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Designan con el nombre de
“Intendente Héctor Hugo Gamaggio”

PODER LEGISLATIVO

PUENTE SOBRE RÍO SEGUNDO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10073

ARTÍCULO 1º.- Desígnase con el nombre de “Intendente
Héctor Hugo Gamaggio” al nuevo puente construido sobre el
Río Segundo (Xanaes) que une las ciudades de Río Segundo y
Pilar a través de las calles Leandro N. Alem y  Zenón López.

ARTÍCULO 2º.- Invítase a las Municipalidades de Río Segundo
y de Pilar a que en sus sitios oficiales, folletería, publicidades,
documentaciones pertinentes y cartelería urbana, hagan mención
al nombre del puente conforme al artículo 1º de la presente Ley.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE AGOSTO DEL

AÑO DOS MIL DOCE.

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 908
Córdoba, 14 de agosto de 2012

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10073, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10081

Capítulo I
Tasa Vial Provincial

ARTÍCULO 1º.- Creación. Créase la “Tasa Vial Provincial”, en
adelante denominada “la Tasa”, destinada a retribuir la prestación
de los servicios que demande el mantenimiento, conservación,
modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red
caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos
viales incorporados por la presente norma al marco de la Ley Nº
8555, la que será abonada por todos los usuarios -efectivos o
potenciales- de la misma, en oportunidad de consumir o adquirir
por cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido
(GNC) en la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 2º.- Consumidores. Entiéndese por usuarios

consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido
(GNC), a los fines previstos en la presente Ley, a quienes adquieran
dichos productos para su uso o consumo, actual o futuro, en la
Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 3º.- Tasa. La Tasa que deben abonar los usuarios
consumidores definidos en el artículo 2º de esta Ley, destinado a

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución Nº 292

Córdoba, 30 de agosto de 2012

VISTO: El expediente Nº 0473-047969/2012. .

Y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 10.081, ha creado
una tasa, denominada “TASA VIAL PROVINCIAL”,
destinada a retribuir la prestación de los servicios que
demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o
mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera
provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales
incorporados por la menciona norma al marco de la Ley N°
8.555, la que será abonada por los consumidores de com-
bustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la
Provincia de Córdoba.

Que las empresas expendedoras y/o comercializadoras al
consumidor de combustibles líquidos y/u otros derivados de
hidrocarburos en todas sus formas, serán las responsables
de liquidar e ingresar la tasa, en carácter de responsables
sustitutos. Idéntico carácter asumirán los titulares de las
bocas de expendio de combustibles y los titulares de
almacenamientos de combustibles para consumo privado
de Gas Natural Comprimido (GNC).

Que atento a ello, por el artículo 6 de la Ley N° 10.081,
este Ministerio se encuentra facultado para establecer la
periodicidad y los plazos en que los fondos recaudados y
sus accesorios, de corresponder, deberán ser ingresados.

Que en ese sentido, se estima conveniente disponer que
los responsables sustitutos deberán considerar un período
de recaudación decenal, en cada mes calendario, a los
fines del ingreso del importe total de la tasa recaudada.

Que por otra parte, teniendo en cuenta el artículo 2° de la
citada norma, y a fin de otorgar mayor seguridad jurídica a
los contribuyentes, resulta necesario establecer que la
adquisición de combustibles líquidos y gas natural cuando
se realice para revenderlos o comercializarlos en el mismo
estado, quedan excluidos del pago de la referida Tasa,
siempre que el expendedor requiera al adquirente que
acredite su inscripción en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos para desarrollar la actividad de comercialización de
combustibles líquidos y gas natural comprimido.

Que asimismo corresponde facultar a la Dirección Gene-
ral de Rentas a extender el plazo fijado para el pago de la
Tasa cuando situaciones derivadas de feriados bancarios
oficialmente establecidos, conflictos laborales u otras causas
que impiden el normal desenvolvimiento del conjunto de las
entidades financieras que operan en la localidad imposibiliten
a los responsables el cumplimiento de su obligación.

Que en aras de una adecuada implementación del cobro
CONTINÚA EN PÁGINA 3
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integrar el “Fondo Provincial de Vialidad” creado por Ley Nº 8555,
es de:

a) Combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos, a
excepción del Gas Natural Comprimido (GNC):

1) Diesel oil, gas oil grado 2 (común) y otros combustibles líquidos
de características similares: VEINTE CENTAVOS DE PESO ($
0,20) por cada litro expendido;

2) Nafta grado 3 (ultra), gas oil grado 3 (ultra) y otros combustibles
líquidos de características similares: CUARENTA CENTAVOS DE
PESO ($ 0,40) por cada litro expendido, y

3) Resto de combustibles líquidos no especificados en los apartados
precedentes: TREINTA CENTAVOS DE PESO ($ 0,30) por cada
litro expendido.

b) Gas Natural Comprimido (GNC): QUINCE CENTAVOS DE
PESO ($ 0,15) por cada metro cúbico expendido.

Artículo 4º.- Liquidación e ingreso por combustibles
líquidos. Quienes expendan y/o comercialicen combustibles líquidos
u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas, son
responsables de liquidar e ingresar, en carácter de responsables
sustitutos en los términos del artículo 34 del Código Tributario Pro-
vincial -Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-, el importe de la Tasa
Vial Provincial creada por esta Ley, por la comercialización o
expendio de dichos productos realizada a usuarios consumidores
en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

A tal fin deben ingresar -con carácter de pago único y definitivo- el
monto total que resulte de multiplicar el importe de la Tasa establecida
en el inciso a) del artículo 3º de esta Ley por la cantidad de litros
de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos,
expendidos o despachados a usuarios consumidores en el ámbito
provincial.

Cuando el expendio se efectúe por intermedio de terceros que
lo hagan por cuenta y orden de empresas refinadoras,
elaboradoras, importadoras y/o comercializadoras de combus-
tibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos en todas sus
formas, dichos consignatarios, intermediarios y/o similares,
actuarán directamente como responsables sustitutos de los
consumidores obligados.

ARTÍCULO 5º.- Liquidación e ingreso por gas natural
comprimido (GNC). Los titulares de las bocas de expendio de
combustibles y de almacenamientos de combustibles para
consumo privado que estén habilitadas para comercializar gas
natural comprimido (GNC), son los responsables de liquidar e
ingresar, en carácter de responsables sustitutos en los términos
del artículo 34 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 -
Texto Ordenado 2012-, el importe de la Tasa Vial Provincial
creada por esta Ley, por los expendios de dicho producto
realizados en la Provincia de Córdoba.

A tal fin deben ingresar -con carácter de pago único y definitivo-
el monto total que resulte de multiplicar el importe de la Tasa
establecida en el inciso b) del artículo 3º de esta Ley, por la
cantidad de metros cúbicos de gas natural comprimido (GNC)
expendidos o despachados a usuarios consumidores en el ámbito
provincial.

ARTÍCULO 6º.- Procedimiento. Los responsables sustitutos
deben ingresar con la periodicidad y dentro de los plazos que a
tal efecto determine el Ministerio de Finanzas, los fondos
recaudados y sus accesorios -de corresponder- en los términos
y condiciones que establezca la reglamentación.

El incumplimiento de pago -total o parcial- devengará a partir
del vencimiento del mismo, sin necesidad de interpelación alguna,
el interés que a tal efecto establece el Código Tributario Provin-
cial -Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-.

ARTÍCULO 7º.- Infracciones. Toda acción u omisión que
importe una violación de índole sustancial o formal a las
disposiciones previstas en la presente Ley, constituye una
infracción punible en la medida y con los alcances que el Código
Tributario Provincial -Ley Nº 6006

- Texto Ordenado 2012- y demás normas sancionatorias
establezcan para los tributos.

ARTÍCULO 8º.- Régimen de Información. Presunciones.
La Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de
Finanzas de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el
futuro la reemplace, puede establecer un régimen de información
por parte de los integrantes de la cadena de comercialización de

combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en el ámbito
provincial, que permita determinar la cantidad de litros o metros
cúbicos de expendio o despacho realizados en la Provincia por las
empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras, distribuidoras
y/o comercializadoras de los productos hidrocarburíferos
comprendidos en la presente Ley.

Se presume, salvo prueba en contrario, que el importe total de
la Tasa por los consumos determinados en el período que se
defina para la liquidación de lo recaudado debe resultar
equivalente al valor por litro y/o metro cúbico de la Tasa,
multiplicado por la cantidad de litros y/o metros cúbicos recibidos
en idéntico período por quienes deben actuar como responsables
sustitutos, en las bocas de expendio o despacho y/o depósitos
ubicados en la Provincia de Córdoba, según corresponda. A
tales efectos, de corresponder, deben considerarse las existencias
iniciales y finales.

Quedan exceptuados de la presunción a la que se refiere el
párrafo precedente los litros o metros cúbicos comercializados
por parte de los responsables sustitutos a sujetos no obligados
como consumidores y demás situaciones que el Poder Ejecutivo
establezca.

ARTÍCULO 9º.- Base imponible. Cuando el importe de la
Tasa no se encontrare discriminado en la factura o documento
equivalente emitido se considerará, sin admitirse prueba en
contrario, que el referido importe se encuentra incluido en el
monto total de la factura o documento equivalente.

El importe de la Tasa creada por la presente Ley no integra,
para el responsable sustituto, la base imponible del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos.

ARTÍCULO 10.- Modificaciones. Facúltase al Poder Ejecutivo
Provincial a:

a) Modificar y/o adecuar trimestralmente el monto de la Tasa
previsto en el artículo 3º de la presente Ley teniendo en cuenta
la razonabilidad del incremento de los costos de los servicios y
finalidades para la cual fue creada;

b) Modificar y/o adecuar el valor de la Tasa prevista en el
artículo 3º de la presente Ley según el tipo de expendio de carga
de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos,
teniendo en cuenta las distintas denominaciones y/o designaciones
en que se pueden clasificar los mismos, de acuerdo a sus
cualidades y/o calidades. Asimismo, podrá disponer la aplicación
de la referida Tasa a combustibles sustitutos y/o cualquier otra
fuente de energía que en el futuro sea utilizada para propulsión
de automotores;

c) Definir nuevos responsables de liquidación e ingreso del importe
de la Tasa, readecuando -de corresponder- el procedimiento de
recaudación establecido en la presente Ley, y

d) Establecer los casos, condiciones y/o limitaciones en que los
sujetos pasivos a que se refiere el artículo 2º de la presente Ley
podrán computar -total o parcialmente- contra los tributos legislados
en el Código Tributario Provincial y/o leyes especiales, el monto de
la Tasa pagada al responsable sustituto, en tanto se encuentre
debidamente facturada por éste.

El referido cómputo no podrá generar para el sujeto saldo a su
favor trasladable, debiendo ser computado -de corresponder- an-
tes de retenciones, percepciones, recaudaciones y/u otros pagos a
cuenta.

Cuando la Tasa haya sido computada contra un impuesto que
integra el fondo a coparticipar con municipios y comunas en los
términos de la Ley Nº 8663, se deberá asegurar que dicha detracción
no incida en el monto total recaudado que deba ser distribuido a
éstos.

En todos los casos es necesaria la posterior ratificación por parte
de la Legislatura Provincial.

ARTÍCULO 11.- Excepciones. El Ministerio de Finanzas de la
Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo sustituyere,
queda facultado para establecer excepciones y/o exclusiones de
pago de la Tasa en virtud de las características de la operación y/
o tipo de consumidores pasibles de la misma.

ARTÍCULO 12.- Instrumentación. Fiscalización. Facúltase a
la Dirección General de Rentas a dictar las disposiciones
instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias para
la aplicación y/o recaudación de la Tasa creada por la presente
Ley y el régimen de información que establezca la Secretaría de
Ingresos Públicos.

Asimismo, facúltase a la Dirección de Policía Fiscal a verificar,
fiscalizar y/o determinar la Tasa creada por esta Ley, como así

también la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 13.- Asignación. Asígnase el carácter de recursos
afectados a los ingresos provenientes de la Tasa Vial Provincial
creada por la presente Ley, para financiar las erogaciones derivadas
del artículo 1º de este plexo normativo.

Capítulo II
Modificaciones Normativas

ARTÍCULO 14.- Ley Nº 8555. Modificación Artículo 2º.
Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 8555, el que queda redactado
de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º.- OBJETO: La Dirección de Vialidad tiene por
objeto la planificación, el estudio, proyecto, construcción,
conservación, mejoramiento, explotación, modificación y/o
mantenimiento de la red general de caminos y del sistema de
autovías, carreteras y nudos viales de la Provincia de Córdoba, y
asesorar al Poder Ejecutivo en todos aquellos convenios referidos
a la consecución de sus fines con entes nacionales, provinciales o
municipales.

Ejerce, por delegación expresa del Poder Ejecutivo, el poder de
policía en la red general de caminos y sus obras complementarias.”

ARTÍCULO 15.- Ley Nº 8555. Modificación Artículo 7º.
Incorpórase como inciso m) del artículo 7º de la Ley Nº 8555, el
siguiente:

“m) Lo recaudado en concepto de Tasa Vial Provincial abonada
por los usuarios consumidores de combustibles líquidos y gas natu-
ral comprimido (GNC) en la Provincia de Córdoba.”

ARTÍCULO 16.- Ley Nº 6006. Modificación Artículo 34.
Incorpórase como último párrafo del artículo 34 del Código Tributario
Provincial -Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-, el siguiente:

“Asimismo, están obligados a pagar el tributo al Fisco los
responsables sustitutos en la forma y oportunidad en que -para
cada caso- se estipule en las respectivas normas de aplicación.”

Capítulo III
Disposiciones Complementarias

ARTÍCULO 17.- Interpretación. La presente Ley es de orden
público y todo conflicto normativo relativo a su aplicación se
interpretará y resolverá en beneficio de la misma.

ARTÍCULO 18.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.

ARTÍCULO 19.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 966
Córdoba, 29 de agosto de 2012

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10081, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
LEY 10081



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 31 de agosto de 2012 3

de la Tasa Vial Provincial por parte de los sujetos que deben
actuar como responsables sustitutos, se estima necesario
disponer la fecha a partir de la cual tales responsables
comenzarán a recaudar la misma, considerándose en tal
sentido la adaptación operativa de sus sistemas,
coadyuvando con ello a una prudente política de manejo de
los recursos públicos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado
por la Dirección de Asesoría Fiscal en Nota Nº 47/12 y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de este
Ministerio al Nº 467/12,

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

ARTÍCULO 1.- Los responsables sustitutos obligados a
actuar como tales en virtud de las disposiciones previstas
en la Ley N° 10.081, deberán ingresar el importe total de la
Tasa Vial Provincial que hubieren liquidado, conforme las
disposiciones de la referida norma y sus disposiciones
complementarias, de la siguiente forma:

ARTÍCULO 2.- Los responsables sustitutos, en
oportunidad de ingresar el importe de la Tasa Vial Provin-
cial liquidada, deberán presentar la correspondiente
declaración jurada informando, por cada tipo de expendio
de carga, la cantidad de litros y/o metros cúbicos
despachados y/o comercializados a los consumidores
definidos en el artículo 2° de la Ley N° 10.081, en cada
período decenal.

La Dirección General de Rentas dictará las normas que se
requieran para la aplicación de la presente disposición.

ARTÍCULO 3.- Establecer que no resulta alcanzada por
el pago de la Tasa Vial Provincial creada por Ley N° 10.081,
la adquisición de combustibles líquidos y gas natural cuando
se realice para revenderlos o comercializarlos en el mismo
estado. A tal efecto, el expendedor deberá requerir al
adquirente que acredite su inscripción en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos para desarrollar la actividad de
comercialización de combustibles líquidos y gas natural
comprimido.

ARTÍCULO 4.- FACULTAR a la Dirección General de
Rentas a extender los plazos fijados para el pago de la Tasa
Vial Provincial cuando situaciones derivadas de feriados
bancarios oficialmente establecidos, conflictos laborales u
otras causas que impiden el normal desenvolvimiento del
conjunto de las entidades financieras que operan en la
localidad imposibiliten a los responsables sustitutos el
cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 1 de la
presente norma.

ARTÍCULO 5.- Los responsables sustitutos deberán
actuar como tales en virtud de las disposiciones previstas
en la Ley N° 10.081, la presente Resolución y las normas
establecidas por la Dirección General de Rentas, a partir
del día 7 de Septiembre de 2012, inclusive.

ARTÍCULO 6.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, pu-
blíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 292

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa Nº 40

Córdoba, 30 de Agosto de 2012

VISTO: La Ley N° 10.081, promulgada con fecha 29-08-2012,
la Resolución del Ministerio de Finanzas N° 292 de fecha 30-08-
2012 y la Resolución Normativa N° 1/2011 y modificatorias (B.O.
06-06-11),

Y CONSIDERANDO:

QUE la Ley N° 10.081, ha creado una tasa, denominada “TASA
VIAL PROVINCIAL”, destinada a retribuir la prestación de los
servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación
y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera
provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales
incorporados en el marco de la Ley N° 8.555, la que será abonada
por los usuarios consumidores de combustibles líquidos y gas natu-
ral comprimido (GNC) en la Provincia de Córdoba.

QUE las empresas expendedoras y/o comercializadoras de com-
bustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos en todas
sus formas, serán las responsables de liquidar e ingresar la tasa,
en carácter de Responsable Sustituto. Idéntico carácter asumirán
los titulares de las bocas de expendio de combustibles y los titulares
de almacenamientos de combustibles para consumo privado de
Gas Natural Comprimido (GNC).

QUE a través de la Resolución Ministerial mencionada se establece
la periodicidad y los plazos en que los fondos recaudados y sus
accesorios, de corresponder, deben ser ingresados, previa
liquidación y declaración jurada de dichos importes, como así también
los casos que  quedan excluidos del pago de la referida Tasa.

QUE por el Artículo 12 de la Ley N° 10.081, esta Dirección Gen-
eral de Rentas se encuentra facultada a dictar las disposiciones
instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias para
la aplicación y/o recaudación de la Tasa creada por la citada Ley y
el régimen de información que establezca la Secretaría de Ingresos
Públicos.

QUE  a efectos  de poder presentar la Declaración Jurada y Pago
de la Tasa mencionada, es conveniente facilitar la Inscripción como
Responsable Sustituto por parte de quienes expendan y/o
comercialicen combustibles y/o gas natural comprimido.

QUE a tal fin se estima prudente establecer un procedimiento
tendiente a evitar efectuar un trámite o presentación para aquellos
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que declaran
dicha actividad, dando la posibilidad de solicitar la baja cuando se
verifiquen circunstancias por las cuales no corresponda que
recauden la tasa, conforme lo previsto en la Ley mencionada y su
reglamentación.

QUE es preciso detallar el sistema a través del cual podrán liquidar
y declarar la tasa vial provincial recaudada, debiéndolo hacer a
través   de  los Servicios de Asistencia no Presencial al Contribuyente
con clave Fiscal otorgada por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y reglamentados en el Capítulo 1 del  Título I de la
Resolución Normativa N° 1/2011 y modificatorias, resultando
necesario ampliar dichos servicios a fin de generar la liquidación
mencionada.

QUE por lo expuesto, es preciso modificar la Resolución Normativa
Nº 1/2011 y modificatorias

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículo
19 y 21 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2012 y modificatoria,
y el Artículo 12º de la Ley N° 10.081;

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, publicada en el Boletín Oficial de fecha 06-06-
2011, de la siguiente manera:

I.-  INCORPORAR a continuación del Artículo 540° el siguiente
Título con sus subtítulos y Artículos:

“TÍTULO VI BIS – TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

CAPITULO 1: TASA VIAL PROVINCIAL  LEY N° 10.081

Alta  de Responsables Sustitutos:
ARTÍCULO  540° (1).-  Establecer que los contribuyentes

inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que declaren la
actividad de industrialización o extracción, expendio, intermediación
y/o comercialización de combustibles líquidos u otros derivados de
hidrocarburos en todas sus formas y/o de gas natural comprimido
(GNC) serán dados de alta por la Dirección General de Rentas
como Responsables Sustitutos según lo previsto en la Ley N° 10.081
por las operaciones de comercialización o expendio de dichos
productos realizadas a usuarios consumidores en el ámbito de la
Provincia de Córdoba.

 En el supuesto que al ingresar al sistema conforme lo previsto en
el Artículo 540 (3) de la presente, no se encuentre dado de alta -
correspondiendo su inscripción- deberá solicitar  la misma de la
siguiente manera:

a) Telefónicamente comunicándose al número 0800-444-8008 ó
b) Presencialmente en la Dirección General de Rentas - Sede

Central o en la Delegación más cercana a su domicilio, con el
Formulario Multinota F-387.

Cuando los Responsables Sustitutos o sus Representantes,
Apoderados o similares no se encuentren Inscriptos como sujetos
pasivos de esta Dirección, a los fines de registrarlos como tales se
tomarán los datos que se encuentren registrados en la Administración
Federal de Ingresos Públicos.

No obstante de proceder al alta como Responsable Sustituto,
corresponderá al mismo verificar que se encuentren correctamente
declarados los datos de Inscripción y encuadramiento de la actividad
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Baja de Responsables Sustitutos:
ARTÍCULO  540° (2).-  En el caso de que se hubiera dado de

alta a un Responsable Sustituto en virtud de lo previsto en el Artículo
anterior y no corresponda la misma  deberá dicho Responsable:

a) Dirigirse a esta Dirección en Sede Central o Delegación más
cercana a su domicilio o,

b) Comunicarse a través de la Página de Internet https://
www.dgrcba.gov.ar, ingresando al ítem  “Consultas/informativas/
asesoramiento/Tasa Vial provincial”.

En ambas alternativas deberá presenta Formulario Multinota F-
387 con copia de la documentación que justifiquen la no procedencia
del cobro de la tasa conforme lo previsto en la Ley y su
reglamentación. Si el motivo de la no procedencia del alta como
Responsable Sustituto fuese la desactualización de los datos de su
Inscripción en Ingresos Brutos, deberá adjuntar a la Solicitud de
Baja la constancia de la  corrección de dichos datos a través los
mecanismos previstos en el Capitulo 1 del Título IV de la presente.

Presentación de Declaración Jurada y Pago
ARTÍCULO  540° (3).-  Los Responsables Sustitutos, deberán

presentar la correspondiente Declaración Jurada conforme lo
previsto en el Artículo 2º de la Resolución N° 292/2012 del Ministerio
de Finanzas, aún en aquellos periodos decenales en los que no se
registren operaciones de comercialización o expendio de combus-
tibles líquidos y/ o gas natural comprimido. Para ello deberán ingresar
en la página de Gobierno www.cba.gov.ar, link de la Dirección
General de Rentas, opción “Servicios con Clave Fiscal” o
ingresando por la Página https://www.dgrcba.gov.ar, seleccionando
el trámite “Presentación de DJ y Pago - Tasa Vial Provincial” en la
opción “Mis trámites”.  En el caso de no tener habilitado dicho trámite
corresponderá solicitar el alta  de la forma prevista en el Artículo 540
(1) de la presente.

Una vez seleccionado el trámite por el Responsable, el sistema
mostrará  la Denominación, la Dirección, número de inscripción y el
número de CUIT vinculado con la Clave Fiscal sobre el cual se
está realizando el trámite.

El Responsable deberá cargar los datos  que el sistema le requiera
y con ello el mismo calculará el monto a pagar, aplicando a los
montos totales el precio por unidad definido para cada caso.

Cuando se presente una Declaración Jurada rectificativa el sistema
permitirá deducir pagos anteriores cuando los hubiere.

En el supuesto que la liquidación se realice con posterioridad al
vencimiento del plazo establecido para su ingreso, el sistema calculará
los recargos resarcitorios previstos en el Código Tributario vigente
correspondientes a la fecha de pago consignada por el Responsable.

El sistema emitirá el Formulario F-966 - Declaración Jurada y
Pago Tasa Vial Provincial.

Con dicho comprobante se deberá efectuar el pago en las
CONTINÚA EN PÁGINA 4
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entidades recaudadoras autorizadas para el cobro de esta Tasa,
que se detallan en la página mencionada en el presente artículo. ”

II- SUSTITUIR el cuadro “A” “TRAMITES” del ANEXO LI –
SERVICIOS CON CLAVE FISCAL (TRÁMITES –
PRESENTACIONES – SERVICIOS DE CONSULTAS) - (ART. 4°
(2) Y 4° (4) R.N 1/2011 Y MODIFICATORIAS  por el que se
transcribe a continuación:

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

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 40

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 95 - Serie “B”. En la
ciudad de Córdoba, a veintiocho días del mes de agosto 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 Armando Segundo ANDRUET
(h),  M. de las Mercedes BLANC de ARABEL y Carlos Fran-
cisco GARCIA ALLOCCO, con la asistencia del Sr. Administrador
General del Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE
PERALTA Y ACORDARON:

Y VISTO: la necesidad de adecuar el funcionamiento del Boletín
Judicial a pautas tecnológicas y conceptuales que satisfagan los
requerimientos de información jurisprudencial de los actuales
usuarios internos y externos.

Y CONSIDERANDO: I) Que los hábitos actuales de manejo de la
información están en constante modificación; el salto tecnológico
dado por la sociedad en la última década y la incorporación de
operadores judiciales con destrezas culturales propias de una
generación que se expresa y se informa por vías digitales, exigen
que el servicio oficial de información de la jurisprudencia de los
tribunales de nuestro Poder Judicial, adecue su paradigma analítico-
informático.

II) Que la ampliación geopolítica y administrativa de la acción
judicial en el mismo período incrementó los tribunales cuyos
fundamentos y criterios al momento de dictar sentencia, son
requeridos por los operadores judiciales internos y externos para
el desempeño de sus tareas.

III) Que el servicio de información jurisprudencial que brinda el
Boletín Judicial,  puede adecuarse a estas circunstancias a partir de
un cambio de paradigma en la construcción de su base de datos
informatizada; por lo tanto el objetivo de su excelencia depende de:
a) la procedencia geográfica y jerarquía de los tribunales cuyas
resoluciones jurídicamente relevantes se reseñen; b) la cantidad
de fallos y reseñas o sumarios que se puedan ofrecer al usuario; c)
el tiempo transcurrido entre el dictado del fallo y la publicación del
mismo con su sumario y d) la calidad brindada por la concisión y
pertinencia de su contenido. Estos objetivos pueden lograrse con el
capital humano que integra el Poder Judicial, combinando
descentralización del análisis documental, capacitación técnico-jurídica
y estímulo profesional.

IV) Que los criterios técnicos documentales a tener en cuenta para
el análisis de las resoluciones y las prioridades editoriales, requieren
ser fijados por un Consejo Consultivo de magistrados, dado el

carácter de servicio oficial que presta el Boletín Judicial por el ministerio
de su ley de creación Nº 7212 del año 1957 y por tratarse de los
usuarios más calificados del mismo. El Consejo fijará las pautas
técnicas documentales y valorativas que los fallos y sus sumarios a
publicar, deberán contemplar, como así también la organización de
la base de datos informatizada, publicaciones de temas jurídicos
específicos, línea editorial y toda otra información vinculada a su
misión.

V) Que para la definición de un sistema descentralizado de
construcción de la base de datos, es recomendable crear un Cuerpo
de Redactores Jurisprudenciales ad honorem del Boletín Judicial,
formado por empleados del Poder Judicial de todas las Sedes
Judiciales, que voluntaria y expresamente soliciten formar parte de
dicho Cuerpo y que oportunamente sean designados para
desempeñar dicha tarea mediante un procedimiento de estimación
de aptitud previo. La tarea consistirá en redactar y remitir a la oficina
del Boletín Judicial, sumarios o reseñas jurisprudenciales de las
resoluciones emanadas de sus respectivas oficinas judiciales que
ameriten su publicación por su relevancia jurídica. Las reseñas
serán evaluadas por personal del Boletín Judicial, que las validará
según el formato y las técnicas de redacción que el Consejo
Consultivo disponga; con la aprobación de esta instancia se
incorporarán a la base de datos y se harán públicas. Por dicha
tarea y según las pautas que establezca dicho Consejo, se le
certificará al redactor un puntaje que será considerado para el
orden de mérito de su carrera judicial y para los antecedentes de
los concursos a los que se presente. La tarea de Redactor
Jurisprudencial no tendrá remuneración alguna ni generará más
derecho que el del puntaje mencionado.

VI) Para el entrenamiento de los interesados en la tarea de redac-
tor voluntario, el Boletín Judicial dictará periódicamente cursos de
capacitación a través y con el aval del Centro Núñez. La participación
en estas instancias formativas será uno de los requisitos para la
admisión como redactor Jurisprudencial ad honorem del Boletín
Judicial. Por ello, y lo dispuesto por los Arts. 12, inc. 32 y 101 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE: Artículo 1.- CRÉASE el Consejo Consultivo
del Boletín Judicial, que estará presidido por un Vocal del Tribunal
Superior de Justicia y lo conformarán seis magistrados del Poder
Judicial de la Provincia, tres de los cuales deberán ejercer sus
funciones en Sedes Judiciales del Interior.

Artículo 2º.- LAS funciones específicas del Consejo Consultivo

del Boletín Judicial serán: a) fijar los criterios técnicos documentales
y analíticos de las reseñas y determinar trimestralmente las
prioridades temáticas que deberán tener presente los redactores
en el desempeño de sus tareas; b) crear compilaciones
especializadas y cualquier otra herramienta comunicacional que
sirva a los fines que la ley fija al Boletín Judicial; c) proveer lo
necesario para la capacitación previa a la designación de los
redactores jurisprudenciales honorarios y de los supervisores y la
de especialización posterior; d) Será examinador de los
antecedentes correspondientes a los postulantes a realizar la tarea
de Redactor Jurisprudencial del Boletín Judicial; a tal fin, analizará
las postulaciones y se limitará a dictaminar sobre la aptitud  de los
antecedentes presentados, confeccionando el listado respectivo. El
Tribunal Superior podrá asignarle otras funciones que estime
necesarias para un mejor servicio del Boletín Judicial. Asistirá al
Consejo como coordinador administrativo, un agente del Boletín
Judicial.

Artículo 3º.- CRÉASE de manera experimental y por el término
de dos años a partir del presente, la tarea de Redactor
Jurisprudencial ad honorem del Boletín Judicial, para realizar el
tratamiento documental de fallos jurídicamente relevantes y producir
la elaboración de sumarios jurisprudenciales de los mismos. La
asignación de tareas se hará por el Tribunal Superior de Justicia,
del listado de aspirantes aptos que resulte de la selección de
antecedentes y capacitación obligatoria. La tarea de Redactor
Jurisprudencial no tendrá remuneración alguna ni generará más
derecho que el del puntaje asignado en el Acuerdo de convocatoria
respectivo. La asignación en la tarea durará dos años, y su
renovación estará supeditada al rendimiento y calidad de los aportes
realizados por el redactor jurisprudencial honorario; la ponderación
de estas circunstancias estará a cargo del Consejo Consultivo.

Articulo 4º.- LOS sumarios confeccionados conforme los criterios
técnicos documentales y analíticos establecidos oportunamente,
serán evaluados por el  por personal idóneo del Boletín Judicial,
bajo la supervisión del Consejo Consultivo, a través de uno de sus
miembros, conforme al fuero de que se trate. El Redactor las remitirá
por correo electrónico (Ac. Nº. 305, Serie "A" del 19/06/2001)
exclusivamente al Boletín Judicial, bajo pena de ser desafectado de
la tarea en caso de publicación simultánea o posterior en otro
medio, público o privado.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE. Comuníquese a todos los
Tribunales de la Provincia, a la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales y a la Asociación Gremial de Empleados
Judiciales. Publíquese en el Boletín Oficial y dése la más amplia
difusión.

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

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo Nº 16 - Serie “B”. En la ciudad de Córdoba,
a veintiocho días del mes de agosto 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 Lucia Teresa TARDITTI,  Armando
Segundo ANDRUET (h) y Carlos Francisco GARCIA
ALLOCCO, con la asistencia del Sr. Administrador General del
Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE PERALTA
Y ACORDARON:

Y VISTO: la necesidad de contar con aspirantes en condiciones
de cubrir las tareas de Redactor Jurisprudencial ad-honorem
del Boletín Judicial, conforme al Acuerdo Reglamentario Nº 95,
Serie “B”, de fecha veintiocho de agosto del corriente año;
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Y CONSIDERANDO: I) Que en atención a la particular
constitución voluntaria, temporaria, simultánea y honorífica de la
tarea aludida, la convocatoria deberá tomar en consideración
las aptitudes personales y formación académica necesarias para
realizar la selección de los fallos jurídicamente relevantes que
ameriten un detallado análisis documental y las técnicas que lo
hagan viable y cualificado, sin interferencia de las tareas habituales
del postulante.

II) Que igual rango ocupa la capacitación en la definición de
aptitudes para la tarea de redactor jurisprudencial, por lo que ha
de ser requisito para la designación.

III) Que la convocatoria procura garantizar la legitimidad de los
mecanismos institucionales de asignación de la tarea, a través de
un sistema de estimación de aptitud, orientado a la evaluación
integral del postulante acorde a objetivos cognitivos, actitudinales
y operativos inherentes al perfil requerido a una tarea propia de
un sector diferenciado y específico del Poder Judicial. Por ello y
lo dispuesto por los arts. 12, inc. 32 y 101 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial,

SE RESUELVE:
Artículo 1.– LLAMADO. Convocar a presentación de

antecedentes para confeccionar el listado de aspirantes aptos y
en condiciones de ser asignados a la tarea de Redactor
Jurisprudencial ad honorem del Boletín Judicial, previa
capacitación específica. Las asignaciones serán oportunamente
efectuadas tomando en consideración el listado de postulantes
aptos que resulte y la participación en la instancia obligatoria de
capacitación, sin que el resultado de la selección obligue a la
designación del aspirante más allá del número de redactores
que se estimen convenientes por tribunal u oficina judicial y las
previsiones especificas que sobre el particular dispone
análogamente al Art. 15 del Ac. Regl. Nº 588 Serie "A" del 13-03-
2001, modificado por Ac. Regl. N° 870 Serie “A” del 13/03/07 y
el Ac. Regl. Nº 924 Serie “A” del 18/12/07.

Artículo 2.– REQUISITOS. A) Los aspirantes deberán reunir
al tiempo de presentación de la solicitud los siguientes requisitos:
desempeñarse como empleado rentado del Poder Judicial y

poseer título de Abogado o ser estudiante de la carrera de Derecho
con la mitad de las materias aprobadas. En este último caso,
deberán acreditar el cursado de la carrera durante el presente
ciclo lectivo. B) Al tiempo de la designación, cuando procediere,
deberán presentar, una declaración jurada en la que manifiesten
su compromiso de cumplir con la tarea conforme la capacitación
y directivas  recibidas, sin afectar su  horario  habitual de trabajo
y de entregar el material elaborado exclusivamente al Poder
Judicial, bajo pena de ser desafectado de la tarea.

Artículo 3.- INSCRIPCIÓN. Los postulantes deben inscribirse
a través del Portal de Aplicaciones, en la sección Concurso de
Cargos, desde el día lunes 3 de setiembre hasta el día viernes
28 de setiembre. Vencido el plazo, la Oficina de Concursos y
Junta de Calificaciones -luego de consultar el legajo personal de
cada inscripto aprobado al 30 de diciembre de 2011-, publicará,
a través del medio mencionado anteriormente, el listado de los
interesados con requisitos formales cumplidos, en condiciones
de participar de la selección.

Artículo 4.- ESTIMACIÓN DE APTITUD. DICTAMEN. El
Consejo Consultivo del Boletín Judicial, que hará las veces de
Tribunal Examinador, estimará la aptitud de los postulantes
admitidos analizando su legajo personal, con los antecedentes
aprobados por la Junta de Calificaciones, al 30 de diciembre de
2011, y se limitará a dictaminar sobre la aptitud para el ejercicio
de la tarea de Redactor Jurisprudencial. El listado de inscriptos
declarados aptos para la tarea, se publicará en el sitio oficial de
la Oficina de Concursos.

Artículo 5º.- CAPACITACIÓN. Los postulantes aptos según el
procedimiento de los artículos anteriores, deberán participar o haber
participado de las instancias formativas en las que se impartan  la
fundamentación y  las técnicas de redacción de sumarios
jurisprudenciales, conforme las directivas del Consejo Consultivo
del Boletín Judicial. Esta es una condición indispensable para la
designación en la tarea de Redactor Jurisprudencial ad-honorem.

Artículo 7.- DESIGNACIÓN. Concluido  el  período  de
selección y capacitación, el Tribunal Superior de Justicia a
instancia del Consejo Consultivo, procederá a designar a los

empleados que desempeñarán la tarea de Redactores
Jurisprudenciales  Ad-honorem. Las  designaciones  serán  por
dos  años. En caso de que dos o más postulantes aptos  se
desempeñen en el mismo tribunal u oficina judicial, corresponderá
a  dicho  Consejo,  discernir  la  asignación,  priorizando  al
postulante de  mayor puntaje en los rubros directamente relativos
a la  tarea  de redactor jurisprudencial.

Artículo 8º.- PUNTAJE. El Boletín Judicial certificará la cantidad
de fallos tratados documentalmente y publicados en su Base de
Datos de Jurisprudencia, por cada Redactor Jurisprudencial, a
quien se le acreditará el puntaje diferenciado que la Junta de
Calificaciones determine oportunamente.

Artículo 9º.- PROTOCOLÍCESE. Comuníquese a todos los
Tribunales de la Provincia, a la Oficina de Concursos y Junta de
Calificaciones del Área de Recursos Humanos, a la Asociación
de Magistrados y Funcionarios Judiciales y a la Asociación
Gremial de Empleados del Poder Judicial. Publíquese en el Boletín
Oficial y dése la más amplia difusión.

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 LUCÍA TARDITTI
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. GUSTAVO A. PORCEL DE PERALTA
ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Resolución Nº 141
Córdoba, 13 de agosto de 2012

Publicada en el Boletín Oficial el 30 de agosto de 2012.

VIENE DE EDCICIÓN ANTERIOR

NOMENCLATURA CUENTA SUP_A_INCOR categ Tipo_Sup AÑO_CONT AÑO_HAB

3001410102063009000 300116924343 32 3 P 2011 2012

3001410102063012000 300116924378 108 3 P 2011 2012

3001410102064004000 300115214806 240 3 P 2011 2012

3001410102064018000 300122948581 153 3 P 2011 2012

3001410102064020000 300122948602 44 3 P 2011 2012

3001410102064021000 300122948611 66 3 P 2011 2012

3001410102064022000 300122948629 109 3 P 2011 2012

3001410102064023000 300122948637 76 3 P 2011 2012

3001410102064024000 300122948645 235 3 P 2011 2012

3001410102065004000 300114049852 254 3 P 2011 2012

3001410102065013000 300114049925 102 3 P 2011 2012

3001410102065015000 300114049909 92 3 P 2011 2012

3001410102065019000 300114049861 152 3 P 2011 2012

3001410102066015000 300106531068 41 3 P 2011 2012

3001410102066017000 300106546014 87 3 P 2011 2012

3001410102066025000 300124675131 62 3 P 2011 2012

3001410102068015000 300101596447 52 3 P 2011 2012

3001410102069053000 300127145290 19 3 P 2011 2012

3001410102070017000 300104666560 263 3 P 2011 2012

3001410102070030000 300101646142 32 3 P 2011 2012

3001410102070036000 300116462846 94 3 P 2011 2012

3001410102071001000 300109031961 180 3 P 2011 2012

3001410102072002000 300101647050 100 3 P 2011 2012

3001410102072004000 300103128629 581 3 P 2011 2012

3001410102073003000 300127162267 138 3 P 2011 2012

3001410102077001000 300131762520 40 3 P 2011 2012

3001410102077001000 300131762520 0 0 PP 2011 2012

3001410102077004000 300131762554 92 3 P 2011 2012

3001410102077007000 300131762589 150 3 P 2011 2012

3001410102077008000 300131762597 110 3 P 2011 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

3001410102077010000 300131762619 97 3 P 2011 2012

3001410102077010000 300131762619 0 0 PP 2011 2012

3001410102077011000 300131762627 245 3 P 2011 2012

3001410102077018000 300131762694 68 3 P 2011 2012

3001410102077019000 300131762708 124 3 P 2011 2012

3001410102077021000 300131762724 234 3 P 2011 2012

3001410102077022000 300131762732 130 3 P 2011 2012

3001410102077027000 300125117680 178 3 P 2011 2012

3001410103001002000 300111414011 81 3 P 2011 2012

3001410103001005000 300101618939 79 3 P 2011 2012

3001410103001016000 300116928926 170 3 P 2011 2012

3001410103003033000 300123474400 214 3 P 2011 2012

3001410103003035000 300123474426 71 3 P 2011 2012

3001410103003035000 300123474426 0 0 PP 2011 2012

3001410103005032000 300115215187 168 3 P 2011 2012

3001410103005036000 300115215314 82 3 P 2011 2012

3001410103005037000 300115215322 106 3 P 2011 2012

3001410103005046000 300118011221 99 3 P 2011 2012

3001410103005048000 300118011248 215 3 P 2011 2012

3001410103006005000 300111990054 112 3 P 2011 2012

3001410103006005000 300111990054 0 0 PP 2011 2012

3001410103006010000 300111990101 217 3 P 2011 2012

3001410103006013000 300111990135 217 3 P 2011 2012

3001410103006027000 300122363205 141 3 P 2011 2012

3001410103006029000 300122363221 31 3 P 2011 2012

3001410103006037000 300122914694 159 3 P 2011 2012

3001410103006039000 300125130511 208 3 P 2011 2012

3001410103008012000 300123454671 174 3 P 2011 2012

3001410103008013000 300123454689 223 3 P 2011 2012

3001410103008016000 300123454719 71 3 P 2011 2012

3001410103008018000 300123454735 96 3 P 2011 2012

3001410103008020000 300123454751 94 3 P 2011 2012

3001410103008022000 300123454778 54 3 P 2011 2012

3001410103008024000 300123454794 98 3 P 2011 2012

3001410103008025000 300123454808 133 3 P 2011 2012

3001410103008026000 300123454816 39 3 P 2011 2012

3001410103008028000 300123454832 264 3 P 2011 2012

3001410103008029000 300123454841 98 3 P 2011 2012
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3001410103008032000 300127014705 54 3 P 2011 2012

3001410103009001000 300116489221 466 3 P 2011 2012

3001410103009002000 300101643909 485 3 P 2011 2012

3001410103011003000 300101619544 206 3 P 2011 2012

3001410103011012000 300125980060 58 3 P 2011 2012

3001410103011014000 300125980086 216 3 P 2011 2012

3001410103011015000 300125980094 648 3 P 2011 2012

3001410103011020000 300125980141 123 3 P 2011 2012

3001410103012012000 300122352297 261 3 P 2011 2012

3001410103012013000 300122352301 62 3 P 2011 2012

3001410103012018000 300122352343 116 3 P 2011 2012

3001410103012019000 300122352351 238 3 P 2011 2012

3001410103012021000 300127086692 67 3 P 2011 2012

3001410103015008000 300101645022 94 3 P 2011 2012

3001410103015019000 300116450082 115 3 P 2011 2012

3001410103015028000 300118011396 120 3 P 2011 2012

3001410103015029000 300118766281 125 3 P 2011 2012

3001410103016008000 300101622570 68 3 P 2011 2012

3001410103017020000 300117261411 74 3 P 2011 2012

3001410103018013000 300114060821 177 3 P 2011 2012

3001410103020014000 300109295748 45 3 P 2011 2012

3001410103020036000 300118765838 161 3 P 2011 2012

3001410103021003000 300114046306 195 3 P 2011 2012

3001410103021004000 300110084475 192 3 P 2011 2012

3001410103021022000 300111769641 179 3 P 2011 2012

3001410103021028000 300118008981 62 3 P 2011 2012

3001410103021033000 300122941055 230 3 P 2011 2012

3001410103021034000 300122941063 222 3 P 2011 2012

3001410103026025000 300131761361 61 3 P 2011 2012

3001410103026031000 300131761426 88 3 P 2011 2012

3001410103027001000 300118767059 233 3 P 2011 2012

3001410103028014000 300118002770 184 3 P 2011 2012

3001410103029001000 300118002800 175 3 P 2011 2012

3001410103029004000 300118002818 30 3 P 2011 2012

3001410103029004000 300118002818 0 0 PP 2011 2012

3001410103029007000 300118002826 185 3 P 2011 2012

3001410103029011000 300118002842 138 3 P 2011 2012

3001410103032015000 300118002982 146 3 P 2011 2012

3001410103033007000 300118003113 18 3 P 2011 2012

3001410103033016000 300118003181 147 3 P 2011 2012

3001410103033017000 300118003199 145 3 P 2011 2012

3001410103033017000 300118003199 0 0 PP 2011 2012

3001410103035002000 300101646011 185 3 P 2011 2012

3001410103035012000 300117274431 98 3 P 2011 2012

3001410103035019000 300118750083 167 3 P 2011 2012

3001410103035020000 300118750091 104 3 P 2011 2012

3001410103035024000 300118765684 212 3 P 2011 2012

3001410103035036000 300123461502 235 3 P 2011 2012

3001410103035037000 300123461511 224 3 P 2011 2012

3001410103035037000 300123461511 0 0 PP 2011 2012

3001410103038027000 300122934750 143 3 P 2011 2012

3001410103040001000 300118016274 201 3 P 2011 2012

3001410103040008000 300118016266 114 3 P 2011 2012

3001410103041002000 300109281101 105 3 P 2011 2012

3001410103043013000 300122934920 107 3 P 2011 2012

3001410103043017000 300122934962 91 3 P 2011 2012

3001410103043018000 300123478791 189 3 P 2011 2012

3001410103043019000 300123478804 125 3 P 2011 2012

3001410103043020000 300123478812 157 3 P 2011 2012

3001410103043022000 300123478839 213 3 P 2011 2012

3001410103043023000 300123478847 192 3 P 2011 2012

3001410103044006000 300122934971 151 3 P 2011 2012

3001410103044007000 300122934989 178 3 P 2011 2012

3001410103047020000 300111990518 81 3 P 2011 2012

3001410103048006000 300111990712 124 3 P 2011 2012

3001410103048043000 300111442065 98 3 P 2011 2012

3001410103049014000 300111990429 68 3 P 2011 2012

3001410103049033000 300127083162 336 3 P 2011 2012

3001410103049034000 300127087494 276 3 P 2011 2012

3001410103049035000 300127087508 168 3 P 2011 2012

3001410103050004000 300105843996 161 3 P 2011 2012

3001410103050010000 300104697899 86 3 P 2011 2012

3001410103054026000 300111769595 17 3 P 2011 2012

3001410103069001000 300127418857 1343 3 P 2011 2012

3001410103070001000 300127418865 92 3 P 2011 2012

3001410103078008000 300123478936 256 3 P 2011 2012

3001410103078013000 300123478987 130 3 P 2011 2012

3001410103079003000 300123479037 243 3 P 2011 2012

3001410103079004000 300123479045 215 3 P 2011 2012

3001410103079005000 300123479053 95 3 P 2011 2012

3001410103079006000 300123479061 198 3 P 2011 2012

3001410103079006000 300123479061 0 0 PP 2011 2012

3001410103079007000 300123479070 100 3 P 2011 2012

3001410103080001000 300127145788 354 3 P 2011 2012

3001410104002003000 300118759692 153 3 P 2011 2012

3001410104002013000 300101613708 266 3 P 2011 2012

3001410104003014000 300105366233 92 3 P 2011 2012

3001410104003023000 300125977735 151 3 P 2011 2012

3001410104003024000 300125977743 143 3 P 2011 2012

3001410104003026000 300125977760 115 3 P 2011 2012

3001410104003028000 300127176624 507 3 P 2011 2012

3001410104003028000 300127176624 0 0 PP 2011 2012

3001410104005010000 300118759749 91 3 P 2011 2012

3001410104006004000 300118759820 176 3 P 2011 2012

3001410104007010000 300131772401 55 3 P 2011 2012

3001410104007015000 300123493935 106 3 P 2011 2012

3001410104007024000 300125975902 115 3 P 2011 2012

3001410104007028000 300127165126 155 3 P 2011 2012

3001410104008002000 300131772436 176 3 P 2011 2012

3001410104008003000 300131772444 93 3 P 2011 2012

3001410104008003000 300131772444 0 0 PP 2011 2012

3001410104008004000 300131772452 87 3 P 2011 2012

3001410104008008000 300131772479 119 3 P 2011 2012

3001410104008011000 300118759927 184 3 P 2011 2012

3001410104008012000 300131772533 160 3 P 2011 2012

3001410104009006000 300131773203 57 3 P 2011 2012

3001410104009007000 300131773211 103 3 P 2011 2012

3001410104009015000 300127484744 65 3 P 2011 2012

3001410104010001000 300131773271 94 3 P 2011 2012

3001410104010006000 300131773327 166 3 P 2011 2012

3001410104010013000 300131773394 125 3 P 2011 2012

3001410104012001000 300131772690 344 3 P 2011 2012

3001410104012002000 300131772649 127 3 P 2011 2012

3001410104012005000 300131772657 161 3 P 2011 2012

3001410104012017000 300127146369 35 3 P 2011 2012

3001410104015017000 300123499755 133 3 P 2011 2012

3001410104015018000 300123499763 187 3 P 2011 2012

3001410104015019000 300123499771 109 3 P 2011 2012

3001410104016002000 300121378756 92 3 P 2011 2012

3001410104016011000 300121378845 96 3 P 2011 2012

3001410104016012000 300121378853 70 3 P 2011 2012

3001410104023005000 300121351572 335 3 P 2011 2012

3001410104025004000 300131772746 170 3 P 2011 2012

3001410104025005000 300118760101 136 3 P 2011 2012

3001410104025011000 300131772762 29 3 P 2011 2012

3001410104025012000 300118760127 129 3 P 2011 2012

3001410104025013000 300131772819 188 3 P 2011 2012

3001410104025014000 300131772771 101 3 P 2011 2012

3001410104025016000 300131772789 126 3 P 2011 2012

3001410104027001000 300131772894 72 3 P 2011 2012

3001410104027006000 300131772851 37 3 P 2011 2012

3001410104027007000 300131772916 121 3 P 2011 2012

3001410104027010000 300131772975 183 3 P 2011 2012

3001410104028001000 300131772991 161 3 P 2011 2012

3001410104028002000 300131773050 238 3 P 2011 2012

3001410104028004000 300131773009 139 3 P 2011 2012

3001410104028005000 300131773068 136 3 P 2011 2012

3001410104028006000 300118760186 56 3 P 2011 2012

3001410104028008000 300131773076 302 3 P 2011 2012

3001410104028008000 300131773076 0 0 PP 2011 2012

3001410104028010000 300131773084 124 3 P 2011 2012

3001410104028014000 300131773092 190 3 P 2011 2012

3001410104029004000 300131773106 31 3 P 2011 2012

3001410104029013000 300131773149 150 3 P 2011 2012

3001410104033001000 300125127103 94 3 P 2011 2012

3001410104033002000 300125127111 137 3 P 2011 2012

3001410104033003000 300125127120 74 3 P 2011 2012

3001410104033004000 300125127138 66 3 P 2011 2012

3001410104033005000 300125127146 123 3 P 2011 2012

3001410104033006000 300125127154 103 3 P 2011 2012

3001410104033007000 300125127162 149 3 P 2011 2012

3001410104033008000 300125127171 120 3 P 2011 2012

3001410104033009000 300125127189 172 3 P 2011 2012

3001410104033010000 300125127197 235 3 P 2011 2012

3001410104033011000 300125127201 92 3 P 2011 2012

3001410104033012000 300125127219 109 3 P 2011 2012

3001410104033013000 300125127227 153 3 P 2011 2012

3001410104033014000 300125127235 123 3 P 2011 2012

3001410104033015000 300125127243 139 3 P 2011 2012

3001410104033016000 300125127251 130 3 P 2011 2012

CONTINÚA EN PROXIMA EDICION
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C/ ROSSA JOSE LUIS- EJECUTIVO”, (Expte.
453012), Martillero JOSÉ A. LÓPEZ MP. 01-678-
REMATARÁ el  31/08/12, 10 Hs. en la Sala de
remates del Tribunal  (Gral. Paz 331, Villa
Maria): automotor marca PEUGEOT, modelo 406
STDT, año 1998, Dominio CCF-003.-  en el
estado visto en que se encuentra. Condiciones:
20% en el acto de la subasta, con mas comisión
de ley, y el 2% sobre el precio obtenido,
destinado al Fdo. de Prev. de Violencia Famil-
iar, sin IVA, resto al aprobarse la misma, mejor
postor, dinero en efectivo. BASE: $14.850.-
Incremento mínimo: $100,00.- GRAVAMENES:
El de autos y otro.- DOMINIO: Insc. a nombre
del demandado en RNPA. de Villa Maria.-
POSESION: Al aprobarse la subasta.-
REVISAR: Deposito DEPAOLI, ruta Nacional Nº
9, Km 563 V. Maria. TITULOS: Art. 599 del CPC.-
INFORMES: al Martillero, M. Ocampo 1467- Tel.
0353-156573125- Villa María- OFICINA:   14/
08/12.  Viviana L. Calderón - Prosecretaria
Letrada.

N° 21058 - $ 60.-

O. Excma. Cám. Trab. Sala 9a, Secr. N° 17 en
“Avellaneda José Alejandro c/ Supino Adriana
Rosalia y otros - Ord. Otros exp. 102114/37”
Mart. Carlos Alfredo Pérez 1-232 dom. Artigas
329 2° 14 Cba. rematará 31-08-12, 10 hs. o el
1ero día hábil sig. si aquel resultara inhábil, en
Sala de Aud. del Trib. sita en Bv. Illia esq.
Balcarce, 2° P., Cba., sin base, cont., al m/
postor, com. 10%, of. mín $50 mas 2% para
Fdo. Prev. de Viol. Fam., gastos de dep. a cargo
adquirente desde fecha de subasta y hasta el
retiro del bien; Compra en com. Art. 586 CPCC;
a saber: 1) Jgo. Liv. Comp. por sillón 2 cpos. y
2 de un cpo. tapiz. simil cuero negro c/almoh.;
2) mesa ratona de mad., c/tapa vidrio; 3) barra
de mad. c/est. en pte. int.: 4) Reloj de pie c/
escultura de una pareja con reloj tipo péndulo
marca “Goddes”; 5) tv color 32" aprox. BGH
modo BT3401P c/mesa de apoyo de madera c/
6 caj.; 6) horno microondas “Sanyo”; 7) lav.
autom. Drean modo Excellente 166TO carga
frontal; 8) DVD marca LG; 9) cons. de jgo tipo
Play Station II “Sony” con etem. y acc.; 10)
equipo a/a c/motor Split “Noblex” de 2500 fgs.
aprox. con c/r.; 11) tv color 21" aprox.
“Durabrand”; 12) frigobar s/m/vis. de 0,90ms.
aprox.; 13) eq. audio marca “Leonora Sound”
c/2 bafles. Estado visto. Ver Pje. Agustín Pérez
98 (alt. Bv. Las Heras al 100) Cba. 15-17 hs.
Inf. 3514370004. Of. 23-8-12. Dr. Garcia Secr.

N° 21676 - s/c.

  GENERAL LEVALLE. – Orden Juez 1ª. Inst.
Unica Nom. C. y C. De Laboulaye, Secretaría
Dr. Torres; en autos MUNICIPALIDAD DE GEN-
ERAL LEVALLE c/ Gregorio Lucero - Ejecutivo
- Expte. Letra “M’ N°. 05-02. Año 2010 el
Martillero Judicial Marcelo A. Tonelli M.P. N° 01/
862, con domicilio en calle Sarmiento 199 Lbye:
rematará el día 31 de Agosto del Cte. a las
10:30 hs. en el Juzgado de Paz de General
Levalle, el siguiente inmueble: Fracción de
terreno ubicado en Gral. Levalle, Ped La
Amarga,  Dpto. Roque Sáenz Peña, formada
por parte de los lotes Veintiséis;  Veintisiete,
Veintiocho y Veintinueve de la quinta N° Nueve;
que mide 9 .m  de E a O por 40 m de N a S.
Matrícula 1368780. Inscripto a nombre de
Gregorio Lucero (100%) Estado: Baldío, libre
de ocupantes. Servicios de  energía eléctrica,
gas natural y agua corriente. Ubicado sobre
calle asfaltada  Avenida General San Martín,
entre Europa y Humberto Primo. Base $ 2.771.
Quien resulte comprador deberá abonar en el
acto de la subasta el 20% de su compra en
dinero en efectivo o cheque certificado, con
más la comisión de ley al martillero. Saldo al

aprobarse la subasta con más 1 % nominal
mensual de transcurrir más de 30 días de la
fecha de remate y 2% Art. 24 ley 9505. Postura
mínima $200.~ Compra en comisión Art. 586
del CPCC. Informes y revisar: Dirigirse al
Martillero en calle Sarmiento 199. Lbye. de 9 a
12 hs. y de 17 a 19 hs. – tel.: 03385-420728.
Laboulaye. Fdo.: Pablo A. Cab ral, Juez -. Dr.
Jorge D. Torres, Sec.

N° 21898 – $ 84.-

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

5 días - 22323 - 6/9/12 - $ 400.-

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 20/09/12 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 18 y 19 de Agosto de 16 a 18 hs. en calle
Vélez Nº 55, Córdoba Ciudad: 1) Volkswagen
Gol 1.6 3p, Año 10,  con GNC Dominio JHW
249; 2) Renault Symbol Confort 1.6 16V, Año
09, Dominio HZB 591.-  De  no  existir  ofertas
se  subastarán  S/base, contado.  Seña 30%.-
Comisión  10%, Verif. Policial: $ 450.- Aporte
Colegio 2%. Saldo en 48 hs. de la forma en que
se indicará, bajo  apercib. de rescindir la
operación con perdida de las sumas
entregadas a favor de la vendedora. 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

2ª SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA  PUBLICACIÓN

REMATES
LABOULAYE: Orden Juez 1° Inst. Única. Nom.

Civil y Com. de Laboulaye, Secretaría Dr. Torres;
en autos “MUNICIPALIDAD DE GENERAL
LEVALLE c/ Sucesores de Tejeda Jorge-
Ejecutivo- Expte. Letra M. N 04-04. Año 2010”,
el Martillero Judicial Marcelo A. Tonelli M.P. N°
01/862, con domicilio en calle Sarmiento 199
Lbye; rematará el día  31 de Agosto del Cte. a
las 10:00 hs. en el Juzgado de Paz de General
Levalle, el siguiente inmueble: Fracción de
terreno ubicado en Gral. Levalle, Ped. La
Amarga, Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, Pcia.
de Cba. Se designa como LOTE DOS, MZA
SESENTA Y SIETE. Mide veinte metros de Este
a Oeste, por cuarenta metros de Norte a Sud.
Superficie: 800 metros cuadrados. Matrícula
671842. Inscripto a nombre de Jorge Argentino
Tejeda (100%). Estado: Baldío, libre de
ocupantes. Servicios de luz eléctrica, gas por
red y agua corriente. Ubicado sobre calle sin
asfaltar  Eva Perón, entre calle Sarmiento e
Italia. Base $ 767. Quien resulte comprador
deberá abonar en el acto de la subasta el 20%
de su compra en dinero en efectivo o cheque
certificado, con más la comisión de ley al
martillero. Saldo al aprobarse la subasta con
más 1% nominal mensual  de transcurrir más
de 30 días de la fecha de remate y 2% Art. 24
ley 9505. Postura mínima $200.- Compra en
comisión Art. 586 del CPCC. Informes y revisar:
Dirigirse al Martillero en calle Sarmiento 199.
Lbye. De 9 a 12 y 17 a 19 hs. – Tel.  03385-
420728– Laboulaye. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral–
Juez –Dr. Jorge D. Torres- Secretario.-

N° 21900 – $ 84.-

Ord. Juz. Civ. Com. 5ta. Nom. Sec. Nº 10, Río
IV, en autos: “MARQUEZ Juan Alberto-
QUIEBRA PROPIA”, el Mart. Gerardo Gieco, Mat.
01-174, c/ dom. en Sobre Monte 548, loc. 55,
Cdad. Río IV, subastará el 04/09/12, 10 hs. en
la Sala del Colegio de Martilleros sito en Alvear
196, esq. Alonso y/o día hábil sig. a la misma
hora y lugar: Inm. Ub. en Pje. Anchorena 56, B°
Alberdi, Cdad. Pnia. y Dpto. Rio IV, desig. LTE
12, Mzna. “6”, fracción A, mide: 10mts. de fte.
Al E. a Pje. Anchorena; por 30,05mts. de fdo.
Sup. 300,50m2. Lda: al N. lte. 11; al S. fdos.
Ltes. 13, 14 y 15; y al E. Pje. Anchorena. O.
pte. Del lte. 8.- Insc. Reg. Prop. Al Fº 35033,
año 1988 a nombre de Juan Alberto MARQUES.
BASE $ 15.839. Post. Minima $ 500, dinero de
ctdo. y al mejor postor, mas el 3% de com. al
Mart. y 2% Art. 24 Ley 9505(violencia famil-
iar). Cond. de Vta. Acto de subasta 20% del
monto de vta., saldo dentro de los 15 dias de
aprobarse la subasta, o dentro de un mes de
realizada la subasta, bajo aperc. de aplicar int.
equivalentes a la Tasa pasiva nominal mensual
promedio establecida por el B.C.R.A., con mas
el 2% no acumulativo hasta su efectivo pago.
Mejoras vivienda precaria c/ ambiente de 7 x 3
mts. mitad techo de cemento y mitad de cartón
prensado; una pieza c/ techo de viguetas y
otra con paredes de madera, cartón prensado
y techo de chapas. Y baño. Serv. de agua, y
luz. Ocupado por Juan Alberto Marquez y flia..
P/ rev. Dia 3 de 17 a 18 hs. Informes: Tel. 0358-
154222231. Río IV,        de Agosto de 2012.
Diego Avendaño-Secretario-

3 días – 22210 – 4/9/2012 - $ 252.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río lll Sec. Nº
3 - autos “GIUDICE  Juan Carlos c/ Norma
Beatriz RODRIGUEZ – Ejecución Prendaria”
Expediente 635365, Mart. Becerica Natalia 01-
2125 – San Martín 67 - Río lll- Rematará el día
14 de Septiembre de 2012 a las 11:00 hs; en
sala de Remates Tribunales sito en Peñaloza
1379, Río lll; Automotor Marca FORD, Modelo
Sierra GL/88, tipo Sedan 5 puertas, Marca
Motor FORD Nº JPAZ11202, Marca chasis FORD
Nº KA61JP-028999, año 1988, Dominio
SHV161, con GNC de prop. de la demandada.
Condiciones: mejor postor, sin base, dinero
contado o cheque certif., el comprador deberá
abonar en el acto de la subasta el 20% del
monto total de venta a cuenta del precio, con
más la comisión de ley del martillero (10%).
Postura mínima $200. El saldo se abonará al
aprobarse la subasta o en treinta días desde
aquella, excedido este plazo, devengará un
interés equivalente a la tasa pasiva promedio
que publica el BCRA con más el 2% mensual.
Compra en comisión art. 586 del C.P.C.C. El
adquirente deberá acreditar el aporte previsto
por el art. 24 de la ley 9505 (2% sobre el precio
de la subasta). La entrega del vehículo se
realizará aprobada la subasta y diligenciados
los oficios de inscripción. Exhibición de Lunes
a Viernes de 9:30 a 11:30 y de 17:00 a 20:00
hs., en calle Guatemala Nº469. Informes al
Martillero Cel. 03571-15595750.- Fdo.: Dr.
MEACA, Victor Manuel -Prosecretario Letrado.

N°  22251 - $ 80.-

Orden Sr. Juez C. y C. de La Carlota, en au-
tos ̈ MUNICIPALIDAD DE ALEJO LEDESMA C/
OTTO LUCHT-D. EJEC -“(M-Nº 54-11-) G. Gieco
.-Mat. O1-174, rematara el  31/08/2012; 10 hs.
o 1* día hábil  siguiente a la misma hora en
Juzgado de Paz de Alejo Ledesma (Cba) .-
Inmueble Dº 26.419- Fº 29.556- Tº 119 –Año
1.948.- Lte. De Terr. Form. Por los sol. A-B-M-
L, de la Mz. 53 del Pblo. de Alejo Ledesma,
Pnia. Las Tunas, Dpto. M. Juarez, de esta Pcia.,
los que unidos constan de 25m. de Fte. por
120m. de Fdo. SUP. 3.000M2. lindan: al N.S. y
E. c/calles pub. Y al O. c/sol. C-N de la misma
Mz.- Todo s/ Planilla de Loteo Nº 53.206.- LOTE
3- mide 12m. de Fte. por 25m. de Fdo. SUP.
300M2.linda : N.c/Lte. 2, S.c/Lte. 4., O.c/Lte.
N., y E. c/calle E. Rios, de la Mz. 53.- TERRENO
baldio DESOCUPADO.- BASE: $ 3.892.-
GRAVAMENES: los que informa el Reg. Gral.
de Propiedades.-  La Propiedad registra deudas
en la D.G.R. y  Municipalidad de Alejo Ledesma
. CONDICIONES: comprado/es abonara/n el
20% con mas los impuestos que correspondan
y comisión de Ley al Martillero y el saldo a
aprob. la subasta con mas los int. a la tasa
pasiva prom. nominal fijada por el B.C.R.A. con
mas el 2% mensual. Con mas el 2% sobre el
total del producido del remate (Ley 9505).
Titulos : art. 599 del C. de P.C.. INFORMES: Al
Martillero Gerardo D. Gieco- Cordoba Nª 727 –
Alejo Ledesma - T.E. 03468-490260- EDICTOS:
Boletín Oficial y Diario Puntal de Rio Cuarto.-
La Carlota    de Agosto  de 2.012.- Dr. Raúl O.
Arrazola –JUEZ- Dra. Diaz de Francisetti.-
SECRETARIA.-

N° 19622 -  $ 100.-

VILLA MARIA. Juzg. 4º Nom. C. y C. Villa
María.- Autos: “SANCHEZ, MARCELO OMAR
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alguno por diferencia de año, modelo, tipo ni
estado. Informes: T.E. 0351-4682685/ 0351-
156501383.-

2 días - 22324 - 3/9/12 - $216.-

O/Juez 49º CC autos "GIORGETTI HUERTA S.R.L.
c/ ARRIETA Enzo Martin - Ejecutivo por cobro de
cheques, pesos o pagares - Expte. 2197354/
36" Martillero Real 1-783, domicilio D. Quirós 651
-6° P- Of. "F", rematará el 5/09/12 a las 10.30Hs.
en Sala de Remates (AM Bas 158 - PB)  de ésta
ciudad, el siguiente bien: vehículo Dominio: DLV-
725, Marca: Toyota, Modelo: HILUX PICK UP 4X2
Cabina Simple STD, Marca de Motor: Toyota, Nro.
Motor: 3L-4951768, Chasis marca: Toyota, Nro.
De Chasis: 8AJ31LN8619509041, M/Año: 2.000;
propiedad del demandado ARRIETA Enzo Martin.
Condiciones: Sin Base, Dro. en efectivo, en el
acto de la compra abona el 20%, más comisión
martillero 10% más IVA, con más el 2% del fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar (art.
24 de la Ley 9505). El saldo a la aprobación de la
subasta, el que devengara un interés del 0,6%
mensual si pasados los treinta días, la misma no
se aprobare y hasta su efectivo pago, bajo
apercibimiento del art. 585 del C.P.C. Postura
Mínima Pesos cuatrocientos ($400). En caso que
los montos a abonar superen los pesos treinta
mil se deberá realizar el pago por transferencia
electrónica a la cuenta perteneciente a estos
autos. Compradores en comisión (art. 586 del
CPC). Revisar calle la Posta Nro. 2924 los días 3
y 4 de septiembre de 16:00 a 18:00 hs. Informe al
martillero email: mreal@miguelreal.com.ar- Celular
155-193410- Dra. MARIA CRISTINA BARRACO,
Secretaria - Oficina    29/ 08 /12.-

2 días - 22325 - 3/9/12 - $ 152.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez 26° Nominación Concur-

sos y Sociedades, Secretaria N° 2, de ésta Ciudad
de Córdoba - Capital- se hace saber que el Sr.
HEBER DAMIAN ZAMBRANO D.N.I. N°
22.635.716, con domicilio en calle Recta Martinolli
N° 8195, Departamento "B", Barrio Arguello, de
ésta Provincia de Córdoba, ha solicitado su
inscripción en el Registro Público de Comercio
en la Matrícula de Martillero y Corredor Público
en los autos caratulados "ZAMBRANO, Heber
Damian - INSC. REG. PUB. COMER.- MATR.
MARTILLERO Y MATR. CORREDOR" Expte. N°
2328181/36. Oficina, 10 de Agosto de 2012.
Laura MASPERO CASTRO, de GONZALEZ
Prosecretaria Letrada.

3 días - 22106 - 4/9/2012 - $ 40.-

AUDIENCIAS
La Excma. Sala Cuarta de la Cámara del Trabajo

de la ciudad de Córdoba, integrada en forma
unipersonal por la Dra. María del Carmen Maine,
en los autos caratulados "ALMADA, LEONELA
MARICEL c/ RIZZI, TOMAS PEDRO - ORDINARIO-
OTROS- EXPTE. 104212/37" ha dictado la
siguiente resolución "Córdoba, 23 de Diciembre
de 2011. Atento constancias de autos y el tiempo
transcurrido cítese al demandado Tomas Pedro
Rizzi D.N.I. 20.874.937 mediante edictos ... para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezca a la causa a
constituir domicilio y proseguir la misma bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, y a los fines de
la audiencia de vista de la causa (art. 57 Ley
7987) fijase el día 30 de julio del año 2012 a las
10 hs. debiendo citarse a las partes y
absolventes bajo apercibimiento de ley. Cítese a
los testigos ofrecidos, bajo apercibimiento de
conducirlos por la fuerza pública (art. 22 in fine).
Emplácese a las partes para que confeccionen,
firmen y diligencien las cedulas de notificación a

sus testigos, limitando el número de los mismos
arto 15 y 41 de la ley del fuero, debiendo acreditar
dichas notificaciones con antelación a la
audiencia mencionada supra, bajo apercibimiento
de tenerlos por renunciados .... Notifíquese.
Firmado: María del Carmen Maine - Vocal Patricia
Ledesma Fuster - Prosecretaria." OTRO
DECRETO: "Córdoba, 30 de julio de 2012.
Advirtiendo el proveyente que el demandado
Tomas Pedro Rizzi no se encuentra debidamente
notificado de la audiencia de vista de causa
prevista para el día de la fecha, suspéndase la
misma y, a iguales fines y bajo los mismos
apercibimientos que los contenidos en el decreto,
del 23/10/11, fíjase audiencia para el día 25 de
Octubre próximo (25/10/12) a las 11,00 hs. ...
Notifíquese. Fdo.: María del Carmen Maine - Vo-
cal. Patricia Ledesma Fuster - Prosecretaria.

5 días - 22117 - 6/9/12 - $ 104.-

RESOLUCIONES
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba, autos: "Banco de la Nación Argentina
c/López, Walter Eduardo - Ejecutivo" Expte. 25-
B-01, ha dictado la siguiente resolución N° 202/
01: "Córdoba, 12 de Junio de 2001. Y Vistos  ...
Y Considerando  ...  Resuelvo: 1) Mandar a llevar
adelante la ejecución en contra del Sr. Walter
Eduardo López, hasta hacer al acreedor íntegro
pago de la suma de Pesos Tres Mil Treinta y Seis
con 15/100 ($ 3.036,15). 2) Ordenar el pago de
los intereses, los que serán calculados en la
forma indicada en el considerando III. 3) Imponer
las costas al demandado (art. 68 y 558 del
C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios del Dr.
Julio López Lobato, apoderado de la institución
actora, en la suma de Pesos Doscientos Treinta
y Seis ($ 236,-) de conformidad a lo estipulado
en los arts. 6, 7, 9, 10, 19 y 40 de la ley 21839 y
art. 12 de la ley 24432. Protocolícese y hágase
saber". Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes -
Juez Federal. Córdoba, 8 de mayo de 2012.

2 días – 21940 - 3/9/2012 - $ 68.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba, autos: "Banco de la Nación Argentina
c/Davies, Carola Ana - Ejecutivo" Expte. 203-B-
09, ha dictado la siguiente resolución N° 1127/11:
"Córdoba, Veintinueve de Diciembre de 2011. y
Vistos ... y Considerando .... Resuelvo: 1) Mandar
a llevar adelante la ejecución en contra la Sra.
Carola Ana Davies, hasta hacer al acreedor
íntegro pago de la suma de Pesos Novecientos
Veintidós con 20/100 ($ 922,20). 2) Ordenar el
pago de los intereses, los que serán calculados
en la forma indicada en el considerando III. 3)
Imponer las costas a la demandada (art. 68 y
558 del C.P.C.N.) a cuyo fin regulo los honorarios
de los Dres. Mónica Cabrera de Mosquera,
apoderada de la institución actora y Alejandro
Eduardo Crespo, letrado patrocinante, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de Pe-
sos Ciento Noventa y Cinco ($ 195,-), de
conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 9,
10, 19 y 40 de la ley 21839 y art. 12 de la ley
24432. Protocolícese y hágase saber", Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal.

Córdoba, 8 de marzo de2012 .
2 días – 21937 - 3/9/2012 - $ 72.-

 DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 43° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se

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

5 días - 21262 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21242 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21241 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco Dr. Horacio Enrique
Vanzetti cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y/o acreedores de
HERMELINDO VICENTE ROCCHIA para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Rocchia Hermelindo Vicente
- Declaratoria de Herederos" que se tramitan
ante este juzgado, Secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 13 de Agosto de
2012. Dra. María C. de Giampieri- Secretaria.

5 días – 21240 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21239 - 6/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5ta Circunscripción Judicial, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AMBROGGIO,
NILDA FRANCISCA, en los autos caratulados:

Ambroggio, Nilda Francisca - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 667562, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 15/08/2012.
Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez - Dra.
Rosana B. Rossetti d Parussa, Sec. N°3.

5 días – 21238 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

 5 días – 21236 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21235 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21237 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21210 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21276 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21261 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21246 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21245 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21244 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de Primera Inst.
Civ., Com., de Conc. y Familia, Sec. N° 1 de
Carlos Paz. Moreno Omar Ramón Declaratoria
de Herederos N° 652333. Carlos Paz 13/08/
2012. Téngase Presente lo manifestado
.Agréguese oficio diligenciado. Por presentado
por parte y con el domicilio constituido. Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del término de

veinte días (20) siguientes al de la ultima
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial Dese intervención al Sr. Fiscal
de Instrucción Fdo. Dr. Boscatto - Secretario
Dr. Andrés Olcese, Juez.

5 días – 21281 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21243 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21263 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

 5 días – 21264 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21273 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

de 2012. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo-Juez,
Romero María Alejandra- Secretaria.

 5 días – 21279 - 6/9/2012 - $ 45.-

DEAN FUNES - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Dra. Emma
del Valle Mercado de Nieto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo aquellos
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante SANTA DALMIRA
GONZÁLEZ,  a fin de que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días a partir
de la última publicación en los autos caratulados
“ González Santa Dalmira – Declaratoria de
Herederos ”, bajo apercibimiento de ley. Of.,
Agosto del 2012 - Secretaria N° 01 - Dra.
Domínguez de Gómez Libertad, Secretaria.

5 días – 21274 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21275 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21277 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 49a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la Sucesión del Causante DONATO OMAR
CAMAÑO, en los autos caratulados "Camaño
Donato Omar - Declaratoria de Herederos"
Expte N° 2312119/36, para que en el término
de veinte días siguientes al de la ultima
publicación del edicto comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 07 de Agosto
de 2012. Fdo. González Zamar Leonardo
Casimiro -Juez, Barraco de Rodríguez Crespo,
María Cristina- Secretaria.

5 días – 21278 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21280 - 6/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos,

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

5 días – 21282 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21285 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21341 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21286 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21301 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21302 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21337 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21340 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21989 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21987 - 6/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANATILDE ELENA PIZARRO, D.N.I. 7.786.099,
en autos caratulados: "Pizarra, Anatilde Elena
- Declaratoria de Herederos" Expte. 637090 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 15 de Agosto
de 2012. Secretaría: Dra. Ana Baigorria. Juez:
Dr. Rolando Osear Guadagna.

5 días – 22028 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22027 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21982 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21981 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 22004 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Secretaria N° 2, en autos
caratulados: "Pino, Francisco Eduardo -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 655429",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados al fallecimiento
del causante FRANCISCO EDUARDO PINO,
para que en el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos
(art. 658 CPC y C) comparezcan a juicio bajo

apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 21 de
agosto de 2012. Dra. M. Fernanda Giordano
de Meyer: Secretaria Letrada.

5 días – 22013 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 22014 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22009 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21287 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 22007 - 6/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia, Civil, Comercial de
42° Nominación, Secretaría a cargo de la Dra.
Justa Gladys Quevedo de Harris cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante AGUSTO JOSÉ CARANTA - D.N.I.
6.538.148, en los autos caratulados "Caranta,
Agusto José s/ Declaratoria de Herederos,
Expte. N°  2304725/36", para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Agosto
de 2012. Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo (Juez),
Gladys Quevedo de Harris (Secretaria).

5 días - 22006 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22018 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 22019 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22017 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22016 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22005 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22021 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 22022 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22071 - 6/9/2012 - 4 45.-

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, Pcia. de Córdoba, en los autos
caratulados "Solier Nelson José - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "S", N° 608422,
iniciado el 30/05/ 2012); cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SOLlER NELSON JOSÉ, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho; bajo apercibimiento de ley. Arroyito,
16 de Agosto de 2012. Fdo. Dra. Romero de
Segado, Laura Isabel (Pro Secretario Letrado).

5 días – 22072 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22073 - 6/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación Civil Comercial,
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, Dpto.

San Javier, Pcia. de Córdoba, Secretaría N° 3,
a cargo de la autorizante, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRENE MARIA
CHIAPPERO y CARLOS EDUARDO HIDALGO
VELMA O VERMA, en autos caratulados:
"Chiappero Irene María y Otro - Declaratoria
de Herederos", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
16 de agosto de 2012.

5 días – 21911 - 6/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 22008 - 6/9/2012 - $ 45.-

REBELDÍAS
La Señora Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. Civ. y

Com. de Cba. sec. Dr. Founier Horacio Armando,
con fecha nueve de Febrero de 2011 en autos
“Banco Macro S.A c/ Rojas Gabriela Susana –
Ejecutivo”  Expte. 1961600/36 dictó sentencia
número once: Y VISTOS...Y CONSIDERANDO...
RESUELVO: 1) Declarar rebelde a la Sra.
ROJAS GABRIELA SUSANA DNI 24.119.760 2)
Ordenar se lleve adelante la ejecución seguida
por el Banco Macro SA en contra de la Sra.
ROJAS GABRIELA SUSANA hasta hacerse al
actor íntegro pago del capital reclamado de
pesos QUINCE MIL QUINIENTOS TRES CON 57/
100 ($15.503,57) con más los intereses en la
forma señalada en considerado 3);  más IVA
sobre intereses. Y las costas del juicio, a cuyo
fin se regulan los honorarios del Dr. Julio
Escarguel y Dr. German José Centeno, en la
suma de pesos  dos mil ochocientos noventa y
siete con 85/100 ($2.897,85) en conjunto y
proporción de ley. Con más la suma de pesos
doscientos sesenta y nueve con veintidós
centavos ($269,22) en virtud de lo prescripto
por el Art. 104 inc. 5 de la Ley de Aranceles.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo:
Claudia E. Zalazar (Juez).-

5 días – 21819 - 6/9/2012 - $ 64

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

cuatro con 40/100 ($254,40) correspondiente
a honorarios previstos en el Art. 104 inc. 5°
Ley 9459. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Alberto Mayda (Juez).

5 días – 21820 - 6/9/2012 - $ 72.-

En los autos caratulados “SIERRA, Santiago
c/ LUCAS, Gabriel y otros - EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES -
2245151/36” que se tramitan ante el Juzgado
de 1ª Instancia y 19º Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: 290.- Córdoba, 21 de  agosto de dos
mil doce.- Y VISTOS…- Y CONSIDERANDO…-
RESUELVO: I) Declarar rebelde a los
demandados Sres.  GABRIEL LUCAS DNI
21.966.125,  FIGUEROA CLAUDIA DNI
23.089.297, . ARGUELLO VICTOR DNI
28.270.334 y GARAY SARA DNI 6.397.613 II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por SIERRA SANTIAGO en contra de los  Sres.
GABRIEL LUCAS DNI 21.966.125,  FIGUEROA
CLAUDIA DNI 23.089.297, ARGUELLO VICTOR
DNI 28.270.334 y GARAY SARA DNI 6.397.613
hasta el completo pago del capital reclamado
con más sus intereses establecidos en el
considerando respectivo.- III) Las costas se
imponen a cargo del demandado, a cuyo fin
regulo los honorarios del Dr. AIMARO GUIDO
JORGE (h) en forma definitiva en la suma de
pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro
con 66/100 ($ 3.874,66.-) con más la suma de
Pesos Trescientos Noventa y Siete con 59/
100 ($ 397,59.-) correspondientes al Art. 104
Inc. 5 Ley 9459 Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- FIRMADO: Dra. VILLARRAGUT,
Juez.-

3 días – 21851 - 4/9/2012 - $ 76.-

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

5 días – 21821 - 6/9/2012 - $ 88.-

El Señor Juez de 1era. Instancia y 22º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Monay de Lattanzi en autos caratulados:
“BANCO SANTANDER RIO SA c/ FIERRO ARIEL

ALEJANDRO. EJECUTIVO. CUENTA CORRIENTE
BANCARIA. EXPTE. Nº 1626988/36” se ha
dictado la siguiente resolución: “SENTENCIA
NUMERO: Doscientos cuarenta y cuatro.
Córdoba diecinueve de Mayo de dos mil diez.
Y VISTOS: …  Y CONSIDERANDO: ….
RESUELVO: 1) Declarar rebelde al demandado
Fierro Ariel Alejandro. 2) Mandar a llevar
adelante la ejecución promovida por el Banco
Santander rio SA en contra de Fierro Ariel
Alejandro hasta el completo pago del capital
reclamado de Pesos Veintiún mil ciento
cincuenta y nueve con cincuenta y dos
centavos ($21.159,52) con más los intereses
los que deberán ser calculados conforme
surge de los considerandos precedentes. 3)
Imponer las costas al demandado, a cuyo fin
regulo los honorarios del Dr. Miguel Angel
Escalera en la suma de pesos cuatro mil
trescientos cuatro con ochenta y seis centavos
($4.304,86) con más el adicional que le
corresponde en su carácter de responsable
inscripto frente al IVA que asciende a la suma
de pesos novecientos cuatro con dos centavos
($904,02) y la suma de pesos doscientos
veintiuno con dieciséis centavos por el
concepto previsto por el Art. 104 inc. 5 de la
ley 9459, con más la suma de pesos cuarenta
y seis con cuarenta y cuatro centavos ($46,44)
en concepto de IVA. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo: Dra. Asrin –Juez-“

N° 21965 - $ 80.-

CITACIONES
La Señora Juez de 1era. Instancia y 50º

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

5 días – 21961 - 6/9/2012 - $ 56.-

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

5 días – 21960 - 6/9/2012 - $ 52.-

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

5 días – 21967 - 6/9/2012 - $ 80.-

La Señora Juez de 1era. Instancia y 24º
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Prieto
en autos caratulados: “HSBC BANC ARGEN-
TINA SA C/ ARGUELLO MANUEL A.. EJECUTIVO.
CUENTA CORRIENTE BANCARIA. EXPTE. Nº
1894177/36” se ha dictado la siguiente
resolución: “SENTENCIA NUMERO: Ciento ocho.
Córdoba veintidós de marzo de dos mil doce.
Y VISTOS: ...;  Y CONSIDERANDO: ….;
RESUELVO: 1) Declarar rebelde en autos al
demandado Sr. Arguello Manuel Alejandro D.N.I.
20.380.005. 2) Mandar a llevar adelante la
ejecución seguida por  H.S.B.C. BANK ARGEN-
TINA S.A. en contra del Sr. Arguello Manuel
Alejandro D.N.I. 20.380.005 hasta hacerse al
actor íntegro pago del capital reclamado de
pesos diez mil novecientos veintiocho con
setenta y siete ($10.928,77) con más los
intereses en la forma señalada en el
considerando 3). 3) Imponer las costas al
demandado, a cuyo fin regúlense los honorarios
del Dr. Miguel Angel Escalera en la suma de
pesos dos mil setecientos dieciocho con
veintisiete ($2.718,27), con más la suma de
pesos quinientos setenta con ochenta y tres
($570,83) en concepto de IVA por ser
responsable inscripto el profesional actuante
y la suma de pesos trescientos cuarenta y
ocho con noventa y nueve ($348,99) en virtud
del Art. 104 inc. 5 de la ley 9459, con más la
suma de pesos setenta y tres con veintiocho

($73,28) en concepto de IVA sobre los mismos.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo:
Dra. Faraudo – Juez - “

5 días – 21964 - 6/9/2012 - $ 76.-

EL JUZGADO CIV. Y COM. DE 1ª INSTANCIA
27º NOM. CORDOBA, hace saber al Sr.
ROMERO MIGUEL ANGEL – DNI 12.612.679,
que en los autos caratulados: “BORSANI
NOELIA SOLEDAD C/ YUDICELLO MIGUEL AN-
GEL Y OTROS- ABREVIADO- DS Y PS.- EXPTE.
Nº 2213039/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba,  diecisiete (17) de Julio
de de 2012. Atento lo solicitado y constancias
de autos cítese y emplácese a comparecer,
contestar demanda, reconvenir, oponer
excepciones legítimas a la acción y ofrecer
toda la prueba de que haya de valerse en el
plazo de veinte días a ROMERO MIGUEL AN-
GEL,  a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. FDO: García Sagues, J. Luis- JUEZ-
Trombeta de Games, Beatriz Elva- SEC.-
QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO -
(Publicación rectificatoria del Edicto Nº 17538
de fecha 27/7/2012).-

N° 22128 - $ 48.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Provincia de Córdoba), Dr.
Horacio E. Vanzetti, por intermedio de la
Secretaria Nº 3, hace saber que se ha
declarado el concurso preventivo en caso de
agrupamiento de los señores Rodrigo Ezequiel
Riva (D.N.I. Nº 33.940.893), Roberto César Riva
(D.N.I. Nº 16.372.293) y Sandra Teresa Santo
(D.N.I. Nº 21.063.150) en los Exptes. Nº
632860, 632830 y 632767, todos con domicilio
real en calle Río Negro Nº 1237 y procesal en
Av. del Libertador (Norte) Nº 960, ambos de
esta ciudad de San Francisco (Cba.). Se in-
tima a los acreedores para que presenten sus
pedidos de verificación de créditos ante el
Síndico designado, Cr. Marcos Rubén
Martelotto quien fijó domicilio en calle Dante
Alighieri Nº 1778 de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba.), debiendo hacerlo hasta el día 26
de septiembre de 2012. San Francisco, agosto
21 de 2012. Dra. Rosana Rossetti de Parussa
- Secretaria.-

N° 21924 - $ 98.-

En los autos caratulados “SIERRA, Santiago
c/ LUCAS, Gabriel y otros - EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES -
2245151/36” que se tramitan ante el Juzgado
de 1ª Instancia y 19º Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: 290.- Córdoba, 21 de  agosto de dos
mil doce.- Y VISTOS…- Y CONSIDERANDO…-
RESUELVO: I) Declarar rebelde a los
demandados Sres.  GABRIEL LUCAS DNI
21.966.125,  FIGUEROA CLAUDIA DNI
23.089.297, . ARGUELLO VICTOR DNI
28.270.334 y GARAY SARA DNI 6.397.613 II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por SIERRA SANTIAGO en contra de los  Sres.
GABRIEL LUCAS DNI 21.966.125,  FIGUEROA
CLAUDIA DNI 23.089.297, ARGUELLO VICTOR
DNI 28.270.334 y GARAY SARA DNI 6.397.613
hasta el completo pago del capital reclamado
con más sus intereses establecidos en el
considerando respectivo.- III) Las costas se
imponen a cargo del demandado, a cuyo fin
regulo los honorarios del Dr. AIMARO GUIDO

JORGE (h) en forma definitiva en la suma de
pesos Tres Mil Ochocientos Setenta y Cuatro
con 66/100 ($ 3.874,66.-) con más la suma de
Pesos Trescientos Noventa y Siete con 59/
100 ($ 397,59.-) correspondientes al Art. 104
Inc. 5 Ley 9459 Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- FIRMADO: Dra. VILLARRAGUT,
Juez.-

Nº 21851 - $ 76.

USUCAPIONES
HUINCA RENANCÓ. La Srta. Juez de 1 °

Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó,

Dra. Nora G. Lescano, en los autos caratulados
"Perone Roberto Enriques s/ Prescripción
veinteñal"  a resuelto: Huinca Renancó, 30
de Diciembre d e 2010.  "... cítese y
emplácese a BELTRAN Emma Alejandrina
para que  comparezcan a  estar a derecho
en el plazo de tres días, Bajo apercibimiento
de rebeldía, y a Ios colindantes  y a todos
los que, se consideren con derechos sobre
el inmueble que a continuación se  describe:
Una fracción de terrero ubicado en la
localidad de "Huinca Renancó, Pedanía
Jagueles, Dpto. Gral Roca, provincia de
Córdoba, que según plano para juicio de
usucapión confeccionado por el Ing. Civil -
Miguel Jorge Lacunza, se designa como lote
1.1 de la Manzana A, mide veinte metros en
su frente al Norte sobre calle Malvinas
Argentinas por 50,00ms de fondo en su frente
Oeste sobre calle Venezuela, y sobre el lado
Este linda con el lote 3, parcela 3, del Sr.
Osvaldo Alberto Molina y al Sud linda con el
lote 4, parcela 10 de titularidad de Bautista
Patuglio. Inscripto al DOMINIO N° 35993 FO
44934 TO 180 AÑO 1964, a nombre de EMMA
ALEJANDRINA BELTRAN DE COMETTA,
afectando en forma total los lotes 5 y 6 de la
Manzana A, empadronado en cuenta n° 1502-
0667958/3. Nom. Cat. Dpto. 15; Pedanía 02;
Pueblo 07; Circunscripción 01; Sección 01; Mza
036; parcela 11, por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
intervención en los presentes y deducir
oposición ... ". NOTIFIQUESE.- Firmado: Dra.
Nora G. Lescano.-. Juez.- Dra. Julia Daniela
Toledo.- Prosecretaria.-

N° 18565 - s/c.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Única Inst. y
Nom. Civil, Com., de Flia. y Conc. de La Carlota,
Dr. Raúl Oscar Arrázola, Secretaría Dr. Horacio
Miguel Espinosa, hace saber que en autos
"Silveyra, María Alejandra - Usucapión" (Expte.
"S"-22-2008) se ha dictado Sentencia N° 9 de
fecha 28/02/2012 en la que se resuelve: "1)
Hacer lugar a la demanda interpuesta,
declarando que por prescripción veinteañal, la
Sra. María Alejandra Silveyra ha adquirido la
propiedad del inmueble descrito en los vistos
de la presente resolución. 2) Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y Diario Puntal,
oportunamente de la presente resolución por
el término de ley. 3) Ordenar que, previo los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes,
del inmueble afectado, a cuyo fin ofíciese. 4)
Costas por el orden causado (art. 789 Cód.
Proc.), difiriendo la regulación de los honorarios
de los letrados intervinientes para la
oportunidad en que se determine la base
económica, se acredite la condición impositiva
y se peticione por parte interesada ..". En
inmueble de que se trata se describe como:
una fracción de terreno cercado, ubicada en

zona urbana de la localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Célman, Pcia. de Córdoba, que
según mensura realizada por el Ing. Alfredo
Sibilla se designa como Lote 31 de la Mza.
17, que mide 12,5 mts. de frente al NE sobre
calle Sarmiento por 50 mts. de fondo, posee
una superficie total de 625 mts.2. El inmueble
descrito se encuentra inscripto en relación
a la Matrícula 1.072.163 (J. Celman), y
empadronado en la Dirección de Rentas de
la Provincia en la cuenta N° 1804-00830752,
a nombre de Sofía López de Silveira, ante la
Municipalidad de Alejandro Roca en la cuenta
747; los colindantes son: al NE calle
Sarmiento; al SE con Parc. 9 Lote Cp de Jorge
A. Ríos, con Parc. 26 Lote d1 de Ramón
Criado y Parc. 27 Lote d2 de Luis A. Rossetti;
al SO con Parcela 18 Lote G de Oscar D.
Giordano y al NO con Parcela 7 Lote Bp de
Eduardo J. Balboa. Of.: 19/7/2012.

10 días – 20118 - s/c.-

VILLA DOLORES - El Juzgado de 2° Nom.
en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría
N° 4, a cargo del Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, en autos: "Urquiza, Hugo Ricardo  -
Usucapión", mediante Sentencia N° 61 del 22/
06/12; se ha resuelto: " Villa Dolores, 22 de
junio de 2012 ... Y Vistos … Y De Los Que
Resulta  ... Resuelvo: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todos sus ,términos,
declarando que Hugo Ricardo Urquiza D.N.I.
N° 13.402.020, CUIT/CUIL  20-13402020-3,
argentino, nacido el 14 de septiembre de 1957,
casado en primeras nupcias con Adriana
Filomena Piombino, con domicilio en calle Vedia
N° 298, Sarandí, Partido de Avellaneda, Pcia. de
Buenos Aires es 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 que
contiene, ubicado en el paraje "Pozo del
Molle", Pedanía Talas, Depto. San Javier, Pcia.
de Córdoba, constituido por un (1) polígono
de forma irregular, con acceso por Ruta N°
148, designado como Lote 2912-8031 ;al que
le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja
2912, Parcela 8031. Se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice Noroeste, desde
el punto e con un ángulo interno de 87°49',
mide hasta el punto B, en lo que constituye el
lado Norte, tramo B-C: 1257,06 mts; en vértice
B, con ángulo interno de 94°58'mide hasta el
punto A, en lo que resulta el lado Este, tramo
A-B: 517,30 mts; en vértice A, con ángulo
interno de 84°43' mide hasta el punto D, lo
que conforma el lado Sur, tramo D-A: 1282,48
mts; en vértice D, con ángulo interno de
92°30', mide hasta el punto C, en lo que
constituye el lado Oeste, tramo C-D: 508.64
mts; vértice en el cual, se cierra la figura; de la
que resulta una Superficie Total de 64 has.
9766,00 mts.2.- Resultan sus Colindantes: En
su lado Norte, con Camino Vecinal; al Este,
con posesión de Domingo Altamirano y Lucas
Alberto Altamirano; en su lado Sur, con limite
de la Provincia de San Luís y; en su costado
Oeste, con Ruta Nacional N° 148. El inmueble
referido afecta parcialmente el inmueble
inscripto con relación a la Matrícula F/R N°
915587 a nombre de Celinda Figueroa,
encontrándose inscripto en la Dirección Gen-
eral de Rentas en la Cuenta N° 2905-09288192,
según informe de la Dirección General de
Catastro (fs. 30) y Plano de Mensura visado
por la repartición mencionada con fecha 01-
11-07 en Expediente número 0033-034135/07
(fs. 4). Villa Dolores, 18 de Julio de 2012.

10 días – 18750 – s/c -.
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por corriente trifásico 380 volts. Pick up
Peugeot 504 GRD Dominio VQD 619.-
Condiciones: Lote 1 a 5 y 8 a 15: sin base,
100% contado efectivo. Postura mínima: $500.
Pick-up: sin base, 20% contado efectivo y saldo
a aprob. (art.585 CPC), entrega luego de
inscripción transferencia. Postura mínima:
$1000. LOTE 7: Base $609.285,60 o 2/3 o sin
base; 100% cdo. efvo. Postura mínima: $5000.
Todos más comisión, IVA y 2% ley 9505.
Comisionistas: Art.586 CPCC. Retiro 48 hs, bajo
apercibimiento abono gtos. depósito. Venta
previa exhibición, no se admitirán reclamos.-
Exhibición: Lotes Nº 1 a 4 ,6, 8 a 14 en Bv Los
Latinos Nº 6781 y Lote Nº 5; 7 y s/nº en calle
C. Berritella Nº 7400 ambos en Bº Los
Boulevares. Días viernes 31 de agosto de 15
hs a 18 hs y sábado 1º Setiembre de 9 hs a 12
hs.- Informes al Martillero 0351- 156814419.
Of.29/08/12.

2 días – 22220 – 31/8/2012 - $ 336.-

O/ Juzg. 1ra. Inst. 1° Nom. Civ. y Com. Sec.
N° 1 - Villa María (Cba.), en autos: “JOLMIC
MARIA ANGELA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – INCIDENTE – PROCESO
ABREVIADO  DE REGULACION DE
HONORARIOS PROMOVIDO POR EL DR. JORGE
A. PIPPINO”, (Expte 339386), El Martillero Carlos
Alberto ZURRO M.P.  01-988   con domicilio en
calle Piedras 1480, Villa María, subastará el
04/09/2012, a las 11,00 hs. En la Sala de
Remates de Tribunales – Planta Baja – sito en
calle Gral Paz N° 331- Villa María Cba.: El
siguiente inmueble a saber:  UN LOTE DE
TERRENO: con todo lo edificado, clavado y
plantado que contiene, ubic. en calle Mitre 537
cdad. VILLA MARÍA, Ped. VILLA MARÍA, Dpto.
GRAL. SAN MARTÍN, se designado como  LOTE
CINCUENTA Y UNO  de la  MANZANA QUINCE,
que mide: de frente al SO (línea 1-B) 8.15 ms.;
el costado SE (línea B-C) 34,68 ms.; el
contrafrente al NE es una línea quebrada en 3
tramos que mide: de E. a O. (línea C-D) 5,95
ms., desde D hacia el N. (línea D-E) 2,32 ms., y
desde el punto E. hacia el O. (línea E-4) 1,20
ms.;  y el costado NO es una línea quebrada en
3 tramos que mide de S. a N. (línea 1-2) 14,41
ms., desde el punto 2 hacia el E. (línea 2-3)
1m., desde el punto 3 al norte (línea 3-4) 22,59
ms. .- SUPERFICIE: 265 ms.2 16 dms. 2.-, Linda
al SO con calle Bmé Mitre; al SE  con lote 25 de
Juan Mercadal; al  NE en parte con el lote 33 de
José Pedro Agnello y en parte con el lote 15 de
Eduardo González; y al NO con el lote 52 del
mismo plano de subdivisión.- Inscripto por ante
el Registro General de la Propiedad, bajo
Matricula Nº 368.348. MEJORAS: Casa c/ liv-
ing, cocina-comedor, tres dormitorios, baño y
patio OCUPACION: Sr. Luis Guillermo Duarte,
Sra. Stella Maris Poncio y sus hijos, en carácter
de herederos, al inmueble le asisten los
servicios de energía eléctrica, agua, cloacas,
pasando por frente al inmueble la red de Gas
Natural sin conectar. CONDICIONES: BASE. $
91.294, al mejor postor, dinero de contado, Incr.
Min. Postura  $ 912,14.- El o los compradores
abonarán en el acto  de la subasta el 20% del
valor de su compra de contado más la comisión
de ley del Martillero y  el (2%) impuesto por ley
9505 (art 24) destinado al Fondo de Prevención
de Violencia Familiar, resto al aprobarse la
subasta o pasados 30 días de la misma deberán
consignar el saldo bajo apercibimiento de que
si no lo hicieren y la demora les fuese imput-
able abonar los intereses a la tasa que fije el
tribunal.- Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta.
GRAVÁMENES: s/ Inf. Reg. Gral. Prop. -
TITULOS: Art. 599 del C.P.C, INFORMES: al Mart.
en  horario comercial. – t.e. 0353-  155658643.

– Fdo. Dr. Sergio Omar Pellegrini – Secretario -
Oficina    24 de  Agosto  de 2012.-

4 días – 22213 - 4/9/2012 - $ 512.-

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

5 días – 22223 – 5/9/2012- $ 460.-

  Por Orden Juzgado 28ª Civil en autos
“PETRINI HERMANOS S.A.C.I.F. (EN
LIQUIDACIÓN) C/ LUCERO, RAUL BERNABE –
EJECUCIÓN HIPOTECARIA - EXPTE.Nº
1263959/36”, el Martillero Luis Ceballos Mat.01-
122 domiciliado en 27 Abril 625 - Ofic. “U” de
Cba. rematará el día 04/09/12 a las 10:00Hs.
en Sala Remates Excmo. T.S.J. sito en Arturo
Bas Nº 158 - P.B., siguiente inmueble : Lote 1 –
Mza. 10 con sup. 285,63 ms.2 ubicado en
Guanasacate esq. Darien-Bº Parque Futura ;
DOMINIO : Matrícula nº 369.157 (11), a nombre
de Lucero,Raúl Bernabé ; MEJORAS : s/calle
Guanasacate jardin,ambiente s/terminar, dorm.,
baño ocupado por demandado ; s/Darien, jardín,
cocina-comedor ; dorm., baño (Ocupado por
terceros), c/calles de tierra y con servicios de
recolección de residuos, agua, luz y
transporte.- TÍTULOS: Art. 599 C. P. C..- BASE:
$ 14.058,00.-; Postura mínima de $1.000.-
CONDICIONES: No procede compra en comisión
(Art. 3936 del C.C.).- Comprador abonará acto
de subasta el 20% de seña y a cuenta precio
más con más la comisión del Martillero del 3%
y con mas el 2% sobre el precio de venta
conforme lo dispone el Art. 24 de la Ley 9505
(Fondo Para Prevención de Violencia Familiar)
en dinero de contado en efectivo y al mejor
postor ,saldo, al aprobarse la subasta. Si esta
se produjera pasados los 30 días corridos de
verificada, el comprador abonará un interés
compensatorio establecido por el BCRA con
más el 2% nominal mensual conforme lo

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O. Juzgado Federal N° 03, autos "A.F.I.P. (DGI)

c/ SOLITO GABRIELA DEL VALLE s/ Ej. Fiscal",
(Exp. Nº 1591-A-05), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 05/09/2012, a
las 10 hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito
en calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso
8°, los siguientes bienes: Un sedan 2 ptas.
marca SPAZIO TR año 1993 dominio UVZ 351
c/ GNC. Dra. Esley, Ana María Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Dra. Lozada, Secretaria. Revisar en
calle Colombres 1769 el día 04 de Septiembre
de 2012 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima
T.4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días - 22180 - 31/8/2012 - $ 80.-

P/ORD. JUZ 48º NOM. EN AUTOS:" SUPPO
MARISA Y HUGO ILLANES - ORDINARIO -
OTROS -  EXP. 595583/36 "   MART. TOLEDO
JOSE MP. 01/580; REMAT. 03/09/12; 09,30HS.;
SALA REM. TRIB.,(ARTURO M. BAS Nº 158
PB); AUTO MARCA: CHEVROLET, Modelo
CORSA CLASSIC 4P SUPER 1,6N, Motor marca
CHEVROLET Nº: 7H5136596; Chasis Marca:
CHEVROLET,  Nº: 8AGSB19NO8R321552,
Dominio HHS 981, A NOMBRE DEMANDADO;
Sr. HUGO VICENTE ILLANES,  COND.: SIN BASE
; DIN. CONT.; AL MEJ. POST.; 20 % MAS COMIS.
AL MART. ; SALDO APROB. SUB.; POST. MINI.
$ 1.000 ; PASADO 30 DIAS INTER. TAS. PAS.
PROM. B.C.R.A. CON MAS. O,6 % MENSUAL,
COMPRADORES ACREDITAR EL PAGO DEL 2%
SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR , POSESION C/
LA INSCRIP.; TITU. ART. 599; COMP. EN COMIS.
CUMPL. ART. 586 DEL C.P.C. - INF. AL MART.
CALLE AVELLANEDA Nº 68  TE: 4264363 -
152277598 - VER: PASAJE AGUSTÍN PEREZ
Nº 98 -  DE 15 HS.- A 17 HS.- FDO: DRA. MARIA
JOSEFINA MATUS - PROSECRETARIA.-

3 días - 22219 - 3/9/2012 - $ 360

COSQUIN. O. Juez C.C.C. Flía, Sec. Ejec.
Fiscales, Cosquín en autos “Municipalidad de
La Falda c/ Gleizer David - Ejecutivo Fiscal
(Expte.106144)”, Mart. Fernando Bonapace
M.P.1-1061, dom. Santa Fe 735, rematará el
31/08/2012 - 11hs o primer día hábil siguiente
en sede del Tribunal (Catamarca 167): Lote de
terreno baldío, desocupado (s/const.fs.48/51),
desig. lote 3 - Mza 41 - Sup.947,97m2, ubic.
Paraguay esq. Chile, ambas de tierra (Bº El
Dominador) - La Falda. Zona con servicios.
Inscripto en Matricula 1059861 (23) a nombre
del ddo. Base: $19.000. Cond: dinero en efvo.
o ch. cert y al mejor postor que abonara, seña
20%, comisión martillero (5%) y 2% Ley Prov.
9505 (art.24); saldo a la aprob. con más un
int.mens. 2,5% por mora imputable al
comprador. Post Mín: $ 300. Comisionista:
art.586 CPCC. Se notifica por este medio a los
eventuales herederos del ddo. y a los posibles
adquirientes que no se aceptarán cesión de
derechos y acciones por ningún concepto. Info:
al Mart. (03548) 427108 o 15633498; Fdo:
Dra.González - Secretaria. Of. 21/08/2012.

3 días - 21757 - 31/08/2012 - $ 180.-

O.Juez 1º Inst  2º Nom  V.María, en autos
“CALDERON, JESUS MARCELINO – QUIEBRA
PROPIA”,  E.OLCESE, M.P. 01-629, Rematará el
día 05/09/12  las 10:30 hs.  En la Sala de
Remates del Tribunal sita en calle G.Paz Nº
331, P.B., (Propiedad ubicada  en calle Salta
entre La Quiaca y Patagones);  1) LOTE DE
TERRENO: Ubicado en la ciudad de Villa Maria
Dpto GRAL. SAN MARTIN desig. como lote UNO

manz. “A”mide 13 m.de fte. Al O. sobre calle
Salta por 18,84 m. en su costado N, en su
costado S. mide 18,917  m. c/Sup. 245,42 m2.
linda al O.c/calle Salta, al E. c/Victor Pedro Diaz,
al N. c/calle Publica, Patagones, y al S. c/lote
2.- Inscripto en el Reg. Gral. en la Mat 269.963.-
BASE $ 31.964,  dinero de contado, al mejor
postor. El o los compradores abonarán en el
acto de la subasta el 20 % del importe de su
compra, con más la comisión de ley al Martillero,
el aporte de 2% sobre el precio de la compra
previsto por el art 24 de la ley 9505 (fondo
para la prevención de la violencia familiar) y
resto al aprobarse la misma.-Incremento
mínimos de las posturas: pesos $ 300 (art. 579
5º párr C. de P.C.).-MEJORAS: Comedor de 3 x
4,50, piso estucado, antebaño de 2 x 2,
dormitorio de 4 x 4, baño de ,202 x 1,60 pisos
de cerámicos.- Techo de cemento, aberturas
de madera.- Un ambiente de 4,50 x 4,50 con
mesada de garnito, piso con baldosones de
cemento, en regular estado .-Todas las medidas
son aprox..-Servicios: gas, y energía
electrica.- OCUPADA  Sin contrato -Mas datos
al Martillero, L. de la Torre Nº 85, TE 0353/
156564771 de 17 a 20 hs Dra. Isabel Llamas –
Secretaria- Oficina    29 / 08 /2012.-

3 días – 22228 – 3/9/2012 - $ 240.-

O. Juez 29 CC. Cba. ”LITEC S.A. GRAN CON-
CURSO PREVENTIVO-HOY QUIEBRA” (Expte.
N° 1630189/36, Mart. Ruben Rodolfo Solari,
M.P.01-1014, domic. C. Olmedo 264, Cdad.,
REMATARA el 03/09/2012,  Sala Remates,
Arturo M. Bas 158, Cba. 9,30 Hs : LOTE Nº 1:
bienes de uso sector producción (cajonera,
prototipo de fundición, estanterías de chapa,
dispositivos de  mecanizado de chapa, tuberías
de ventilación de chapa galvanizada,
granalladora, cabezales  hidro, espejos
prenso, cabezal basculante afiladora, racks
metálicos, chapas de cargadores laterales,
racks de carga azul, etc.) -LOTE Nº 2: bienes
de cambio (tapas de Sierras Finger;
cremalleras prensa, eslabones Finger,
portacadenas de plástico, guías laterales de
acero, crucetas estriadas de acero, ejes de
comando de acero, Prolongadores de Guía,
bases rodamiento, suplementos de aspiración,
soportes regla óptica, ejes de rolo de acero,
engranajes varios, tuercas seguro ejes, poleas
motoras varios, colizas de fundición,
contraguías jointers, ejes de acero, etc.).-
LOTE Nº 3: accesorios máquinas Finger.- LOTE
Nº 4: Repuestos máquina Finger. LOTE Nº 5:
bienes de uso sector administración
(fotocopiadora XEROX, impresora, fax,
microondas, 20 computadoras con monitor y
teclados, etc.)- LOTE Nº 7: 4 centros
mecanizado vertical “LEADWELL”: modelo
MCV-1300 Serie Nº L2 SIH0226, modelo V-30
Serie Nº L2 TJJ0744; modelo V- 20 Serie Nº
L2TJB0308; modelo MCV-1300 Serie Nº
L2TJC0757; Rectificadora “KENT” KGS-84 AHD
Nº de Serie 56829;  Rectificadora “ZOCCA”
RPAT1000/4 Serie Nº7955 (sin motor);
Fresadora “BUTLER” CS10VA Serie Nº403927
(sin motor); LOTE Nº 8:  compresor SULLAIR
de 2 cabezales (sin motor) Lote Nº 8 (Bis):
compresor SULLAIR de 3 cabezales (sin mo-
tor) LOTE Nº 9: Serrucho eléctrico
“GATTI”;LOTE Nº 10: Zorra hidráulica; LOTE
Nº 11: A. A. Split “FEDDERS” 4500 frig.; LOTE
Nº 12: Perforadora (sin motor); LOTE Nº 13:
Una arenadora amarilla; LOTE Nº 14:  1 Cabina
de pintura y filtro con 5 bases de hierro calado.
LOTE S/Nº: Centro mecanizado horizontal
LEADWELL MH 400i  Nº  L2TJC0756, accionada
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dispuesto por el Art. 589 – 2º párrafo del CPC;
Si la suma a abonar supera los $30.000,00, el
pago deberá efectuarse c/transferencia
electrónica conforme A. Reglamentario Nº 89
Serie “B” del STJ.- No procede la compra en
comisión (Art. 3936 inc. a del C.C.).-
GRAVAMENES: ver fs. 145/7 de autos.-
INFORMES : Martillero 17 á 20 hs. T.E. 4221426
y 156207737.- Dr. Nicolás Maina, Secretario.-
Ofic-,  27/08/12.-

2 días – 22218 – 31/8/2012 - $ 208.-

O/Juez 31° Nom. CC, autos: “PUCHETA
WALTER EDUARDO C/ SANCHEZ SERGIO
ALEJANDRO y OTRO-ORDINARIO-DAÑOS y
PERJ-ACCIDENTES DE TRANSITO (EXPTE.
501374/36)”, Martillero Marcelo FRIAS, MP 1-
1428, dom. Av. Colón 36 - P. 1°, rematará 31/
08/2012 10:30 hs. en Sala Rtes. T.S.J. (A. M.
Bas 158 PB). Automóvil marca FORD modelo
F-l00 año 1978 con GNC dominio VOT-302 de
propiedad del demandado SANCHEZ Enrique.
CONDICIONES: sin base, dinero de contado al
mejor postor, debiendo abonar el comprador el
100% del precio más comisión de ley al
martillero y el 2% para el fondo para la previsión
de violencia  familiar (ley 9505). Títulos Art.
599 CPC. Comprador acreditar identidad y
constituir domicilio. En caso de comprador en
comisión deberá expresar nombre, documento
identidad y domicilio comitente mismo acto
subasta, quién deberá ratificarse en 5 días,
bajo apercibimiento. Posturas: $ 200.- Revisar:
en calle Maestro Vidal 475 los días 29 y 30 de
Agosto de 2012 de 16 a 18 hs. Inf. Mart. FRIAS,
Tel. (0351) 4212642 - 155-527216.- OF. 27/08/
2012.- Fdo: Dra. Marta W. de Obregón,
Secretaria.

3 días - 22062 - 31/8/2012 - $ 180.-

EDICTO: O. Juez  40º Nom. C.C.-Sec. Vidal ,
en autos “Alperin Celia c/ Goldemberg Marcos
Mario – Ejecuc.Hipotecaria (Expte. 2165869/
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 04-09-2012 – 10:30 Hs. sgte.
inmueble ubicado en calle Saturnino Laspiur
Nº 2514 – Bº Suarez – Ciudad de  Cba.  – de
290,27 Mts2. de terr. ; inscripto en la Matrícula
Nº 143.910 – Capital (11),  a nombre del
demandado .- Condiciones: por su base
imponible de $ 73.017.- o sus 2/3 partes de no
haber interesados por la primera de $48.678 ,
dinero de contado , mejor postor, posturas
mínimas $1.000.-, abonando 20% como seña
y comisión al Martillero, saldo al aprobarse la
subasta. Pasado 30 días de la realización, sin
que se hubiere consignado el saldo de precio
se aplicará la tasa de interés que corresponda
con más la Tasa Pasiva Promedio que publica
el BCRA (art. 589 C.P.C.).- Cta.Jud. Nº 330863/
07- CBU 02009227-51000033086374 -Los
compradores deberán abonar el 2%
establecido por el art. 24 de la Ley 9505.-
Mejoras :ingreso c/cochera-liv./comed.-coc.-
3 habitac.baño-quincho con pileta.-  Cuenta
con todos los servicios. - Estado: ocupado por
demandado y flia.-Títulos art. 599 del C.P.C.
Gravámenes los de autos. Reconoce
servidumbre de paso perpetua y gratuita a fa-
vor del Lote 13 a. - Compra en comisión no
permitida Art. 3936 del C.C. Posesión: art. 598
CPCC. Informes al Martillero T.0351-155068269-
Fdo. Dra. Claudia J. Vidal , Secretaria . Cba. 28
de Agosto de 2012.-

5 días – 22077 – 4/9/2012 - $ 440.-

COSQUIN. Orden Juez 1ª. Civ. Com. Conc.
Flía. de la Cdad. de Cosquín Sec. Ejec. Fisc. Nº
3 en las siguientes Causas caratuladas:

“Municipalidad de Villa Giardino C/ 1) Freiberg
de Besimsky, Clara, Fº 36816/54, MZ.2 secc.
B, Lt.23, Sup. 1093.32 mts.2, Base $ 13.120;
2) Gibson, Francisco Carlos, F/R: 965212,
MZ.16 secc. A, Lt. 11 Supo 604.34 mts.2, Base
$.10.274; 3) González Fernández, Urbano, F/
R: 1175580, MZ.2, Lt.43, Sup. 723.60 mts.2,
Base $.10.854; 4) Incetta, Oscar Raul, Fº
30152/1950, Mz.9, Lt. 14, Sup. 1718.29 mts.2,
Base $.17.183; 5) Olivieri, Carlos, F/R: 1312225,
Mz. 1 sec.D, Lt. 8, Sup. 300mts.2, Base
$.6.000; 6) Pérez, Lilia Susana, F/R:1214876,
Mz.92, Lt.18, Sup. 366.75 mts.2, Base $.6.600;
7) Puebla Gómez de Díaz Barraza, Alcira
Cecilia, Fº 37458/1963, MZ.1 Sec. B, Lt. 20,
Sup. 548.48mts.2, Base $.8.227; 8) Pulliero
Suárez, Antonio, F/R:1225708, MZ.3, Lt. 28,
Sup. 1537.42 mts.2, Base $ 15.374; todos
ejecutivos Fiscales, Mart. Gabriela Piancatelli,
MP 01-719, domic. en Corrientes 555, rematará
el día 31/08/2012 desde las 10:00 hs. hasta
terminar en la sala de remates del Tribunal de
Cosquín, calle Catamarca 167 de la Cdad. de
Cosquín. Los lotes que en cada causa se
mencionan están descriptos con medidas en
cada Expte. y no detalladas aquí por su
extensión, ubicados en V. Giardino; Ped. San
Antonio, Dpto. Punilla, Dominio a nombre de
cada uno de los demandados y en los Dominios
antes indicados. CONDICIONES: Mejor postor,
seña 20% en efvo. Ó ch. certif. más comisión
Ley martillero en efvo. (5%), mas Imp. a la
Violencia Familiar (art. 24 Ley 9505) (2%), del
valor. Saldo al aprobarse la subasta. Si la misma
no se aprueba en término el comprador podrá
consignar el precio. Si la mora le es imputable
se aplica interés del 2,5% mensual. Post.
Mínima $ 300. Libre de personas y cosas. La
zona cuenta con todos los servicios no así
todos los lotes. TITULOS: no corren agregados,
debiendo conformarse el comprador con
constancias que expida el tribunal. Comprador
en comisión debe expresar en el acto de
subasta, nombre y domicilio de su comitente
quien deberá ratificar la compra dentro de los
5 días, bajo apercibimiento de aprobarla a
nombre del comisionista. No se aceptarán
cesiones de los der. y acc. Correspondientes
a la adquisición por subasta. Por este medio
se notifica a los demandados rebeldes y a los
eventuales herederos del accionado. Informes
y planos: en Municipalidad de Villa Giardino; al
Mart. en 13 de Diciembre Nº 424, ciudad de La
Falda, Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. TE. 3548-
583335 / 351-2447970. Oficina, 24 de Agosto
de 2012. Fdo. Dra. N. González - Secretaria.

3 días - 21907 - 31/8/2012 - $ 384.-

O. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
Civil y Comercial, Córdoba. Tribunales I en au-
tos: “Bloj, José Alberto c/Veliz, Miguel Angel –
Abreviado – Cobro de pesos” Expte. 1681863/
36, el martillero judicial Axel J. Smulovitz, M.P.
01-773, domicilio Caseros 686 “B”, Córdoba, el
día 31 de agosto de 2012 a las 10 hs en Sala
de Remates del T.S.J., sita en Arturo M. Bas
158 P.B., los derechos y acciones en ½ del
inmueble Mat. Nº 589.642(11) ubic. calle Esquiú
Nº 440 entre Catamarca y Sarmiento, L. 28,
Mz. 11, sup. De 364 m, 2.240 cm2. Mejoras:
planta baja: 2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, cochera, patio, galpón. Planta alta: 3
dormitorios, cocina, comedor, baño.
Ocupación: P.B. demandado y familia. P.A.: fa-
milia del demandado. Condiciones: base: $
145.913, dinero de contado y al mejor postor,
comprador abonar 20%, más comisión
martillero; aporte Art. 24 – Ley 9505 que modif.
la Ley 6006, saldo al aprobarse la subasta que
de extenderse a más de 30 días de la fecha
del remate devengará un interés del 2% men-

sual, desde el día 31 a contar de la subasta y
hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento,
(art. 585 del CPC). Postura mínima $ 5.000.
Compra en comisión: art. 586 del CPC. Informes:
martillero: 0351-4280563 / 0351-156763167.
www.martillerosmulovitz.com. Oficina, 24/8/
2012.

5 días – 21772 – 31/8/2012 - $ 320.-

NOTIFICACIONES
MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Instancia

y 2° Nom. Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, 3° Circ. Jud., Pcia. de Córdoba, sito en
Bv. Lardizabal N° 1750 de Marcos Juárez, en
autos: “Municipalidad de Los Surgentes c/
Cossani, Victorio - Ejecutivo” (Expte.: “M” - N°
01/03 Año 2011), ha dictado la  siguiente
resolución: se Notifica al demandado Victorio
Cossani, del dictado de la siguiente resolución:
“Marcos Juárez 05 de junio de 2012. De la
liquidación de capital, intereses y costas, vista
a la contraria (art. 564 CPC inc. 7 ley 9024).
Notifíquese. Fdo.: Dra. Emilia Stipanicich de
Trigos - Pro Secretaria Letrada”. Queda Corrida
la Vista de la Liquidación de Fs. 30.

3 días - 21778 - 3/9/2012 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 2°

Nom. Civ. y Com. de Río Tercero, Secr. N° 3 -
BATTAGLlERO , en los autos caratulados:
Villegas Alberto Felipe _ Inscripción Registro
Público de Comercio (Expte. n° 655403), ha
dictado la siguiente resolución: AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO 240 Río
Tercero,30107/2012. Y VISTOS:... Y
CONSIDERANDO:.... RESUELVO: 1°) ORDENAR
LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO EN LA MATRICULA DE
COMERCIANTE DE ALBERTO FELIPE VILLEGAS
LE 6.571.239 , con domicilio en calle Vélez
Sarsfield 239 de ésta ciudad de Río Tercero
.2) Regular los honorarios profesionales de la
Dra. MARIA ELENA MIRJANOVICH en la suma
de pesos dos mil seiscientos cincuenta con
sesenta centavos ( $ 2.650,60) Protocolícese
hágase saber y dése copia. FDO ARIEL A.G.
MACAGNO JUEZ.

3 días - 21180 - 3/8/2012 - $ 50.-

REBELDÍAS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18a.

Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo del Dra. Paez Molina en los autos
caratulados " Banco de la Provincia de Córdoba
SA c/ Marro Carla Paola -PVE- Expte. Nro
2295662/36" ha ordenado notificar a la Sra.
Carla Paola Marro de la siguiente resolución:
“Córdoba, veinticinco (25) de julio de 2012.
Declárese rebelde a la demandada Marro Carla
Paola, al no comparecer en término a estar a
derecho. Por efectuadas las manifestaciones
prescriptas en el art. 519 inc. 1 del CPC.
Declárese preparada la vía ejecutiva.
Notifíquese.- Fdo. Lilia Erna Lemhofer
(Secretaria).

5 días – 21617 - 3/9/2012 - $ 40.-

En los autos “CORDOBA BURSATIL S.A. C/
TELLO ALDO ANTONIO y OTRO - EJECUTIVO”
EXPTE. Nº 615259/36", que se tramitan en el
Juzgado de 1º Instancia y 8º Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito
en Edificio de Tribunales I, Caseros 551,
segundo piso s/ Caseros, se dictó las
siguientes resoluciones: “SENTENCIA NUMERO:
Trescientos Treinta (330). Córdoba, quince de
septiembre del año dos mil nueve. Y VISTOS

... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1)
Declarar rebelde a los demandados ALDO
ANTONIO TELLO DNI Nº 8.651.862 y RUBEN
OSCAR FERNANDEZ DNI Nº 16.501.803, II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por la actora CORDOBA BURSATIL S.A. en
contra de los demandados, hasta el completo
pago del capital demandado de pesos dos mil
trescientos treinta y uno ($2.331) con más los
intereses en la forma establecida en el
considerando IV), IVA sobre intereses,
Coeficiente de Variación Salarial (CVS) III)
Costas a cargo de los demandados a cuyo fin
regulo los honorarios profesionales del Dr.
Alejandro Damia en la suma de pesos Un mil
doscientos cincuenta y cuatro ($1254) con más
la suma de pesos ciento ochenta y seis con
30/100 ($186,30) correspondientes al art. 99
inc. 5 de la ley 8226 y la suma de pesos
trescientos dos con 46/100 ($302,46) en
concepto de revestir el Dr. Damia Alejandro la
calidad de IVA responsable inscripto.
Protocolícese, hágase saber y dése copia."
Fdo.. Dr. Fernando E. Rubiolo (Juez). Otro
decreto: "Córdoba, siete (7) de agosto de
2012.Proveyendo a fs. 78/79: téngase al Dr.
Andrés BIGA, por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Emplácese al letrado para que en
el plazo de tres días cumplimente aportes
colegiales bajo apercibimiento de ley (art. 35
Ley 5805). Téngase presente la cesión, con
noticia a la contraria con copia del acta e in-
strumental que antecede (art. 1460 Código
Civil)." Fdo: Vera Barros, Eloísa
(Prosecretaria).-

5 días – 20768 – 3/9/2012 - $ 96.-

AUDIENCIAS
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia,

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

5 días – 21985  - 5/9/2012 - $ 105.-

Excma Sala Sexta - Sec. 12  de la Cámara del
Trabajo Cba. en autos: "MEZA, RAMON
BENIGNO C/ MICROGAS S.A. Y OTRO
ORDINARIO - ACCIDENTE CON FUNDAMENTO
EN EL DERECHO COMUN"  EXPTE N° 101808/
37. Se ordena la siguiente notificación a los
herederos del co-demandado fallecido Sr.
Víctor Argentino Cano siendo el término de
comparendo de diez días a partir de la última
publicación: "Córdoba, 01 de agosto de 2012.-
... Cítese a las partes y absolventes a la
audiencia de vista de la causa (art. 57 de la ley
7.987) designada para el día 19 de NOVIEMBRE.
del año 2012 a las 9,30 hs. bajo apercibimiento
de ley, y de ser tenidos por confesos en la
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sentencia en caso de incomparecencia. ...".-
Fdo Dra. María del Carmen Piña (Presidente)
M. Alfonsina Vivanco (Secretaria). Of. 21/08/
12.

5 días - 21944 - 5/9/2012 - s/c.

JUZGADO DE FAMILIA DE PRIMERA
NOMINACIÓN AUTOS: "LEE BO KYUNG c/
JEONG HYUNG JIN - DIVORCIO VINCULAR
CONTENCIOSO - (EXPTE N° 329474)"
DECRETO: "Córdoba, 30/07/2012.- Proveyendo
a fs. 1/2: Por parte y con domicilio constituido.
Admítase. Agréguese la documental
acompañada. A los fines previstos por el art.
60 de la ley 7676 fíjase audiencia para el día
25 de SEPTIEMBRE del corriente año a las 9.00
horas, con quince minutos de tolerancia, a la
que deben comparecer las partes
personalmente con sus documentos de
identidad y abogado patrocinan te, bajo
apercibimiento del arto 61 del mismo cuerpo.-
Cítese y emplácese al Señor Jeong Hyung Jin
para que el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y a la audiencia designada ut supra, a
cuyo fin publíquense edictos citatorios de ley
cinco veces en el BOLETÍN OFICIAL. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Familia.
Notifíquese.- Fdo.: Luis E. Belitzky. Juez; Silvia
G. Iturrieta de Scavuzzo, Secretario.-

5 días - 21661 - 3/9/2012 - s/c.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
de Familia de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados: "VILLARREAL JESÚS MAR-
TIN CI SUCESORES DEL SR. VILLARREAL
GERVASIO RAMÓN - ACCIONES DE FILIACIÓN
CONTENCIOSO" (Expte. N° 528159)
(impugnación del reconocimiento de paternidad
extramatrimonial post morten y reclamación de
la filiación extramatrimonial), fija nueva
audiencia para el día 26 de septiembre del cte.
año a las 10:00 hs. con quince minutos de
tolerancia ... Cita y emplaza a los sucesores
del Señor Gervasio Ramón Villarreal para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
rebeldía a la audiencia designada supra con
quince minutos de tolerancia, debiendo
comparecer personalmente las partes con
letrado patrocinante, bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido al actor y de rebeldía a
los demandados (Art. 61 del mismo cuerpo le-
gal). Publíquense edictos citatorios de ley cinco
veces en el BOLETÍN OFICIAL". Córdoba, 25
de Julio de 2.012. Dra. Mónica Parrello (Juez).
Dra. Julia Rossi (Prosecretaria Letrada).-

5 días - 21729 - 3/9/2012 - $ 60.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación

en lo C. y C., en autos caratulados “Córdoba
Bursátil S. A. c/ Caminos Jorge Elvio y Otro
P.V.E. (Expte. 455305/36)”, ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia Número:
Quinientos ochenta y dos. Córdoba, diecisiete
de noviembre de dos mil once. Y Vistos: ... Y
Considerando: … Resuelvo: I- Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por Córdoba
Bursátil S. A. en contra de los demandados
Jorge Elvio Caminos y José Ángel Lema, hasta
el completo pago de la suma de tres mil pesos
($ 3.000), con más intereses calculados de
conformidad con lo establecido en el
considerando pertinente y los que se
devenguen hasta la fecha de su efectivo pago,
e I.V.A sobre intereses. II- Imponer las costas
a los demandados a cuyo fin regulo de manera
definitiva el honorario profesional de la Dra.
Nora Vicentini, por las tareas desplegadas en

la preparación de la vía ejecutiva en la suma
de ciento cincuenta y cuatro pesos con
cincuenta y ocho centavos ($154,58), con más
la suma de tres mil noventa y un pesos con
sesenta y tres centavos ($3.091,63) por las
tareas desplegadas en el juicio ejecutivo y la
suma de setenta y tres pesos con cincuenta y
tres centavos ($73,53) en virtud del artículo
99 inciso 50 de la ley 8226. Protocolícese,
hágase saber y agréguese en autos la copia
que expido. Fdo.: Dr. Aldo Novak Juez. Oficina,
17 de agosto de 2012.

3 días – 21478 - 3/9/2012 - $ 80.-

Se hace saber al Señor Lorenzo Ernesto
BARRIONUEVO DNI 11.051.722, que en los
autos caratulados: “Caronni, Luis c/Mainardi
de Barrionuevo, Marta Noemí - División de
Condominio” Expte. N° 1713838/36, los que
tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia y Trigésimo Séptima Nominación, en
lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría única a cargo de la Dra. Martinez
de Zanotti, se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Doscientos noventa (290), de fecha
nueve (9) de agosto de 2012. Y Vistos ... Y
Considerando ... Resuelvo: 1°) Hacer lugar a
la demanda instaurada por el Sr. Luis Caronni
en contra de la Sra. Marta Noemí Mainardi de
Barrionuevo, ordenando la división del
condominio existente entre ambos sobre la
nuda propiedad del inmueble inscripto en la
matrícula 235604 (11), descripto en el
considerando respectivo; a cuyo fin, se dis-
pone la realización de la nuda propiedad en
subasta pública, y la división del producido de
la misma, una vez deducidos los gastos
pertinentes, en la proporción correspondiente
a cada uno de los condóminos, esto es, en un
50% para el Sr. Luis Caronni y en el 50%
restante para la Sra. Marta Noemí Mainardi de
Barrionuevo, debiendo tenerse presente
respecto de esta última el carácter ganancial
del bien a los fines de que su cónyuge, el Sr.
Lorenzo Ernesto Barrionuevo, participe en la
proporción de ley y en cuanto por derecho
corresponda. 2°) Imponer la costas a la
demandada Sra. Marta Noemí Mainardi de
Barrionuevo. 3°) Regular provisoriamente los
honorarios del Dr. Lisandro Caronni en la suma
de pesos un mil novecientos ochenta y siete
con noventa y cinco centavos ($1.987,95).
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Rodolfo Alberto Ruarte Juez.

3 días – 20655 - 3/9/2012 - $ 96.-

Por orden del Juzg. 1° Inst. Civ. Com. 48°
Nom. Cdad. de Córdoba, (1er Piso Pasillo Cen-
tral, Edificio Tribunales 1, Caseros 551) en
autos "Banco de Galicia y Buenos Aires S. A.
c/ Segovia, María Valeria - Presentación Múltiple
- Ejecutivos Particulares" - Expte. N° 1854890/
36- se ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número 334. Córdoba, 2 de Agosto
de dos mil doce. Y Vistos ... Y Considerando
... Resuelvo: 1) Declarar rebelde al demandado
Sra. María Valeria Segovia, (D.N.I. N°
27.585.775). 2) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por el Banco Galicia y
Buenos Aires S. A. en contra de la demandada
Sra. María Valeria Segovia hasta su completo
e íntegro pago del capital reclamado de Pesos
Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Uno Con
Veintitrés Centavos ($5.681,23.-), en concepto
de capital, con más sus intereses, de acuerdo
al considerando respectivo, más IVA sobre los
intereses, con costas a cargo de la
demandada, incluidos los tres (3) Jus que
prevee el art. 104 inc. 5° Ley 9459. 3) Regular
en forma definit iva los honorarios
profesionales de la Dra. María José Echenique

en la suma de pesos un mil ochocientos veinte
con cuarenta y un ctvos. ($1820.41), con más
la suma de pesos trescientos noventa y siete
con cincuenta y nueve ctvos. ($397.59) en
virtud del arto 104 inc. 5° del CPC..
Protocolícese, hágase saber y dése copia".
Fdo.: Raquel Villagra de Vidal, Juez.

3 días – 21499 - 3/9/2012 - $ 76.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civ. y
Com. Ciudad de Cba, Sec. Pucheta de Barros
Miriam Betsabe, en los autos caratulados:
"Banco Velox S. A. c/ Ludueña, Yolanda -
Ejecutivo por cobro de cheques, letras o
pagares - Expte. N° 182853/36", Sentencia
Número: Doscientos sesenta y uno. "Córdoba,
29 de Junio de 2012.- Y Vistos: Estos autos
caratulados "Banco Velox S. A. c/ Ludueña,
Yolanda - Ejecutivo por cobro de cheques,
letras o pagares - Expte. N° 182853/36" ... Y
Considerando: ... Resuelvo: I) Declarar rebelde
a la demandada Sra. Ludueña Yolanda, D.N.I.
N° 7.354.157; II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Banco Velox S. A. en
su contra hasta el completo pago del capital
reclamado que asciende a la suma de Dos mil
ciento treinta y ocho ($2.138,00), con más los
intereses establecidos en el considerando
respectivo, sobre el capital nominal; III) Imponer
las costas al demandado, a cuyo fin se regulan
los honorarios profesionales del Dr. Federico
A. Racca en la suma de pesos Un mil
doscientos sesenta con setenta y dos
centavos ($1.260,72), y la suma de pesos
Trescientos noventa y siete con cincuenta y
nueve centavos ($397,59) por el art. 104 inc.
5 de la ley 9459. Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- FDO: Dr. Roberto Lautaro, Cor-
net, Juez.

3 días – 21044 - 3/9/2012 - $ 70.-

El señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "Delroy Sociedad
Anónima c/ Ruiz, María Noelia y Otro Ejecución
Prendaria- Exp. N° 2231296/36", ha dictado la
siguiente Resolución: Sentencia Número:
Doscientos cuarenta y cinco (245). Córdoba,
veintiocho (28) de Junio de dos mil doce (2012).
Y Vistos ... Y Considerando ... Resuelvo: I)
Declarar rebelde a los demandados Sres. María
Noelia Ruiz (DNI 27.013.520) y Gastón Ernesto
Páez (DNI 27.079.900). II) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra de los
nombrados hasta el completo pago de la suma
de Pesos Siete Mil Novecientos Veinticuatro ($
7.924) con mas los intereses establecidos en
el considerando respectivo. III. Costas a cargo
de la parte demandada. IV. Regular en forma
definitiva los honorarios del Dr. Jorge Rodolfo
D'Alessandro por sus tareas profesionales en
la suma de Pesos Dos Mil Doscientos Cincuenta
y Ocho con ochenta y dos centavos ($
2.258,82) con mas la suma de Pesos
Trescientos Noventa y Siete con cincuenta y
nueve centavos ($ 397,59), conforme las
previsiones del art. 104 inc. 50 de la Ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo:
Guillermo E. Falco- Juez".

3 días – 21268 - 3/9/2012 - $ 76.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Secretaria a cargo
de la autorizante, en los autos caratulados:
Cervo Magdalena Belkys- Cancelación de Plazo
Fijo” (Expte. 608296) con fecha 29 de junio de

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

15 días - 18976 - 6/9/2012 - $ 142.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

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

5 días – 22025 - 5/9/2012 - $ 105.-

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

5 días – 21834 - 5/9/2012 - $ 140.

En autos “Cisneros, Carlos Alberto - Quiebra
Pedida Simple (Expte. N° 2192219/36)”, que
tramitan por el Juzg. de 1 ° Inst. y 13° Nom. C.
y C., (Conc. y Soc. N° 1), Secr. Antinucci, por
Sen. N° 398 del 16/08/2012 se resolvió: I)
Declarar la quiebra del Sr. “Carlos Alberto
Cisneros” - D.N.I. 16.293.514, con domicilio real
denunciado en calle Melilla N° 630 Villa Allende
y San José de Calasanz de la Ciudad de
Córdoba, en los términos de los arto 288 y 289
L.C.Q. .( ... ) III) Intimar al deudor y a los terceros
que posean bienes de aquella para que, en el
término de veinticuatro horas (24 hs.), los
entreguen al síndico. ( ... ) IV) Prohibir al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho. ( ... ) XIV) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán presentar
los pedidos de verificación y títulos, pertinentes
ante el Síndico, el 09/10/2012 ... XV) Intimar al
fallido para que cumpla con los requisitos a los
que se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que
entregue al Síndico dentro de las veinticuatro
horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad
(art. 88 inc. 4 ib) XVI) Establecer como fecha
hasta la cual el Síndico podrá presentar el
Informe Individual de Créditos el día 21/11/2012.
Fdo: Dra. María Eugenia Olmos – Pro Secretaria
Letrada.

5 días – 21835 - 5/9/2012 - $ 119.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom
C. C. de Villa María en los autos: "Airasca,
Ottorino Jorge - Concurso Preventivo", Expte.
N° 600737, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia: 90. Villa María, 29/06/
2012. Y Vistos … Y  Considerando … Se
Resuelve: 1) Declarar la apertura del Concurso
Preventivo de Ottorino Jorge Airasca, argentino,
DNI. 6.403.274, CUIT  20-06403274-8, con
domicilio en zona rural de Pozo del Molle y
constituido a los efectos procesales en calle
José Ingenieros N° 182, ciudad de Villa María,
en los términos de los arts. 288 y 289 ley
24.522. X) Tener por designado síndico Cdor.

Caballero Javier Alberto, M. P. 10- 12781-8 con
domicilio sito en calle Santiago del Estero N°
681, ciudad, síndico también designado en
autos "Adrián Estevan Airasca y Sergio
Marcelo Airasca - Sociedad de Hecho-Con-
curso Preventivo", Airasca Adrián Esteban-
Concurso Preventivo y Airasca Sergio
Marcelo-Concurso Preventivo", con
comunicación del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba -Delegación Villa María. Emplazar al
síndico designado en autos Contador Cabal-
lero Javier Alberto M. P. 10-12781-8, para que
en el plazo de tres días, comparezca al Tribu-
nal a aceptar el cargo conforme a derecho y
con las formalidades de ley y constituir
domicilio procesal (art.67 LCQ.), sin perjuicio
de lo cual dicho Funcionario Concursal no
estará obligado a presentar un único informe
general respecto de la presente causa en
relación a los tres procesos en trámite
mencionados, y dejando a salvo la facultad de
los concursados de proponer categorías de
acreedores y ofrecer propuestas tratando
unificadamente su pasivo. XI) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán
presentarlos pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico, el día veinticinco
de septiembre de dos mil doce (25/09/2012).
XII) Establecer como fecha hasta la cual el
Síndico podrá presentar el Informe Individual
de Créditos, el día once de diciembre de dos
mil doce (11/12/2012). XIII) Establecer como
fecha tope y punto de partida del cómputo a
los fines del art. 37 L.C.Q. y para el dictado de
la resolución del art.36 ley cit., el día cuatro de
marzo de dos mil trece (04/03/2013). XIV)
Hacer saber al concursado que deberá
presentar a la sindicatura y al Tribunal una
propuesta fundada de agrupamiento y -
clasificación en categorías de los acreedores
verificados y declarados admisibles, de
conformidad al art.41 ley 24.522, el día
dieciocho de marzo de dos mil trece (18/03/
2013). XV) Hacer saber a la sindicatura que
deberá presentar el Informe General a que
alude el art.39 ley 24.522, hasta el día cinco de
abril de dos mil trece (05/04/2013). XVI)
Determinar como fecha para el dictado de la
Sentencia de Categorización, el día seis de
mayo de dos mil (06/05/2013). XVII) Hacer sa-
ber al deudor que para el caso de ser factible
el ofrecimiento de una propuesta de acuerdo
preventivo, ello deberá efectuarse siguiendo
los lineamientos de los arts. 43 a 45 ley 24.522,
en sus partes pertinentes, y hacerse pública
en el expediente hasta el día veintinueve de
agosto de dos mil trece (29/08/2013). XVIII)
Establecer que la audiencia informativa
prescripta por el penúltimo párrafo del n art.
45 ley 24.522 se llevará a cabo el día
diecinueve de septiembre de dos mil trece (19/
09/2013) a las 9,30 hs., en la sede del Tribu-
nal. XIX) Hacer saber al concursado que el
plazo para presentar ante el Tribunal la
documentación acreditante de la obtención de
las mayorías legales con las que se arriba a la
aprobación del acuerdo preventivo (art.4S ley
24.522), vence el día veintiséis de septiembre
de dos mil trece (26/09/2013). XXV) Declarar
pequeño concurso al presente proceso con
los alcances previstos por el art.289 ley
concursal. Otra Resolución: En la ciudad de
Villa María, a dieciocho días de julio de dos mil
doce, siendo día y hora hábil de audiencia,
comparece ante V.S. y Secretario autorizante,
el Contador Javier Alberto Caballero (Mat.
10.12781-8), y previo juramento de ley que
prestó en legal forma dijo: Que se compromete.
a cumplir fiel y legalmente el cargo conferido
de SINDICO en las presentes actuaciones de

CONCURSO PREVENTIVO, fijando domicilio
procesal en calle Santiago del Estero N° 681,
ciudad. Lo que oído por V.S. dijo: Tiénese por
aceptado el cargo y fijado el domicilio procesal.
Con lo que se dio por terminado el acto que
previa lectura en alta voz  y ratificación, firma
el Contador compareciente después de V.S.,
todo por ante mi que doy fe. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez Dr. Pablo Menna, Secretario.

5 días – 21144 - 3/9/2012 - $ 385 .-

RIO TERCERO - El Señor Juez del 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Sec. N° 2
cita y emplaza a los herederos del Sr. GILDO
RIPANTI L.E. N° 6.423.644 en autos caratulados
"Ripanti, Gildo - Quiebra Propia - Hoy convertido
a Concurso Preventivo - Hoy quiebra
consecuencial" (Expte. N° 431857 )" Y en au-
tos" Maldonado Delfin Eusebio - Concurso Es-
pecial- (Expte. N° 432017) para que en el
término de veinte, (20) días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho en la medida de su interés y tomen
participación, debiendo unificar personería en
los términos del arto 105 de la ley 24.522.
Oficina,  13 de agosto de 2012.

5 días – 21752 - 3/9/2012 - $ 70.-

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

2 días - 21833 - 5/9/2012 - $ 70.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Beatriz María
Moran De La Vega, en autos "Capdevila Fran-
cisco Javier c/ Ocampo Juan José s/ Ejecutivo
por Cobro de Cheques, Letras o Pagares"
(Expte N° 2289357/36) ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 28 de Marzo de 2012.
Agréguese. Téngase presente lo manifestado,
en su mérito y proveyendo a fs. 1 y 4: Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio legal constituido. Admítase.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más la de pesos Un Mil Trescientos
Dieciocho Con Cincuenta y Seis Centavos ($
1.318,56) en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del comparendo oponga y
pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese con copia
de la demanda y de la documental
acompañada.", Firmado: Manuel José Maciel
(Juez); Beatriz María Moran De La Vega
(Secretario).

5 días – 20506 - 3/9/2012 - $ 64.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

El señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

sucesión de VOELKEL GÜNTHER y BLANCA
LUCIA ALVAREZ ZERDA y/o LUCIA ALVAREZ
ZERDA y/o BLANCA LUCIA ALVAREZ y/o LUCIA
ALVAREZ en los autos caratulados "Voelkel,
Günther - Álvarez Zerda y/o Álvarez, Blanca
Lucia y/o Lucia (Expte. N° 2295715/36)", para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintisiete (27) de Agosto de 2012. Fdo. Alicia
del Carmen Mira. Juez. María Inés López Peña
de Roldán, Secretaria.

5 días - 21922 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21928 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21929 - 5/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA - El señor Juez del 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante DIAZ CARMEN
SIXTO, en autos caratulados Díaz Carmen Sixto
- Declaratoria de Herederos, Expediente N°
606602, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 02 de Agosto
de 2012. Fdo. Bonadero de Barberis Ana María,
Juez, Gómez Nora Lis, Pro Secretaria.

5 días - 21930 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21931 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21942 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21946 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

  5 días - 21947 - 5/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CURELLO SALVADOR. En autos caratulados:
Curello Salvador - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 567188 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 08 de Mayo de 2012. Secretaría:
Dr. Juan Carlos Vilches. - Juez: Ariel A.
Macagno.

5 días - 21948 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21949 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS RODOLFO VIDELA.
En autos caratulados: Laviña Rosa María -
Videla Carlos Rodolfo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 190867/36 Y a los

que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 02 de Agosto
de 2012. Secretaria: Dra. Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días - 21950 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21957 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21955 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21953 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21952 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

Córdoba, 22 de Agosto de 2012. Secretaría:
Dra. Romero María Alejandra - Juez: Dr. Ortiz
Héctor Gustavo.

5 días - 21951 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21959 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21971 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21972 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21973 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 22023 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21974 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21975 - 5/9/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judi-
cial de la Provincia de Córdoba, con asiento en
esta ciudad de San Francisco, Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EMILIO DEPETRIS y ESTER O
ESTHER SACCO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley en estos autos
caratulados "Depetris, Emilio- Sacco Ester o
Esther- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
6616241, bajo los apercibimientos de ley. Of.,
14 de agosto de 2012. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa - Secretaria.

5 días – 21976 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21977 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21978 - 5/9/2012 - 4 45.-

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

5 días – 21979 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21980 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 22000 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 22001 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21990 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21822 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21825 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21827 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21806 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21807 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21852 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 36° Civil y
Comercial, cita y emplaza a acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RODRIGUEZ ELSA ESTHER, en

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

5 días - 21823 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21829 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21830 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21796 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21797 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

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

5 días - 21777 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21798 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21799 - 5/9/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez de 1° Inst., en lo
Civil y Comercial de la 7° Circ., Dr. Fernando
Aguado, cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante HERRERA SEGUNDO SIXTO
para que en el termino de veinte días a partir
de la ultima publicación comparezcan a estar a
derecho tomen participación de ley, en los au-
tos: “Moreyra Carmen y Otro- Declaratoria de
Herederos”, todo bajo apercibimiento de ley.
Of., 13 de Agosto de 2012. Fdo. Adriana
Sánchez de Marin, Secretaria. Fernando
Aguado. Juez

5 días - 21800 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21801 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21779 - 5/9/2012 - $ 45.-
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El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAMARA MARIA ELENA. En
autos caratulados: Cámara María Elena -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2324184/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Agosto de 2012. Secretaría:
Dra. López Peña de Roldan María Inés - Juez:
Dra. Mira Alicia del Carmen.

5 días - 21789 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21790 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JAIME HECTOR SERRA. En autos
caratulados: Serra Jaime Héctor - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2320988/36 Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto
de 2012. Pro Secretaria: Dra. Mancini María
del Pilar - Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días - 21791 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21792 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21793- 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

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

5 días - 21794 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21795 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21856 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21845 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21846 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21849 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21853 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21854 - 5/9/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA: El Señor Juez de Primera
Instancia y 1° Nom. en Civil, Com. Conc. y Flia.
de Jesús María, Secretaría Dr. Miguel Ángel
Pedano, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ÁNGEL GUIDO
NANINI en los autos caratulados: “Nanini, Ángel
Guido - Declaratoria de Herederos” Cuerpo 1-
Expte. N° 633200 - por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 09 de agosto de 2012. Fdo: Dr. José
Antonio Sartori Juez-Dr. Miguel Ángel Pedano-
Secretario.

5 días – 21857 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21858 - 5/9/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don VICTOR ALFREDO FORCHINO,

en los autos caratulados “Forchino, Víctor
Alfredo - Declaratoria de Herederos” (Expte.
545126), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
02  de mayo de 2012. Fdo. Dr. Emilio Yupar,
Secretario.

5 días – 21866 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21867 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21868 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
QUINTEROS, CLEMIRA en los autos
caratulados: “Quinteros, Clemira - Declaratoria
de Herederos (N° 2326045/36)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de Agosto de 2012. Fdo: Conti,
María Virginia, Secretaria; González de
Robledo, Laura Mariela, Juez.

5 días – 21913 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21877- 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21904 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21905 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21911 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21914 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21915 - 5/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de UBALDINO ANDRÉS ROLAND, DNI.
6.230.282, en los autos caratulados “Roland

Ubaldino Andrés - Declaratoria De Herederos”,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación. Fdo. Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán - Secretaria.

5 días – 21916 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21917 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21918 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21844 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21919- 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SAPPIA o SAPPIA DE GOYCOECHEA SUSANA
MARÍA, en autos caratulados: Sappia o Sappia
de Goycoechea Susana María - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2298353736, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Of., 13 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. Patricia Verónica Asrin, Juez;
Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi, Secretaria.

5 días - 21641 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días – 21837 - 5/9/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de a ciudad de Huinca Renancó, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
NORMA IRMA BALTUZZI, L.C N° 4.859.624, en
autos caratulados “Baltuzzi, Norma Irma s/
Declaratoria de Herederos” - Expediente
562957, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
16 de agosto de 2012. Secretaria: Dra. Nora G.
Cravero; Juez: Dr. Juan Carlos Solveira.

5 días – 21840 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21841 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21842 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21843 - 5/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 31°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

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

5 días - 21467 -  5/9/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TOGNON
SERGIO JOSÉ, en autos caratulados: Tognon
Sergio José - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 06 Letra T, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 21 de junio de 2012. Fdo.: Cristina C. Coste,
Juez; Nelson H. Ñañez, Secretaria.

5 días - 21468 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21469 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21566 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21618 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5  días – 21838 - 5/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21619 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OCHOA DE ALFARO BLANCA LIDIA – ALFARO
RAFAEL, en autos caratulados: Ochoa de
Alfaro Blanca Lidia – Alfaro Rafael-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2306851/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 2 de agosto de 2012.
Fdo.: Sammartino de Mercado María Cristina,
Juez; Fassetta Domingo I., Secretaria.

5 días - 21453 -  5/9/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO - El Juez de Primera Instancia y
segunda Nominación en lo Civil Comercial y de
Familia de esta ciudad de Río Cuarto, secretaria
Dra. Anabel Valdez Mercado cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes RECALDO BOLLO DNI
2.957.205 y CATALINA ANGELINA MILANESIO
DNI 7.778.637, en los autos caratulados
"'BOLLO RECALDO y MILANESIO CATALINA
ANGELINA - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 626999, Cuerpo 1, para que en
términos de veinte días de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación de ley. Oficina Río Cuarto, de de
2012. Dr. Secretaria. Dra. Anabel Valdez
Mercado.

5 días – 21587 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21486 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL FRANCISCO MIRANDA – ELIDA
CECILIA BONETTO, en autos caratulados:

Miranda Manuel Francisco – Bonetto Cecilia
Miranda, Fernando Manuel- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2319070/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 15 de agosto de
2012. Fdo.: Mira Alicia del Carmen, Juez; López
Peña de Roldan María Inés, Secretaria.

5 días - 21802 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21803 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21804 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en autos "Burgi Silvia Teresita-
Declaratoria de Herederos -Expte 2326791/36",
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de SILVIA TERESITA BURGI DNI N°
12.812.478, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación. Publíquense edictos en el
diario Boletín Oficial y otro diario de amplia
circulación a denunciar por el interesado por
el término de ley; ello así a los fines de evitar
mayores gastos para el peticionante, de
ordenarse la radiodifusión. Córdoba dieciséis
(16) de agosto de 2012. Fdo: Maciel, Manuel
José, Juez. Garrido, Alejandra Fátima, Pro
Secretaria.

5 días – 21441 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21805 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

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

5 días - 21826 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21831 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21832 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21836 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21847 -  5/9/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAHIQUES MARÍA ROSA y MERLO ALBERTO,
en autos caratulados: Mahiques María Rosa –
Merlo Alberto - Declaratoria de Herederos –

Expte. N° 556916, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 9 de mayo de 2012. Fdo.: Cerini Gaciela
Isabel, Juez; De Paul de Chiesa Laura Inés,
Secretaria.

5 días - 21848 -  5/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21828 -  5/9/2012 - $ 45 .-

El Juzgado de 1° lnst. y 4° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo de
la  Dra. Fontana de Marrone, María de las
Mercedes, Secretaría a cargo de la Dra.
Corradini de Cervera, Leticia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, Sr. HIRSCH MARIO ALBERTO, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "HIRSCH
MARIO ALBERTO Declaratoria de Herederos"
Expte. n° 2318162/36, dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Corradini
de Cervera, Leticia Secretaria.

5 días - 21209 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, de la causante Florinda Barrera en
autos "Barrera Florinda-Declaratoria de
Herederos" Expte 1875248/36 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
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Córdoba 9 de Septiembre de 2010.
Roberto Lautaro Cornet (Juez) - Miriam Pucheta
de Barros ( Secretaria ).

5 días – 21450 - 3/9/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia, 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia., Secretaría N° 3, Dra.
Ghibaudo Marcela, cita y emplaza a los
herederos y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante GOMEZ
CARLOS para que en el plazo, de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados "Gómez
Carlos s/ Declaratoria de Herederos" Expte. N°
349250 bajo apercibimiento de ley. Of., 03 de
Agosto de 2012.

5 días – 21439 - 3/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA MICAELA
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CAPELLA, en autos caratulados: "Capella María
Micaela s/ Declaratoria de Herederos (475)"
Expte. Letra "C" - N° 018 - Año 2012, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 2 de Agosto
de 2012. Fdo.: Dr. Pablo A. Cabral- Juez; Dr.
Jorge David Torres – Secretario.

5 días – 21438 - 3/9/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Instrucción, Menores
y Faltas, Secretaria a cargo de la Dra. Liliana
Elizabeth Laimes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADELMA MARÍA
BONANSEA, en autos caratulados:
"Bonansea, Adelma María -Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 654664), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Of., 21 de agosto de 2012. Dra. Liliana Eliza-
beth Laimes, Secretaria.

5 días - 21436 - 3/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1 ° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LÓPEZ, DARÍO
REDENTOR, en los autos caratulados: "López,
Darío Redentor -Declaratoria de Herederos  -
Expediente N° 2325782/36, 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, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de Agosto
de 2012. Secretaria: López Peña de Roldan
María Inés - Juez: Mira, Alicia del Carmen.

5 días – 21435 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 41°
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en autos "Rodríguez Manuel Higinio-
Declaratoria de Herederos –Expte 2323295/36",
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 Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba tres
(03) de agosto de 2012. Fdo: Cornet, Roberto
Lautaro, Juez. Pucheta de Barros, Miriam,
Secretaria.

5 días - 21432 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. C. C. y Flia. de la Ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 1, cítese y emplácese a los
herederos, y acreedores de los causantes y a
todos aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de BICEGO, RENÉ ADELQUI, Y
VAZQUEZ, PURA NORMA en los autos " Bicego,
René Adelqui y Otra - Declaratoria de
Herederos", para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero 23 de
mayo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano:
Juez; Dra. Alejandra María López: Secretaria.

5 días – 21431 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. C. C. y Flia. de la Ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 1, cítese y emplácese a los
herederos, y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
VIEIRA, MARÍA ELENA y CARBALLO, RAFEL
ARMANDO en los autos "Vieira, María Elena y
Otro - Declaratoria de Herederos - SAC N°

601044, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero 29 de mayo de 2012. Fdo.:
Dr. Gustavo A. Massano: Juez; Dra. Alejandra
María López: Secretaria.

5 días – 21430 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
"MINOLFI   ENRIQUE   RICARDO, en autos "Minolfi
Enrique Ricardo Declaratoria de Herederos -
Expte. 2319078/36", Y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Villagra de Vidal
Raquel. Juez. Dra. García de Soler Elvira.
Secretaria.

5 días - 21454 - 3/9/2012 - $ 45.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia de Cosquín, Secretaría N°
Dos, Nelson H. Ñañez, en los autos "Luna
Casiano Saturnino  - Declaratoria de Herederos"
(Expte. Letra "L", N° 19, iniciado el día 08/06/
2012), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de CASIANO SATURNINO LUNA, M.I. N°
6.671.272, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Cristina C. Coste de
Herrero-Jueza. Nelson H. Ñañez -Secretario.

5 días – 21455 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SALERNO JUAN. En autos caratulados:
Salerno Juan - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2316082/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 03 de Agosto de 2012. Secretaría:
Claudia Josefa Vidal - Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 21456 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Instrucción,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, Dr.
Juan Carlos Ligorria, en los autos caratulados
"Sánchez, Gualberta Lidia - Declaratoria de
Herederos" Expte. Letra "S" N° 28, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la señora
SANCHEZ GUALBERTA LIDIA o LIDIA
GUALBERTA, D. N. de I. N° 7.956.714 a efecto
de que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 6
de junio de 2012. Fdo: Dr. Juan Carlos Ligorria
- Juez; Dr. José María Estigarribia,
Prosecretario letrado.

5 días – 21528 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE ALEJANDRO DANIEL
DUARTE. En autos caratulados: Duarte Jorge
Alejandro Daniel - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2314557/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 03 de Agosto de 2012.
Secretaria: Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela
María.

5 días – 21457 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARRAIGADA ALBERTO ROQUE y SILVEYRA
AMELIA ó AMELIA L. ó AMELIA LUCIA. En autos
caratulados: Arraigada Alberto Roque  -
Silveyra Amelia o Amelia L. o Amelia Lucia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2323977/36 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, 15 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Villa María De Las Mercedes -.

5 días – 21458 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 45° Nom. En lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUELA
DOPAZO BRACCO, en los autos caratulados
"Dopazo Bracco, Manuela - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2318943/36)" y a 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. Córdoba.
16 de agosto de 2012. Juez: Dr. Héctor Daniel
Suárez, Prosecretario Letrado: Dra. Andrea
Fabiana Carubini.

5 días – 21437 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de POLONIA LI0CE. En autos caratulados: Lioce
Polonia - Declaratoria de Herederos _
Expediente N° 2328839/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de Agosto de 2012.
Secretaria: Dra. Wermuth de Montserrat Silvia
Inés - Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días – 21459 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia, Civil, Com, Conc. y Familia, Sec. 1 de
la ciudad de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAS OSCAR SAL-
VADOR en autos caratulados "Mas Oscar Sal-
vador - Declaratoria de Herederos" Expte N°
574540 Y a los que se consideren con derecho
a al sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, seis (06) de agosto de 2012. Secretaria:
Boscatto, Mario Gregario. Juez: Olcese,
Andrés.

5 días - 21460 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst.
Nom. en lo Civil y Comercial de 2da. Nom., Sec.
N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BOUDET, RAÚL
L.E. N° 4.937.130, en autos caratulados:
"Boudet, Raúl - Declaratoria de Herederos -"
Expte. 576496, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Río Cuarto, de 2.012.

5 días – 21588 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 5ta. Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 10, en
los autos caratulados: "Lang María Esther-

Declaratoria de Herederos", Expte, 416039, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MARÍA ESTHER
LANG L.C. N° 7.777.573, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Río Cuarto,
15 de agosto de 2012.

5 días - 21589 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 49a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL ARMANDO BERTAZZO.
En autos caratulados: Bertazzo Daniel Armando
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2321260/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 13 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Barraco de Rodríguez Crespo María - Juez:
Dr. González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 21461 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. Fernando Flores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante LUIS ALBERTO OLIVO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
estos autos caratulados: "Olivo Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 536088)".
Secretaría: Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa
María, 13 de agosto de 2012.

5 días - 21464 - 3/9/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. Jesús María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ARMANDO BORGOBELLO, en au-
tos caratulados:"Borgobello, Armando -
Declaratoria de Herederos-, Expte. N° 637341-
Cuerpo 1-, 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. Sec. Dr. Miguel Ángel Pedano-
Secretario-José Antonio Sartori - Juez

5 días - 21470 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados "Salvador, Alberto Elías -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 657389),
cita y emplaza a todos los que se creyeran
con derecho a la sucesión del causante
ALBERTO ELÍAS SALVADOR, D.N.I. N°
12.522.958, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte (20)
días y bajo apercibimientos de ley. Secretaría
N° 5. Oficina, 30 de julio de 2012. Dr. Ariel A. G.
Macagno: Juez - Juan Carlos Vilches:
Secretario.

5 días – 21466 - 3/9/2012 - $ 45.-

OLIVA - El señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación, de Familia, Control, Menores y
Faltas de Oliva, Dr. Raúl Jorge Juszczyk, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
ALFREDO ENRIQUE VENERANDA o ALFREDO
VENERANDA, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, en
estos autos caratulados: "Veneranda Alfredo
Enrique - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
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627821)". Secretaría: Dr. Víctor Adrián Navello.
Villa María, 10 de agosto de 2012.

5 días – 21465 -3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de AN-
TONIO JOSÉ CORTEZ, en los autos caratulados:
"Cortez, Antonio José - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2308299/36 - Cuerpo 1",
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 Junio de 2012 - Dr. Alberto
Julio Mayda, Juez de 1° Instancia - Claudia
Josefa Vidal, Secretaria de Juzgado 1°
Instancia.

5 días – 21462 - 3/9/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Instancia N°
2 en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría N° 4,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Violeta de la Fuente, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "De La Fuente, Violeta Declaratoria
de Herederos". Of., 12 de abril de 2.012. Fdo.
Graciela Isaber Cerini, Juez; Laura De Paul de
Chiesa, Secretaria".

5 días – 21463 - 3/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - En los autos caratulados
"Mellano Arsenio Santiago-Declaratoria de
Herederos", por disposición del Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Laboral de Primera Nominación de Bell Ville,
Secretaría N° 2, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARSENIO
SANTIAGO MELLANO por el término de 20 días,
a partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Víctor Miguel Cemborain – Juez - Dra. Liliana
Miret de Saule - Secretaria.  Oficina, 09 de
agosto de 2012.

5 días – 21484 - 3/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la 8°
Circunscripción Judicial con Sede en la Ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única a cargo del Dr.
Jorge David Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELVIRA GIAMMARINI, en los autos: "Giammarini,
Elvira s/ Declaratoria de Herederos" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 08 de agosto de
2012. Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral - Juez - Dr.
Jorge David Torres  - Secretario.

5 días – 21561 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de 1° Instancia y
Competencia Múltiple de la Ciudad de Villa
Carlos, en los autos caratulados: "Luján Carlos
Justo - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
589703)" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, para que dentro
del término de veinte días (20) siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 01/06/2012.

Fdo. Dr. Andrés Olcese - Juez; Dr. Mario
Boscatto - Secretario.

5 días – 21556 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, en autos caratulados: "Ramírez,
Gabriel - Declaratoria de Herederos" (Expte N°
629658 - Cuerpo 1), cita y emplaza a herederos
y acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante GABRIEL RAMIREZ L.E. N°
6.627.728, para que dentro del término de veinte
días: comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Silvana Ravetti
de Irico (Secretaría N° 4). Río Cuarto de Agosto
de 2012.

5 días – 21526 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Secretaría a cargo
de la Dra. M. Laura Luque Videla, en los autos
caratulados "Algarbe y/o Algarbe de Mora María
Elba - Mora Carlos Bernardo - Declaratoria de
Herederos - Expte 615604" cita y emplaza a
herederos, acreedores Y a todo el que se
considere con derechos a los bienes dejados
por los causantes Sres. MARÍA ELBA
ALGARBE, L.C. N° 5.168.032 y CARLOS
BERNARDO MORA, D.N.I. N° 6.653.002, para
que en el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 15 de Agosto de 2012.

5 días – 21585 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 9, de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la herencia de la Sra. OLGA
MAGDALENA MUSCHIATO, D.N.I. 7.665.771,
para que en el plazo de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
los autos caratulados, Muschiato, Olga
Magdalena -Declaratoria de Herederos-"
(Expte. N° 641177). Fdo.: Dr. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria.

5 días – 21586 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Piccoli, Irene- Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante IRENE PICCOLl, L.C. N° 3.413.783,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Of., 9 de Agosto de dos
mil doce. Dr. José A. Peralta- Juez, Dra. M.
Andrea Pavón-Secretaria.

5 días – 21590 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ANÍBAL ANDRADA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Andrada, Julio Aníbal -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 652162,
iniciado el 23/07/2012), bajo apercibimiento de

ley. Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.
Of., 24 de agosto de 2012.

5 días - 21578 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 34° Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Ana E. Montes de Sappia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de JORGE RODOLFO DIAZ, D.N.I. N°
8.009.503, en los autos caratulados "Díaz Jorge
Rodolfo Declaratoria de Herederos" (Expte.
2329925/36), para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Ana Eloisa Mon-
tes de Sappia, Secretaria. Córdoba, 15 de
Agosto de 2012.

5 días – 21622 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera Inst.
y Segunda Nom. en lo Civil, Como y de Conc.
de la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N°  3 Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante Sr.
RAUL VICENTE BARRIONUEVO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en autos caratulados "Barrionuevo
Raúl Vicente- Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley.- Firmado Juez: Dr.
Rodolfo Mario Álvarez – Sec. Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti. Villa Dolores, 15 de
agosto de 2012.

5 días - 21626 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, de ésta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con  derecho a la secesión de la causante
Sra. MARIA GARCIA, en los autos caratulados:
"García, María - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2306644/36), para que en dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: María de las
Mercedes Villa (Secretaria).

5 días – 21620 - 3/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de La Carlota, Secretaria N° 1, en los
autos caratulados Soldevila Víctor Ramón -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión del
causante VÍCTOR RAMÓN SOLDEVILA para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Raúl
O. Arrazola. Juez. Horacio Espinosa.
Secretario.

5 días - 21621 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y 5°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores ya todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VALERA HÉCTOR DANIEL (DNI
14.566.053),en autos caratulados: "Valera
Héctor Daniel - Declaratoria de  Herederos",
Expte. N° 6035891 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 29 de junio de 2012.

5 días – 21592 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO CAURTO - La Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.

Fernanda Bentancourt. Bernardo Jorge Alberto
- Declaratoria de Herederos  - Expte. N°
629698", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos el que se considere con
derecho a la herencia o bienes del causante,
JORGE ALBERTO BERARDO D.N.I. 11.756.977
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicaran cinco di as en el Boletín Oficial. Dra.
Bentancourt, Fernanda- Juez- Silvana Ravetti
de Irico- Secretaria. Río Cuarto, de Agosto de
2012.

5 días – 21591 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 6 Dra. Susana A. Piñán,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con Derecho a
la sucesión de GIGLI AGUSTIN DOMINGO, M.
N° 3.855.138, en autos "Gigli Agustín Domingo
- Declaratoria de Herederos", Exp. N° 679622
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, 17
de Agosto de 2012. Fdo. Ariel Macagno (Juez)
Hilda Mariela Ludueña (Pro Secretaria Letrada).

5 días – 21599 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados "Nicolino, Elvio Mario -
Declaratoria de Herederos (Expte. 6171)",
iniciado el 07/06/12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Sr. ELVIO MARIO NICOLINO, DNI
13.090.217, para que dentro del término de
veinte días a partir de la, última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., de agosto de 2012. Juez:
Dr. José Antonio Peralta - Dra. Mariana Andrea
Pavón, Secretaria.

5 días – 21603 - 3/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MERCEDE ESPERANZA ALMADA Y/O
MERCEDES ESPERANZA ALMADA, en los au-
tos caratulados: "Almada, Mercede Esperanza
o Mercedes Esperanza - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 10, Letra "A", Año
2012), 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. La
Carlota, 1° de Agosto de 2012. Fdo.: Raúl Os-
car Arrazola - Juez - Carlos Enrique Nolter -
Prosecretario Letrado.

5 días – 21633 - 3/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor .Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ANGEL SCHIEL, en los autos
caratulados: "Schiel, Miguel Ángel -
Declaratoria de Herederos" (Expediente N° 14,
letra S, 24/07/2012), 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. La Carlota, agosto de 2012. Raúl
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Oscar  Arrazola -Juez - Marcela Segovia – Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 21634 - 3/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: RUBÉN BERNARDINO BAES, en
los autos caratulados: "Baes Rubén Bernar-
dino  - Declaratoria de Herederos." (Expte. letra
"B", N° 12, 20/03/2012), 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. La Carlota, 19 de Abril de 2012.
Fdo.: Dr. Raúl Oscar Arrazola -Juez-, Dr. Carlos
Enrique Nolter –Pro Secretario Letrado.

5 días – 21635 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, en autos Druetta, Héctor Raúl -
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HÉCTOR RAÚL DRUETTA por el término de
veinte días a partir de la última publicación de
edictos, y bajo apercibimiento de ley. Secretaría
N° 1 a cargo de la Dra. Verónica Stuart.

5 días - 21706 - 3/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sra.
GLORIA ARGENTINA OYANGUREN, en los au-
tos caratulados: "Smith, Santiago Juan o Juan
Santiago y Otra - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 11 Letra "S", del 17 de Mayo de
2012), 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., 15 de
agosto de 2012. Fdo. Raúl Oscar Arrázola,
Juez. Horacio Miguel Espinosa, Secretario.

5 días – 21636 - 3/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia 1° Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ASUNTA
BERTOLLO por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley. Dr. José María
Tonelli, Juez; Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria, agosto de aa2012.

5 días – 21700 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación Civil y Comercial
de la Ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Secretaría a cargo del
Dr. Sergio Omar Pellegrini, cítese y emplácese
a los herederos y acreedores del causante y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de IRMA
AURORA o HIRMA AURORA o HIRMA o IRMA,
YSAURRAL ó ISAURRAL ó ISAURAL ó
ISAURRAT de BONO, 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° 612113 - Cuerpo 1
"Ysaurral o Isaurral o Isaural o Isaurrat de Bono,
Irma Aurora ó Hirma Aurora ó Hirma ó Irma -
Declaratoria de Herederos" iniciado el día 01
de junio de 2012. Villa María, 06 de agosto de
2012.

5 días – 21701 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Juez de 1° Instancia C. y C. de 32° Nom. Dr.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo en estos
Autos caratulados Aymal Rubén Darío
Declaratoria de Herederos Expte. N° 2310764/
36 Cpo. 1, cítese y emplácese a los herederos
y 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 1 comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. del C. de P. C. modif. ley 9135). Of.,
20 de julio de 2012. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel,
Juez – Dr. Fournier Gabriel Mauricio Pro
Secretario letrado.

5 días – 21734 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
de 1° Inst. Civil, Com y Conciliación, Familia,
Ctrol. y Faltas de Villa Cura Brochero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ONORATO MARIA CRISTINA, en
autos caratulados "Onorato María Cristina s/
Declaratoria de Herederos", para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la ultima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Villa Cura Brochero, 22 de
Agosto de 2012, Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez, Dra. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

5 días - 21681 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1° Instancia,
2° Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
ALBERTO EUGENIO STUPENENGO para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense los edictos
por el término de ley en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C.C. modificado por la ley 9135).
Fdo. Dr. Fernando Flores - Juez - Dra. Isabel
Llamas de Ferro - Secretaria.

5 días – 21679 - 3/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO LORENZO TAVELLA en autos
caratulados "Tavella, Osvaldo Lorenzo-
Declaratoria de Herederos", Expediente "T"-
N° 013 Año 2012 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.- Laboulaye, de 2012. Fdo. Dr.
Jorge David Torres - Secretario.

5 días – 21674 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Com. y Conc. de Villa Dolores,
Pcia. de Cba. en autos caratulados: "Castellano
Adolfo-Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante CASTELLANO ADOLFO, para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez; Dra. Susana Gorordo de
Zugasti, Secretaria. Villa Dolores, 09 de Agosto
de 2012.

5 días - 21673 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
5, Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de OS-
CAR RAMON FERNANDEZ, D.N.I. N° 6.601.757
y de SESARINA GUILLERMA TORNIER, L.C. N°
5.338.764, en autos "Fernández, Oscar Ramón
y Sesarina Guillerma Tornier - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 663409), 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, 7 de Agosto de
2012.- Dr. Ariel Alejandro Germán Macagno
(Juez); Dr. Juan Carlos Vilches (Secretario).

5 días – 21671 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
5, Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PEDRO JORGE CAVIGLlA, D.N.I. N°  6.563.495,
en autos "Caviglia, Pedro Jorge - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 663405), 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, 9
de Agosto de 2012.- Dr. Ariel A. G. Macagno
(Juez); Dr. Juan Carlos Vilches (Secretario).

5 días – 21670 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civil y
Comercial, 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. En autos caratulados
"Marcle Horfilia Declaratoria de Herederos",
Expte. 2229074/36 15 de Agosto de 2012. Juez,
Ortiz Héctor Gustavo – Sec. Romero María
Alejandra.

5 días – 21737 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  FRINI LEONEL
PRIMO, en autos caratulados: Frini Leonel Primo
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2314754736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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.: Guillermo E. Falco,
Juez; María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 21707 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROCHA JAVIER BENITO, MARQUEZ MERCEDES
PETRONA y CALVIMONTE CARLOS NEMECIO,
en autos caratulados: Rocha Javier Benito,
Márquez Mercedes Petrona y Calvimonte Carlos
Nemecio - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2265184/36, 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 julio de 2012. Fdo.: Leonardo C. González
Zamar, Juez; María C. Barraco de Rodríguez,
Secretaria.

5 días - 21709 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JACOBO MIMO o JACOBO MINO CAÑETE, en

autos caratulados: Cañete Jacobo Mimo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2240973/
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 mayo de 2012.
Fdo.: Suárez Héctor Daniel, Juez; Andrea F.
Carubini, Pro Secretaria.

5 días - 21708 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CRESPO ARACELI NILDA, en autos caratulados:
Crespo Araceli Nilda - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2293866/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 30 de julio de 2012.
Fdo.: Beltramone Verónica Carla, Juez; Viviana
M. Domínguez, Secretaria.

5 días - 21710 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRUSTA AMADEO RAMÓN, en autos
caratulados: Irusta Amadeo Ramón -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2326741736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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 dse agosto de 2012. Fdo.: Ossola Federico
Alejandro, Juez; , Secretaria.

5 días - 21711 -  3/9/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MUCCI EDUARDO, en autos caratulados: Mucci
Eduardo - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 639147, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 9
de agosto de 2012. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez; Marcelo A. Gutiérrez, Secretaria.

5 días - 21712 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHARRAS TOMÁS HERNÁN, en autos
caratulados: Charras Tomás Hernán -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1748992/
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 junio de 2012.
Fdo.: Valeria Carrasco, Juez; Ana Eloisa Mon-
tes de Sappia, Secretaria.

5 días - 21713 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TISSERA MARÍA CRISTINA, en autos
caratulados: Tissera María Cristina -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2320789/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de agosto de
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2012. Fdo.: Valeria A. Carrasco, Juez; Ana
Eloisa Montes de Sappia, Secretaria.

5 días - 21714 -  3/9/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - Juez de 1° Inst. y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaria Única, cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia MIGUEL
ÁNGEL GARELLO para que en el termino 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 en los autos caratulados Garello,
Miguel Ángel - Declaratoria de Herederos - Fdo.:
Pablo A. Cabral - Juez - Jorge David Torres-
Secretario.

5 días – 21715 - 3/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - Juez de 1° Inst. y Única Nom.
en lo Civil. Com., Conc. y Flia., Secretaria Única,
cítese y emplácese a herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de ALBERTO VIDAL para que en el
termino de veinte (20) días partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tome
participación en los autos caratulados Vidal,
Alberto - Declaratoria de Herederos. Fdo.:
Pablo A. Cabral - Juez - Jorge David Torres -
Secretario.

5 días – 21716 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA JUANA
MARÍA NOEMÍ, en autos caratulados: Heredia
Pedro Patrocinio – García Juana María Noemí -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 4089/
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 junio de 2012.
Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro, Juez; Dr.
Ricardo Guillermo Monfarrell, Secretario.

5 días - 21728 -  3/9/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARNALDO ANIBAL VADETTO,
en los autos caratulados "Vadetto Arnaldo
Aníbal - Declaratoria de Herederos", Expte.
Letra "V" N° 006/2012 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de Agosto de
2012. Fdo Dr. Pablo Cabral, Juez. Dr. Jorge D.
Torres - Secretario.

5 días – 21717 - 3/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Juzgado de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia, Secretaria
a cargo del Dr. Jorge David Torres, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de
SANTOS RAÚL FERNANDEZ para publicación
del edicto y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos "Fernández,
Santos Raúl s/ Declaratoria de Herederos". Of.,
16 de Agosto de dos mil doce.

5 días – 21771 - 3/9/2012 - 4 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16A Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos acreedores y a todos  los que se

consideren con derecho a la sucesión de TITO
RAMÓN ORELLANO, en los autos "Orellano,
Tito Ramón" - Declaratoria de Herederos",
(Expte. N° 2317470/36 - fecha de inicio 12/06/
2012) para que dentro de los veinte días
siguientes  al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, veintisiete (27)
de julio de 2012. Fdo: Tagle Victoria, Juez de
1a Instancia - Bruno de Favot Adriana Luisa -
Secretario de 1° Instancia.

5 días – 21705 - 3/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y 4°
Nominación en lo Civil y Comercial, en los au-
tos caratulados: "Fabbro, Cilda María -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2327109/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de agosto
de 2012. Dr. María de las Mercedes Fontana
de Marrone, Juez - Dra. Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días – 21704 - 3/9/2012 - $ 45.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y 45° Nominación Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. Villagran Nilda
Estela, en autos caratulados "Haddad  Carlos
Hugo- Declaratoria de Herederos -Exp. N°
2313044/36"  Córdoba, trece (13) de agosto
de 2012. A fs. 12: 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
Oficial  (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Fdo. Suárez Héctor Daniel- Juez. Carubini An-
drea Fabiana- Pro Secretario Letrado.

5 días – 21703 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO, treinta y uno de julio de 2012.
El Juez de Primera Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos aquellos que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de ANGELA DONNA
LEONOFF, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "Leonoff Ángela Donna -
Declaratoria de Herederos – Expte. 650305".
Fdo: Dr. Ariel AG. Macagno, Juez; Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días – 21761 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRÍGUEZ
MERCEDES MARTA DEL VALLE, en autos
caratulados: Rodríguez Marta del Valle -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2320482/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de agosto de
2012. Fdo.: Cordeiro Clara María, Juez; Ricardo
G. Monfarrell, Secretaria.

5 días - 21607 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
ubicado en Palacio de Tribunales 1- Caseros

550, segundo piso pasillo calle Arturo M. Bas
esq. Caseros, Secretaría a cargo de la Dra.
Corradini de Cervera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA JUANA GUTIERREZ, en los autos
caratulados "Gutiérrez, María Juana-
Declaratoria Herederos- Expediente N°
2321304/ 36-", para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 03 de Agosto de 2012. Fdo: Fontana
de Marrone- Juez- Corradini de Cervera -
Secretaria.

5 días – 21662 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1°
Instancia y 49° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "Campellone
Aída Zulema - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 2297997/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante AÍDA ZULEMA CAMPELLONE para
que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
31 de Julio de 2012. Leonardo Casimiro
González Zamar - Juez- María Cristina Barraco
de Rodríguez – Secretaria.

5 días – 21769 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Fa-
milia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESPEDITO BENITO MILINA y
ANGELINA BENITA PATIÑO, en autos
caratulados: Molina Espedito Benito y Patiño
Angelina Benita - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 56045 – 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., 21 de octubre de 2010. Fdo.: Andrés
Olcese, Juez; Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
Secretaria.

5 días - 21727 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ALBERTO GÜEMEZ, en autos caratulados:
Güemez Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2320594/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de agosto de
2012. Fdo.: García Sagues José Luis, Juez;
Trombetta de Games Beatriz Elva, Secretaria.

5 días - 21730 -  3/9/2012 - $ 45 .-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 24° Nom. Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ROSALVINA
PRADO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"Castro Carlos Benito-Prado Rosalvina-
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 808609)"
. Secretaría Dra. Mirta Morresi.

5 días - 21639 - 31/8/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. Y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

LÓPEZ ANTONIO HUMBERTO, en autos
caratulados: López Antonio Humberto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 608307,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de junio de 2012.
Fdo.: Mercado de Nieto Emma del Valle, Juez;
Gabriela Andrea del Valle López, Pro
Secretaria.

5 días - 21718 -  3/9/2012 - $ 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 PONCE JOSEFINA ROSA y LUDUEÑA
CARLOS ANDRÉS, en autos caratulados:
Ponce Josefina Rosa – Ludueña Carlos Andrés
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
665524, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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.: Ariel A. Macagno,
Juez; Juan Carlos Vilches, Secretaria.

5 días - 21605 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA DE PEÑA LUCÍA DEL VALLE, en autos
caratulados: Luna de Pena Lucía del Valle-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1943906/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., agosto de 2012. Fdo.:
Juan Carlos Maciel, Juez; Lilia Erna Lomhfer,
Secretaria.

5 días - 21606 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORTONE MAGDALENA, en autos caratulados:
Tortone Magdalena - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2291065/36, 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 agosto de 2012. Fdo.: Victoria
María Tagle, Juez; Bruno de Favot Adriana
Luisa, Secretaria.

5 días - 21608 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PATTI  JOSÉ CEFERINO y PATTI SANTINA
SALVADORA, en autos caratulados: Patti José
Ceferino – Patti Santina Salvadora -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1801062/
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 abril de 2012.
Fdo.: García Sagues José Luis, Juez; Abril
María Laura, Pro Secretaria.

5 días - 21609 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANIEL ALBERTO VALENTINUZZI, en autos
caratulados: Valentinuzzi Daniel Alberto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2314974/
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36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 31 de julio de 2012.
Fdo.: Yacir Viviana Siria, Juez; Aquiles Julio
Villalba, Secretaria.

5 días - 21610 -  3/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - Treinta y Uno de julio de 2012.
El juez de Primera Instancia y 2da. Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos aquellos que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de CLAUDIA VIVIANA
PASQUALI, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados "Pasquali Claudia Viviana -
Declaratoria de Herederos - Expte 650257".
Fdo: Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez; Dra. Sulma
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días – 21760 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez del Juzgado de
Primera Instancia y Tercera Nominación, en 1°
Civil y Comercial de la Ciudad de Villa María, Dr.
Augusto G. Cammisa, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante RAMÓN
MIGUEL CORDOBA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en estos autos caratulados: "Córdoba Ramón
Miguel-Declaratoria de Herederos-  (Expte. N°:
646633).- Secretaría N°: 5, Dra. Olga Miskoff
de Salcedo. Villa María, de Agosto de 2012.

5 días – 21745 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante doña CORIA o COREA DEIDAMA
a comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "555051 - CUERPO 1 - Coria o
Corea Deidama - Declaratoria de Herederos",
en el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Olga
Miskoff de Salcedo. Villa María, 08 de Junio de
2012.

5 días – 21744 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes Señores SERVIO MANUEL
FRANCISCO y LANDA INES a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados "390347
- CUERPO 1 - Servid Manuel Francisco y Landa
Inés - Declaratoria de Herederos", en el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Secretaría Dra. María Aurora Rigalt. Villa
María, 28 de Junio de 2012.

5 días - 21743 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante doña BERTAINA MARGARITA
ROSA a comparecer a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos

caratulados "466965 Cpo. 1 Bertaina Margarita
Rosa Declaratoria de Herederos", en el termino
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Secretario Dr. Pablo Enrique Menna N° 7.
Villa Mar{ia 15 de Junio de 2012.

5 días – 21742 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO -  El Señor Juez del 1° Inst.
Civil, Comercial, Conc. y Familia de 3°
Nominación la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho ala herencia de MARIA DE LOS
ANGELES RODRÍGUEZ, DNI. N° 14.050.008, en
autos caratulados Rodríguez María de Los
Ángeles - Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 666336, Circunscripción 10°,
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 (30 de Octubre
de 2010). Fdo Ariel A G. Macagno Juez, Juan
Carlos Vilches,Sec.

5 días – 21753 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
.Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero Provincia
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: OMAR RENATO GUARESCHI
LE. N° 6.607.215 en autos caratulados "
Guareschi Omar Renato - Declaratoria de
Herederos ( Expte. N° 667839" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 22 de agosto de 2012.
Secretaria: Juan Carlos Vilches – Juez. Ariel
A. G. Macagno.

5 días – 21755 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA – El Sr. Juez de 1° lnst. y 2°
Nominación, en lo Civil, Comercial y Flia. de la
ciudad de Villa María, Dr. Femando Martín
Flores, en autos caratulados "Nievas Mario
Silvestre -Declaratoria de Herederos", (Letra
N  N° 636840, iniciado el 28 de Junio de 2012),
Admitas., citase y emplácese a tos herederos
y acreedores del causante MARIO SILVESTRE
NIEVAS y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante,
para ,que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Sec. N° 4. lsabel Llamas
de Ferro. Of., 08 de Agosto de 2012.

5 días – 21748 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, y de Familia de la ciudad de Villa
María, en estos autos caratulados: "Arguello
Salustiano Romeo - Declaratoria de Herederos"
cita y emplaza a los " ' herederos y acreedores
del causante ARGUELLO SALUSTIANO
ROMEO para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 16 de agosto
de 2012. Fdo.: Dr. Flores Fernando Martín -
Juez. Dra. Llamas de Ferro Isabel Susana -
Secretaria.

5 días – 21749 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA, 24 de Julio de 2012. El Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia, Secretaría N° 02 a
cargo de la Dra. María Aurora Rigalt de la
Ciudad de Villa María, en los autos caratulados:
"Santa María, María Ángela y Pietrelli, Armando

- Declaratoria de Herederos" (Expte. 618902 -
Cuerpo 1).- cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación de
edictos a realizarse en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C.). Fdo: Dra. Ana María Bonadero
de Barberis (Juez); Dra. María Aurora Rigalt
(Secretaria).

5 días - 21750 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 42° Nom. Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JULIO ALBERTO
GUTIÉRREZ, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley , en los autos
caratulados: "Gutiérrez Julio Alberto -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 2315702/
36)". Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Har-
ris.

5 días - 21640 - 31/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO SALVADOR
BALMACEDA ó SALVADOR ORLANDO
BALMACEDA. En autos caratulados:
Balmaceda Orlando Salvador - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2314319/36 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 Julio de
2012. Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio - Juez:
Dra. Yacir Viviana Siria.

5 días - 21487 - 31/8/2012 - $ 45.-

COSQUÍN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAVON MARIA
ANGELICA ó ANGELICA y CASTRO BENJAMIN.
En autos caratulados: Pavón María Angélica o
Angélica - Castro Benjamin - Declaratoria de
Herederos  - Expediente N° 03 Letra "P" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 23 de Febrero
de 2012. Secretaría N° 2 Dr. Nelson Humberto
Ñañez - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días - 21488 - 31/8/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CATALINA AGUSTINA
ALESSO. En autos caratulados: Alesso
Catalina Agustina - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 610207 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz 08 de Agosto de 2012.
Secretaría: Dr. Mario G. Boscatto - Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días - 21489 - 31/8/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - El Señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Dean
Funes, en los autos caratulados "Soria,

Alejandro y Otros  - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 562401)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión o a los
bienes de SORIA, ALEJANDRO; SORIA, PEDRO
NANO; SORIA MARÍA JULIA; SORIA, ELÍAS
MARÍA CINESIO o ELÍAS MARÍA SINESIO o
ELÍAS MARÍA o MARÍA ELÍAS o ELÍAS MARIO;
SORIA TOMÁS ALEJANDRO, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Dean
Funes, 25 de Julio de 2.012.- Fdo. Dra. Marcelo
J. Rinaldi - Juez Subrogante PLT; Dra. Libertad
V. Domínguez de Gómez - Secretaria.

5 días - 21490 - 31/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez Civil y
Comercial, de 1° Nominación, Sec. N° 1, de la
ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peretti cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión de ORESTE
BARTOLO VILLOSIO, para que en el plazo de
20 días comparezcan a juicio y tomen
participación en los autos caratulados: "Villosio
Oreste Bartolo -Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 564071, de fecha 18-04-2012), bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor Hugo Peiretti.
Juez Dra. Silvia Raquel Secretaria. San Fran-
cisco, 17 de Agosto de 2011.

5 días - 21491 - 31/8/2012 - $ 45.-

ARROYITO - El Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba" Dr. Alberto Luis
Larghi cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión de MARIA ADELAIDA
CEBALLOS y/o MARÍA ADELAIDA CEBALLO y/
o MARÍA CEBALLO para que en el plazo de 20
días comparezcan a juicio y tomen participación
en los autos caratulados: "Ceballos, María
Adelaida - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 562933, de fecha 17-04-2012), bajo
apercibimiento de ley. Dra. Alberto Luis Larghi -
Juez - Dra. Laura Romero de Segado - Pro
Secretaria Letrada. Of., 26 de Julio de 2012.

5 días - 21492 - 31/8/2012 - $ 45.-

El Juez de 1° Instancia y 3° Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, los
causantes LUIS DOMINGO BRUGNONI y ELDA
ISIDRA SOFÍA ya todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los mismos para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos Brugnoni
Luis Domingo y Otra - Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra B N° 25/12. Of., 22
de junio de 2012. Fdo. Dr. Damián E. Abad,
Juez. Dr. Ramiro Gonzalo Repetto, Secretario.

5 días - 21493 - 31/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Sec. N° 4,  cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
MARCELO DANIEL DAMIANI y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del mismo para dentro
del término de veinte (20) días contados de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos Damiani
Marcelo Daniel - Declaratoria de Herederos
Expte. Letra D N° 05/12. Of., 9 de agosto de
2012. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez. Dra. Elisa
B. Molina Torres, Secretaria.

5 días - 21494 - 31/8/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
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Familia de la ciudad de Deán Funes cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN JOSÉ BANEGAS en los autos
caratulados: "Banegas Juan José - Declaratoria
de Herederos - Expte. 600638" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento  de ley.
Of., 14 de agosto de 2012. Dra. Emma del V.
Mercado de  Nieto, Juez; Dra. Libertad Violeta
Domínguez Gómez, Secretaria.

5 días - 21496 - 31/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
Secretaría Dra. Villagrán, en los autos
caratulados "GAMBINO, ROSARIO - TRAMUTA,
MARÍA -Declaratoria de Herederos-Expte. No.
2318706/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Héctor Daniel
Suárez, Juez - Carlos José Bergero, Pro
Secretario Letrado. Cba., 16 de agosto de 2012.

5 días - 21497 - 31/8/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cruz del Eje, en autos "Rosales María
Brígida - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza todos los herederos y acreedores de
los causantes y a todos que se crean con
derecho a la sucesión de la Sra. MARIA
BRIGIDA ROSALES; y de sus hijos JUSTO
ASTOLFO SOSA y JUAN RICARDO SOSA, 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 tomar participación. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez; Dr. Esteban Raúl
Angula, Secretario. Of., 07 de agosto 2012.

5 días - 21642 - 31/8/2012 - $ 45.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Dra. Cordeiro, Clara María,
cita y emplaza a herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de DELLAVEDOVA CELESTINA, para
que en el término de veinte días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "Dellavedova Celestina-
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dra. Cordeiro Clara
María-Juez-Dr. Monfarrell, Ricardo Guillermo -
Secretario. Córdoba, 31 de Julio de 2012.

5 días - 21565 - 31/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA DORA LOPEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos
caratulados:"López, Marta Dora - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 644626, iniciado el
16/07/2012), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría:  Doctora Olga S. Miskoff de
Salcedo. Villa María, 24 de agosto de 2012.

5 días - 21579 - 31/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
NELSON ENRIQUE CRIOLANI o NELSO

ENRIQUE CRIOLANI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos
caratulados:"Criolani, Nelson Enrique o Nelso
Enrique - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 652138, iniciado el 23/07/2012), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Doctora
Oiga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 23 de
agosto de 2012.

5 días - 21580 - 31/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 1° Inst. y 6ta. Nom. de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en los autos:
"Páez, Santos Víctor e Irma Fleita ó Irma Fleita
de Páez - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 649097), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes PAEZ, SANTOS VÍCTOR, L.E. N°
6.402.132 y de IRMA FLEITA ó IRMA FLEITA de
PAEZ, L.C. N° 2.295.631, para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Of., 17 de
agosto de 2012. Fdo.: Dra. Mariana Martínez
de Alonso, Juez y Dra. Carla Victoria Mana,
Secretaria.

5 días - 21584 - 31/8/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la 8°
Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única a cargo del Dr.
Jorge David Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
JOSÉ GIMÉNEZ, en los autos: "Giménez, Juan
José s/ Testamentario" para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 9 de agosto de 2012.
Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral, Juez - Dr. Jorge
David Torres -  Secretario.

5 días - 21563 - 31/8/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la 8°
Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única a cargo del Dr.
Jorge David Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIRIAM GRISELDA BANCHIO, en los autos:
"Banchio, Miriam Griselda s/ Declaratoria de
Herederos" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 9 de agosto de 2012.- Fdo. Dr. Pablo
Alfonso Cabral- Juez - Dr. Jorge David Torres
- Secretario.

5 días - 21562 - 31/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIO ZAYAS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "Zayas,
Elvio - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
658614, iniciado el 31/07/2012), bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Doctora
Norma S. Weihmuler - Of., 24 de agosto de
2012.

5 días - 21576 - 31/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO.- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 3 de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
IDA BOCCO, ELIDO DOMINGO GASTALDO e
IRIS ELSA COLETTO, en autos caratulados:
"Bocco, Ida - Elido Domingo Gastaldo - Iris Elsa
Coletto - Declaratoria de Herederos",
Expediente Letra "B", Número 668341, de fecha
08/08/2012, 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 tome participación. San Francisco,
12 de agosto de 2012.- Fdo.: Horacio Enrique
Vanzetti - Juez. Rosana Rossetti de Parussa -
Secretaria.

5 días - 21581 - 31/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Doctor Augusto G.
Cammisa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HUGO ERNESTO LEDESMA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratu
lados:"Ledesma, Hugo Ernesto - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 652129, iniciado el
23/07/2012), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Doctora Olga S. Miskoff de Salcedo.
Of., 23 de agosto de 2012.

5 días - 21577 - 31/8/2012 - $ 45.-

CITACIONES
ALTA GRACIA – La Sra. Juez de 1° Instancia

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

5 días – 20944 - 5/9/2012 - s/c.-

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

5 días – 21816 - 5/9/2012 - $ 40

La Señora Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y
Com. de Cba. Sec. Dra. Monay de Lattanzi Elba
Haidee con fecha 18 de junio de 2012 en autos
“Banco Patagonia S.A c/ Ledesma Felisa del
Valle – Ejecutivo” Expte. 2194309/36, dictó el
siguiente proveído: “Córdoba, dieciocho (18)
de junio de 2012…Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítese de

remate para que dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo,
oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento del art.546 del C.P.C., debiendo
ofrecer los medios de prueba de que haya de
valerse, bajo pena de inadmisibilidad…” Fdo.:
Asrin Patricia Veronica (Juez)- Monay de
Lattanzi Helba Haidee (Secretario).

5 días – 21817 - 5/9/2012 - $ 44.-

La Señora Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. Civ. y
Com. de Cba. Sec. Dra. Murillo María Eugenia
con fecha 21 de mayo de 2012 en autos
“Banco Macro S.A c/ Becerra Darío Sebastian
– Ejecutivo” Expte. 2192627/36, dictó el
siguiente proveído: Córdoba, veintiuno (21) de
mayo de 2012…Atento lo manifestado,
constancias de autos y lo dispuesto por el art.
152 del CPCC, cítese al demandado, Sr. Darío
Sebastián Becerra a fin de que en el término
de 20 días desde la última publicación de
edictos comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que oponga excepciones legítimas dentro
de los tres días posteriores al vencimiento del
plazo de comparendo, bajo apercibimiento de
mandar a llevar adelante la ejecución en su
contra. Publíquense edictos de conformidad a
lo dispuesto por el art. 165 del CPCC. Fdo.:
Garzón Molina, Rafael (Juez). Amilibia Ruiz,
Laura Alejandra (Prosecretaria).

5 días – 21818 - 5/9/2012 - $ 52

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

5 días – 21815 - 5/9/2012 - $ 40.-

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

5 días – 21814 - 5/9/2012 - $ 40.-

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

5 días – 21810 - 5/9/2012 - $ 68.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría número cuatro, conforme lo
dispuesto por el art. 152 del C. de P. C., cita y
emplaza al demandado señor JOSÉ LORENZO
FUENTES, DNI N° 14.186.454 para que dentro
del término de veinte días comparezca a juicio
en autos Construcciones Sermanter SRL y otro
el Fuentes José Lorenzo - Abreviado -
Consignación de Documentos (Expte 562077),
conteste la demanda, oponga excepciones o
deduzca reconvención en su caso debiendo
ofrecer en el mismo acto la prueba de que
haya de valerse bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial. Río Tercero, 13 de agosto de
2.012. Fdo. Ariel G. Macagno, Juez. Sulma S.
Scagnetti de Coria, Secretaria.

5 días – 21864 - 5/9/2012 - $ 40.-

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

5 días – 21855 - 5/9/2012 - $ 40.-

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

5 días - 21808 - 5/9/2012 - $ 40.-

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

de Córdoba. Oportunamente, fíjese audiencia
de vista de la causa por Secretaría.
Notifíquese. “ Fdo. Mario Ricardo Pérez -
Presidente-; Patricia M. Fuster –Pro Secretario
Letrado

5 días - 21784 - 5/9/2012 - s/c.-

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

5 días – 21475 - 5/9/2012 - $ 40.-

"El Sr. Juez de 1º Instancia y 28ª Nominación,
Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "FALCOV, María Clara
C/ JUREVICIUS, Mara Belkis Lucía y otros -
DESALOJO - POR VENCIMIENTO DE TÉRMINO"
Expte. 2183095/36, ha ordenado notificar a los
Sres. Emiliano Daniel Leonetti y Jorge Fran-
cisco Maldonado  y/o Jorge Francisco
Maldonado Soria el siguiente decreto:
"Córdoba, diecinueve (19) de julio de 2012.
Agréguese. Atento a lo solicitado,  constancias
de autos y lo dispuesto por el art. 152, CPC
cítese y emplácese a los garantes demandados
en autos: Jorge Francisco Maldonado y
Emiliano Daniel Leonetti para que en el plazo
fatal de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
contesten la demanda, ofreciendo en la misma
oportunidad la prueba de que hayan de valerse
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese por
edictos a publicar cinco (5) veces en el B.O."
FDO.: Laferriere, Guillermo César -  Juez de
1ra. Instancia - Maina, Nicolás - Secretario
Juzgado 1ra. Instancia".-

5 días - 19783 - 3/9/2012 - $ 60.-

En los autos caratulados "Dirección de Rentas
de la Provincia de  Córdoba c/ Agüero Ben-
jamin Nicolás y Otro Presentación Múltiple Fis-
cal- Expte 995585/36", que se tramita por ante
el Juz. de 1° Inst. y 21° Nom Civil y Comercial,
Cdad.  Cba., de conformidad con lo dispuesto
por la ley 9201, se cita y emplaza a la parte
demandada AGÜERO BENJAMIN NICOLAS;
CAMPOS ELSA DEL VALLE, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Queda Ud. Debida
y Legalmente Notificado. Fdo. María Adriana
Díaz, Abogada M.P. 1-22769 -Procuradora Fis-
cal. 55272. Otro Decreto: Córdoba Veintiuno
(21) de marzo de 2011. A mérito de las
constancias de autos y de conformidad a lo
dispuesto por el art 322 del CPCC, publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el
plazo de comparendo a veinte días. Fdo. Dra.
Todjababian Ruth Secretaria.

5 días – 20161 - 3/9/2012 - $ 56.-

El JUZG 1A INST CIV COM 17A NOM-SEC,
secretaría a cargo de la Dra. Dominguez,

Viviana Marisa, en los autos caratulados
"2178329/36 - ROD S.R.L c/ GODOY, Gerardo
Ruben - PRESENTACIÓN MULTIPLE -
EJECUTIVOS PARTICULARES" ha decretado lo
siguiente: Córdoba, veintitres (23) de julio de
2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.- A mérito
de lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C. cítese
a  Gerardo Rubén Godoy por edictos a
publicarse durante cinco días en el boletín
oficial para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que en tres
días más vencidos los primeros oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción.
Firmado: Beltramone, Veronica Carla (Juez De
1ra. Instancia); Riva, Blanca Alejandra
(Prosecretario Letrado).-

5 días – 20652 - 3/9/2012 - $ 44.-

Expediente N° 126510/37. El Sr. Vocal de la
Sala Décima de la Excma. Cámara del Trabajo,
Dr. Daniel Horacio Brain, constituido como Tri-
bunal unipersonal, cita y emplaza a los
herederos del Sr. Jesús Guillermo Quevedo,
DNI N° 6.387.219 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: "Quevedo, Jesús
Guillermo c/ Asociart Art S. A. Ordinario -
Enfermedad Accidente (Ley de Riesgos) - Expte
N° 126510/37". Córdaba, 15 de agosto del
2012. Dr. Daniel Horacio Brain: Vocal. Mabel R.
Quilindro de Cabello: Secretaria".

5 días – 21530 - 3/9/2012 - s/c.-

En los autos caratulados "Dirección de Rentas
de la Provincia de  Córdoba c/ Baltazar Juan
Ramón Presentación Múltiple Fiscal- Expte
995585/36-", que se tramita por ante el Juz. de
1° Inst. y 21° Nom Civil y Comercial, Cdad. Cba.,
de conformidad con lo dispuesto por la ley 920
1, se cita y emplaza a la parte demandada
Baltazar Juan Ramón, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Queda Ud. Debida
y Legalmente Notificado. Fdo. María Adriana
Díaz, Abogada M. P.-1-22769 -Procuradora Fis-
cal. 55272.- Otro Decreto: Córdoba veintiséis
(26) de octubre de 2011.Atento lo solicitado y
constancias de autos: publíquense edictos por
el término de ley, ampliándose el término de
comparendo de veinte días. Fdo. Dra.
Todjababian Ruth – Secretaria.

5 días - 20162 - 3/9/2012 - $ 52 .-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 6ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, en autos: Expediente 641238 – Cpo.: 1
"Fernández, Ramón Daniel c/ Fernández, Juan
Carlos y Ocupantes que de él dependan, en el
inmueble sito en calle Gregorio Ramírez N° 353
de la Localidad de Vicuña Mackenna -
DESALOJO, hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución "Río Cuarto, 2 de Julio de
2012. Proveyendo al decreto de fs. 79.
Téngase presente lo manifestado y acreditado,
en cuanto fallecimiento del demandado, por lo
tanto en virtud de lo prescripto por el art. 97
del CPCC, ordenase la suspensión del
presente trámite y  póngase en conocimiento
de los herederos la existencia de la presente
causa. Cítese y emplácese a los herederos

del extinto Sr. JUAN CARLOS FERNANDEZ,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, mediante edictos
que se publicarán cinco veces en dicho lapso
en el Boletín Oficial, por el término de ley.
Notifíquese. Firmado: Mariana Martínez de
Alonso (Juez) Carla Victoria Mana (Secretaria).

5 días – 21102 - 3/9/2012 - $ 60.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N° 1
(Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"Neutra S. A. c/ Cap Miguel - Ejecutivo - N°.
241407", cita y emplaza a los sucesores de
MIGUEL CAP para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
actúen de la manera más conveniente para su
defensa, bajo apercibimiento de ley. El término
comenzará a correr desde la última publicación.

5 días – 20689 - 3/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N° 1
(Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"Neutra S. A. c/ Dedkwade Salnjkov Natalia -
Ejecutivo - N° 128253", cita y emplaza a los
posibles sucesores de DEDKWADE DE
SALNJKOV NATALlA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y actúen de la manera mas
conveniente para su defensa, bajo
apercibimiento de ley. El término comenzará a
correr desde la última publicación.

5 días – 20679 - 3/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N° 2
(Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"Neutra S.A. c/ Sucesores de Marty Beatriz -
Ejecutivo - N° 575773", cita y emplaza a los
sucesores de BEATRIZ MARTY, para que en
el término de veinte días siguientes a la última
publicación de edictos, comparezca a juicio,
bajo apercibimiento de rebeldía y obrar en la
forma que mas les convenga, bajo
apercibimiento de ley. El término comenzará a
correr desde la última publicación.

5 días – 20680 - 3/9/2012 - $ 40.-

RIO CUARTO - La señora Juez del 1° lnst. en
lo Civil y Comercial de 4ta. Nom., Sec. N° 8, cita
y emplaza a los herederos de la Sra. NELIDA
ESTHER MOLEKER, LC. 6.638.767, en autos
caratulados "Desposito de Re, Martha Noemí
c/ Raúl Santiago Capriccio - Demanda Desalojo
- Expte. N° 388507", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 6
de agosto de 2.012.

5 días – 21594 - 3/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, en los
autos caratulados: "Garro María de los Ángeles
- Impugnación Declaración de Herederos, en
autos: Arroyo Arturo Cipriano y Otro -
Declaratoria de Herederos"  (Expte. letra G, N°
42, Año 2008), cita y emplaza a los accionados
(Néstor Arturo Arroyo, Juan Alberto Arroyo y
Santiago Enrique Arroyo) para que en el
término de cinco días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Fdo. Dr. Juan José Labat, Juez.
Dra. Marcela Segovia, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 20863 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44 Nom. en lo Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. María Eugenia Martínez en
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estos autos caratulados "Funes Carlos
Roberto c/ Carballo Claudia Alejandra -
Ejecutivo - Expte. N° 1907665/36", ha dictado
la siguiente resolución "Córdoba, ocho (8) de
agosto de 2012. Atento lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por el
arto 1.52 del C.P.C. y habiéndose admitido la
demanda ejecutiva a fs. 11: cítese y
emplácese al demandado Sra. Carballo
Claudia Alejandra D.N.I. 18.329.760 para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y en tres días más, vencidos
los primeros oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución en su contra y ordenar la subasta
de los bienes, a cuyo fin: Publíquense edictos
en el "Boletín Oficial". Fdo. Mira Alicia del
Carmen -Juez. López Peña de Roldan, María
Inés -Secretaria.

5 días – 20798 - 3/9/2012 - $ 52.-

RIO CUARTO - La señora Juez del 1° Inst.
en lo Civil y Comercial de 4ta. Nom., Sec. N° 8,
cita y emplaza a los herederos de la Sra.
NELIDA ESTHER MOLEKER, LC. 6.638.767, en
autos caratulados "Desposito de Re, Martha
Noemí c/ Raúl Santiago Capriccio, Elvio Omar
Linardi, Norberto Salvador Usili, Adolfo Pollo
y Dante Daniel Pollo - Daños y Perjuicios -
Expte. N° 448869", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto,
10 de agosto de 2.012.

5 días – 21595 - 3/9/2012 - $ 45.-

En los autos caratulados " Direccion de
Rentas de la Provincia de  Córdoba c/ Cam-
pos María Rita Beatriz -Presentación Múltiple
Fiscal- Expte 1192603/36 ", que se tramita
por ante el Juz. de 1° Inst. y 25° Nom Civil y
Comercial, Cdad.  Cba., de conformidad con
lo dispuesto por la ley 9201, se cita y emplaza
a la parte demandada Campos María Rita
Beatriz, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese la de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho. Notifíquese. Queda Ud. Debida
y Legalmente Notificado. Fdo. María Adriana
Díaz, Abogada M.P. -I-22769 -Procuradora Fis-
cal. 55272.- Otro Decreto: Córdoba 27 de
Octubre de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024)
Fdo. Fernández de Imas Elsa Alejandra. Pro
Secretaria Letrada.

5 días – 20146 - 3/9/2012 - $ 48.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N°
2 (Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en au-
tos "Neutra S. A. c/ Muñoz Cisterna Eulogio -
Ejecutivo - N° 43908", cita a los herederos
EULOGIO MUÑOZ CISTERNA para que en el
término de veinte días comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. El
término comenzará a correr desde la última
publicación.

5 días - 20681 - 3/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N°
2 (Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en au-
tos "Neutra S. A. c/ Nannini Ferdinando -
Ejecutivo - N° 37909", cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión y a
los bienes dejados a la muerte de

FERDINANDO NANNINI, para que dentro de
veinte (20) días siguientes desde la última
publicación de edictos (art. 658 del CPC)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. El término comenzará a
correr desde la última publicación.

5 días – 20682 - 3/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N°
2 (Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en au-
tos "Neutra S. A. c/ Ahrtz Oscar Augusto
Ejecutivo - N° 40873", cita y emplaza a los
herederos del Sr. OSCAR AUGUSTO AHRTZ,
para que en el plazo de 20 días siguientes al
de la última publicación de edictos (art. 165
del C. de P.C.) comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. El término
comenzará a correr desde la últ ima
publicación.

5 días – 20683 - 3/9/2012 - $ 45.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N°
1 (Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en au-
tos "Neutra S. A. c/ Russo de Gervasi Edelmira
- Ejecutivo - N° 134044", cita y emplaza a los
sucesores de EDELMIRA RUSSO DE GERVASI,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar derecho y actúen de la
manera mas conveniente para su defensa,
bajo apercibimiento de ley. El término
comenzará a correr desde la últ ima
publicación.

5 días – 20684 - 3/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N°
2 (Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en au-
tos "Neutra S. A. c/ Agre Servando - Ejecutivo
- N° 60217", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte de AGRE
SERVANDO, para que dentro de veinte (20)
días siguientes desde la última publicación de
edictos (art. 658 CPC) comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. El
término comenzará a correr desde la última
publicación.

5 días - 20685 - 3/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N°
2 (Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en au-
tos "Neutra S. A. c/ Dellantonio Miguel A. -
Ejecutivo - N° 653338", cita y emplaza a los
herederos del Sr. DELLANTONIO MIGUEL A.
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
y cítese de remate para que en el término de
tres días mas vencidos los primeros, oponga
excepciones legítimas al progreso de la acción
que estime conveniente conforme lo previsto
por el art. 548 del C.P.C., bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. El
término comenzará a correr desde la última
publicación.

5 días – 20686 - 3/9/2012 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos caratulados: "Fernández,
Lucas Hernán y Otro c/ Barrionuevo, Daniel
Jesús y Otro - Ordinario - Daños y Perjuicios
- Accidente de Tránsito" (Expte. N° 2299132/
36), que se tramitan ante este Tribunal a su
cargo, Secretaría a cargo de la autorizante
ha resuelto lo siguiente: Córdoba, veintisiete
(27) de junio de 2012. Por cumplimentado.
Proveyendo al escrito inicial: Por presentado,
por parte y con el domicil io procesal

constituido. Admítase. Dese a la presente el
trámite de juicio Ordinario. Cítese y emplácese
a la parte demandada, Daniel Jesús
Barrionuevo para que en el plazo de 10 días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Respecto d",>los
sucesores de Carlos Gilberto Ocampo
cíteselos y empláceselos al domicilio
denunciado y, asimismo, publíquense edictos
en el Boletín Oficial por cinco veces para que
en el plazo de veinte días (a contarse desde
el último día de la publicación) comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese en garantía a Caja de Seguros
S. A. para que en el plazo de diez días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento, en los términos del art. 118 de
la ley 17.418. Fdo. Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban - Juez de 1° Instancia; Ana Rosa
Guidotti - Pro Secretaria Letrada.

5 días – 20769 - 3/9/2012 - $ 68.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N°
2 (Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en au-
tos "Neutra S. A. c/ Gigaglia Antonio - Ejecutivo
- N° 37460", cita y emplaza a los herederos
del Sr. ANTONIO GIGAGLIA, para que en el
plazo de 20 días siguientes al de la última'
publicación de edictos (art. 165 del C. de P.C.)
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. El término comenzará a
correr desde la última publicación.

5 días – 20687 - 3/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N°
2 (Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en au-
tos "Neutra S. A. c/ Muñoz Cisterna Eulogio -
Ejecutivo - N° 204185", cita a los herederos
EULOGIA MUÑOZ CISTERNA para que en el
término de veinte días comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. El
término comenzará a correr desde la última
publicación.

5 días – 20688 - 3/9/2012 - $ 40.-

En los autos' "Banco de la Provincia de
Córdoba c/ Gutiérrez Raúl Ángel - Ejecución
Hipotecaria - Expte. N° 448822", que se
tramitan en el Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nom. Civil y Comercial, Secretaria N° 1, de la
Ciudad de Villa María, se cita a los sucesores
del Sr. Raúl Ángel Gutiérrez DNI. 5.270.682.
"Villa María, 25/07/2012. Atento lo solicitado,
constancias de fs. 93, y lo dispuesto por el
arto 97 del CPCC, atento el fallecimiento del
Sr. Raúl Ángel Gutiérrez, suspéndase el juicio
y póngase en conocimiento a los herederos o
representantes legales del mismo para que
en el plazo de veinte días (20) comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por el término de ley (art.
152 y 165 del CPCC). Notifíquese." Fdo. Dra.
Nora Lis Gómez (Pro Secretaria).

5 días - 20770 - 3/9/2012 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 15º.
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Conti Maria Virginia, en los
autos caratulados "BANCO MACRO S.A. C/
DEL CASTILLO Claudia– Ejecutivo –Expte Nro
1730045/36" ha ordenado notificar a la Sra.
Del Castillo Claudia de la siguiente resolución:
Córdoba, Catorce (14) de febrero de 2012.
Agréguese oficio con noticia.  Téngase
presente lo manifestado, atento lo cual y lo
dispuesto por el art 152 del CPC, cítese a la
Sra Claudia del Castillo DNI 23.195.503, a fin

que en el termino de veinte días comparezca
a estar a derecho, y cítesela de remate para
que en el término de tres días posteriores al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones legitimas bajo apercibimiento  de
ley, a cuyo fin publíquense edicto en el Boletín
Oficial. El Plazo comienza a correr a partir de
la última publicación. Fdo González de Robledo
Laura Mariela. Juez Conti Maria Virginia
Secretaria.

5 días – 21725 - 3/9/2012 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1º Inst. Civil y Comercial de
23º Nom. de la Ciudad de Córdoba, en autos
“GIACOMINO, Zulema Irma c/ ACOSTA,
Ernesto Fermin y otros -  P.V.E. –
ALQUILERES” (Expte. Nº 1124284/36), cíta y
emplaza a comparecer en el plazo de veinte
días a ESTER DE LAS MERCEDES LOPEZ y
para que en el mismo plazo efectúe las
manifestaciones previstas por el art. 519 inc.
1 y 2 del C.P.C.C. bajo apercibimiento del art.
523 del C.P.C.C. Córdoba, siete (7) de
septiembre de 2011. Firmado: Rodríguez
Juárez, Manuel Esteban - Juez De 1ra.
Instancia. Molina De Mur, Mariana Ester -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 21732 - 3/9/2012 - $ 40.-

 El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 17º.
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Domínguez Viviana Marisa,
en los autos caratulados "Banco Macro S.A.
C/ Heredia Luis Alberto – Ejecutivo –Expte Nro
1735162/36" ha ordenado notificar al Sr.
Heredia Luis Alberto de la siguiente
resolución: Córdoba cinco (5) de marzo de
2012. A merito de los dispuesto por el art 152
del CPC. Citese a Luis Alberto Heredia, DNI
40.249.959 por edictos a publicarse durante
cinco días en el boletín oficial, para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y para
que en tres días mas vencido los primeros
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción . Fdo Beltran Veronica Carla Juez
Riva Blanca Alejandra Prosecretaria.

5 días – 21726 - 3/9/2012 - $ 48.-

El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, Dra. Susana
María Jorge de Nole, CITA Y EMPLAZA a la
SRA. ANAIN ANITA ABDEL MASIH, en autos
caratulados: “FERREIRA MARSA ALEJANDRA
C/ ABDEL MASIH ARMANDO Y OTROS –
ORDINARIO (EXPEDIENTE 2142567/36)”, a fin
que en el plazo de CINCO días a partir de la
última publicación, comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 16 de Agosto de 2012.- Fdo. Dra.
Susana de Jorge de Nole-Juez y María de las
Mercedes Villa-Secretaría-

5 días – 21498 - 31/8/2012 - $ 40.-

La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial, de 12º Nominación de esta ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados “DIAZ,
Nestor Martin - BENEFICIO DE LITIGAR SIN
GASTOS” (Expte. N° 225452/36), ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30)
de julio de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a
Torres Victor Julio a cuyo fin publíquense
edictos en el  Bolet ín of ic ia l ,  bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación.” Firmado: Dra. María Soledad
Gonzalez de Quero (Juez) – Dra. Irene
Carmen Bueno de Rinaldi (Secretaria)-

5 días – 20996- 31/8/2012 - $ 40.-
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TENDRA EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DIA: 1) ELECCION DEL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE ACTAS DE LA
ASAMBLEA. 2) ELECCION DE DOS
SOCIOS PRESENTES PARA FIRMAR EL
ACTA DE LA ASAMBLEA, JUNTA
MENTE CON EL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE ACTAS DE LA MISMA.
3) CONSI DERACION y APROBACION
DE LA MEMORIA, BALANCE GEN-
ERAL, CUENTAS DE GANANCIAS Y
PERDIDAS, E INFORME DE LA
COMISION REVISORA DE CUENTAS.  4)
RENOVACION DE LOS MIEMBROS
TITULARES Y SUPLENTES DE LA
COMISION DIRECTIVA y LA COMISION
REVISORA DE CUENTA.- El
Vicepresidente.

3 días - 22237 - 4/9/2012 - $ 264.-

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS "TRABAJO Y

HERMANDAD"

Convoca a asociados de la SOCIEDAD
ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS
"TRABAJO y HERMANDAD" a Asamblea
General Ordinaria, en sede Social el 01/10/
2012 a las 17:00 hs, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:  Primero: Designación
de dos asambleístas para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario firmen el acta.
Segundo: Causales presentación fuera de
término. Tercero: Consideración de la cuota
social anual. Cuarto: Consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuadro de Resultados
e informe de la Junta fiscalizadora,
correspondiente al centésimo cuarto ejercicio,
cerrado el treinta y uno de Marzo del dos mil
doce. Quinto: Designación de una Junta
Escrutadora compuesta de tres miembros
elegidos entre los asambleístas.  Sexto:
Renovación total de la Comisión Directiva y
de la Junta Fiscalizadora eligiendo: siete
vocales titulares y cuatro vocales suplentes
por la Comisión Directiva y tres titulares y
tres suplentes por la Junta Fiscalizadora.  El
Secretario.

3 días - 22236 - 4/9/2012 - s/c.

ASOCIACION CIVIL "SEMILLAS DEL
CORAZON"

La Asociación Civil "Semillas del Corazón",
por los derechos educativos del Niño
Enfermo, convoca a Asamblea Ordinaria para
el día 25 de Septiembre de 2012 a las 14 hs.
en Av. Castro Barros 650, Hospital Pediátrico
del Niño Jesús. ORDEN DEL DÍA: 1)
Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Inventario y Cuadro de Gastos y
Recursos, año 2011. 2) Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas del año 2011.
3) Elección de Comisión Directiva.  La
Secretaria.

N° 22244 - $ 40.-

BIBLIOTECA POPULAR
 "ORDEN DEL COLMENAR"

MINA CLAVERO

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el
próximo lunes 03 de setiembre de 2012 en su
sede de calle San Martín 428, a las 17 horas.
ORDEN DEL DÍA:  1.  Lectura del acta de
asamblea del ejercicio anterior y lectura
completa del Registro de Socios.   2.
Designación de dos (2) asambleistas para que
suscriban el   Acta de Asamblea,
conjuntamente con Presidente y Pro-

secretaria de la entidad.- 3. Lectura y
consideración de Memoria,- Balance General,
Estados, Resultados Y Cuadros anexos del
ejercicio cerrado al 30 de noviembre  2011.-
4. Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas. 5.  Elección de la Comisión
Directiva con los siguientes cargos a cubrir
por el término de dos (2) años, por caducidad
de mandato: Un Presidente,  un
Vicepresidente, un Secretario, un Prose
cretario, un Tesorero, un Protesorero, dos
Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes.
6.  Elección de la Comisión Revisora de
Cuentas con los siguientes cargos a cubrir
por el término de un (1) año: Dos (2)
Miembros Titulares y Dos (2) miembros
suplentes.7. Tratamiento la Cuota Societaria.
El Presidente.

3 días - 22227 - 4/9/2012 - s/c.

ASOCIACION POETA LUGONES
MUTUAL C. y D.

La Honorable Comisión Directiva de la
ASOCIACION POETA LUGONES MU-
TUAL, CULTURAL Y DEPORTIVA convoca
a los asociados activos a la ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, que se celebrará en la
sede de Santa Rosa 31 - E.P. - Oficina 9 - Galería
Florencia, en la ciudad de Córdoba, de la
Provincia del mismo nombre, el día 12 de
Octubre del 2012.- a las 13,00 Hs. Para tratar
el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)
Nombramiento de dos asociados para que
firmen el Acta de Asamblea.- 2°) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondiente al Ejercicio N° 30 cerrado el
día 30.06.2012.- 3°) Proyecto de distribución
de resultado.- El Secretario.

3 días - 22222 - 4/9/2012 - s/c.

CLUB DE PESCA CARLOS PAZ

La Comisión Directiva del Club de Pesca
Carlos Paz resuelve llamar a Asamblea General
Ordinaria para el día 30 de Septiembre de 2012,
a las 17:00 hs en el domicilio sito en Av. San
Martín 280 de la ciudad de Villa Carlos Paz
con el siguiente Orden del Día: 1) Motivos por
los cuales no se trató en término el ejercicio
cerrado al 30 de junio de 2011. 2) Consideración
y tratamiento de Memoria, Balance General e
Informe del Órgano de Fiscalización
correspondiente a los ejercicios finalizados el
30 de Junio de 2011 y 30 de Junio de 2012. 3)
Elección de los miembros de la Comisión
Directiva y del Órgano de Fiscalización por un
nuevo periodo estatutario. 4) Consideración
del proyecto de la construcción del Nuevo
Estadio Club de Pesca. 5) Designación de dos
asociados para firmar el acta de Asamblea. El
presidente.

3 días - 22212 - 4/9/2012 - $ 192.-

ORGANIZACIÓN SUDAMERICANA
 DE AUTORREALIZACION

La Comisión Directiva de la
ORGANIZACIÓN SUDAMERICANA DE
AUTORREALIZACION resuelve llamar a
Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Septiembre de 2012, a las 10 Hs. en el domicilio
sito en calle Luna y Cárdenas 2656 de la ciudad
de Córdoba con el siguiente Orden del Día: 1)
Motivos por los que la asamblea se realiza fuera
de término; 2) Consideración y tratamiento de
Memoria, Balance General e Informe del
Órgano de Fiscalización correspondientes a los
ejercicios finalizados el 30 de Noviembre de
2009, 2010 y 2011 y 3) Elección total de

3ª SECCIÓN
CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO CENTRAL

BELL VILLE

Convocar a Asamblea General Ordinaria para
el día 16 de septiembre de 2012 a las 10 hs.  en
Bv. Colón 681 de la ciudad de Bell Ville sede de
la Institución, para tratar el siguiente orden del
día.-1) Designación de dos (2) socios para
suscribir junto al presidente y secretario el acta
de asamblea.-  2) Consideración de la memoria
de los ejercicios convocados.- 3) Motivo por
lo 'cual se convoca fuera de término los
ejercicios  88 y 89 respectivamente.- 4)
Consideración y aprobación de balance general
y estados contables correspondiente a los
ejercicios económicos N° 88/ 89/ Y 90.-  5)
Elección de autoridades titulares y suplentes
para renovación total por vencimientos de
mandatos.- La comisión.

3 días - 22308 - 4/9/2012 - s/c.

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS NACIONALES Y

PROVINCIALES "ALADINO BIANCHI"

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados Nacionales y Provinciales
"Aladino Bianchi", convoca a los Señores
Asociados a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 26 de Septiembre de 2012 a la
hora 17:00, en las instalaciones del Centro
Cívico Municipal sito en calles 25 de Mayo y
Castelli de esta ciudad, para tratar el siguiente
Orden del Día:  ORDEN DEL DIA  1° -
Designación de dos Socios para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario,
aprueben y firmen el Acta de Asamblea.  2° -
Lectura, consideración y Aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos, correspondiente al
ejercicio económico iniciado el 01 de enero de
2011 y finalizado el 31 de diciembre de 2011 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas
correspondiente al ejercicio mencionado
anteriormente.  3° - Renovación Total de la
Comisión Directiva en los cargos a saber: Un
Presidente, Un Vicepresidente, Un Secretario,
Un Pro secretario, UN Tesorero, Un Pro
tesorero, Un Secretario de Prensa y Difusión,
Cuatro Vocales Titulares,  Cuatro Vocales
Suplentes todos por el término de 2 (dos) años.
4° - Elección de una Comisión Revisora de
Cuentas compuesta por Dos Miembros
Titulares y Dos Miembros Suplentes, por el
término de 2 ( dos) Años. La Secretaria.

3 días - 22306 - 4/9/2012 - $ 300.-

DON EDUARDO S.A.

 LABOULAYE

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

y remuneración del Directorio; 3) Elección de
un Síndico titular y un Síndico suplente; 4)
Nombramiento de 2 accionistas para firmar el
Acta.

5 días - 22296 - 6/9/2012 - $ 200.-

S.A. UNION GANADEROS DE CANALS

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

5 días - 22243 - 6/9/2012 - $ 340.-

CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y
SOCIAL AMERICA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GEN-
ERAL ORDINARIA, para el día 21 de setiembre
de 2012 a las 20 horas en calle Aviador Abel
2344, de Barrio Villa Adela Córdoba, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Aprobación
del Balance General, Cuadro Demostrativo de
Recursos y Gastos, Inventario, Memoria, e
Informe del Órgano Revisor de Cuentas,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31/
2012/2008,31/2012/2009,31/2012/2010 Y 31/
2012/2011 - 2) Información de las causas por
las cuales  la asamblea no se realizo en los plazos
previstos. 3) Informe de la Comisión Directiva
acerca del cumplimiento del objetivo social y
perspectivas futuras. 4) Elección de dos socios
para la firma del acta de la presente asamblea. 5)
Elección de autoridades. Comisión Directiva.

3 días - 22242 - 4/9/2012 - $ 228.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS V. CENTENARIO

POR RESOLUCION DE LA COMISION
DIRECTIVA, ACORDADA SEGÚN ACTA
N° 699 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE
2012, SE CONVOCA A LOS SOCIOS DE
NUESTRO CENTRO A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA A REALIZARSE
EL DIA 14 DE SETIEMBRE DE 2012, A
LAS 16 HORAS, EN NUESTRO SALON
CULTURAL, EN CALLE ROQUE FUNES
2828, B° VILLA CENTENARIO DE
CORDOBA CAPITAL. ESTA ASAMBLEA,
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autoridades de la Comisión Directiva y del
Órgano de Fiscalización; 4) Designación de dos
asociados para firmar el acta de asamblea.

3 días - 22211 - 4/9/2012 - $ 132.-

MUTUAL EMPLEADOS EN
COMUNICACIONES

A los fines de considerar la. Memoria y Bal-
ance anual del periodo 01/7/2011 al 30/6/2012,
se convoca a todos los asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la Sede de la
Mutual sito en calle Rosario de Santa Fe N°
487 de esta dudad de Córdoba, el próximo 31
de octubre de 2012, a las 19,00 horas. Se tratara
el siguiente orden del día: 1.- Lectura del acta
anterior. 2.- Designación de un (1) Presidente
de la Asamblea. 3.- Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta. 4.- Lectura y
Consideración de Memoria, Inventario y Bal-
ance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
Cuadro Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, del ejercicio 01/7/2011 al
30/6/2012. El presidente.

3 días - 22190 - 4/9/2012 - $ 192.-

FONDOS  DE
COMERCIO

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

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

5 días- 22176 - 6/9/2012 - $ 40.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

 PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Lucas José PASQUALI, DNI.
Nº 26.903.453, Santiago Angel CONTRERA,
DNI Nº 31.802.327, han cumplimentado con
los requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan
la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:
Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-
0051.- Córdoba, 27 de Agosto de 2012.-

3 días - 22101 - 4/9/2012 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

 PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Josefina Inés Carattoni, DNI.
Nº 17.502.574, Analía Lorena Brandalise, DNI
Nº 30.470.463, han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan

la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:
Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-
0051.- Córdoba, 23 de Agosto de 2012.-

3 días - 22103 - 4/9/2012 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

 PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Emilio Sebastián Buffa, DNI.
Nº 27.869.962, Diego Gastón Bustos, DNI Nº
27.921.406, han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan
la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:
Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-
0051.- Córdoba, 23 de Agosto de 2012.-

3 días - 22104 - 4/9/2012 - $ 40.-

COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA

MATRICULACION LEY 9445

En cumplimiento con el Artículo 7º de la ley
9445. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLICOS INMOBILIA
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: Marcela Silvina Carranza, DNI.
Nº 16.907.840, Nélida Cristina Piazza , DNI
Nº 5.990.646, han cumplimentado con los
requisitos exigidos por la Ley 9445, solicitan
la Inscripción en la Matrícula como Corredor
Público Inmobiliario en el Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, calle Buenos Aires Nº
1394, ciudad de Córdoba, SECRETARIA:
Silvia Elena JARCHUM CPI-0257;
PRESIDENTE: Edgardo Dante CALÁS CPI-
0051.- Córdoba, 30 de Agosto de 2012.-

3 días - 22105 - 4/9/2012 - $ 40.-

SOCIEDADES
COMERCIALES

“LEVIS OLDANI NEUMATICOS
SOCIEDAD ANONIMA”

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria, ACTA N*
17, de fecha 30 de abril de 2011, y en
consideración del quinto punto del orden dia
respectivo, y por ACTA de Directorio  N*36,de
fecha 21 de mayo de 2011, y en consideracion
del segundo punto del orden dia respectivo, se
procediò a: elección de  autoridades de
directorio  y distribución de cargos
respectivamente, eligiéndose por el termino de
dos ejercicios, como directores titulares, y en
los siguientes cargos  a los Señores Accionistas:
1)PRESIDENTE DEL DIRECTORIO a
:Leves Inocente Oldani, D.N.I. 6.414.782, con
domicilio en calle San Martín 1236 de la Ciudad

de Oncativo-Cba.-2) VICE-PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO a: Oldani Lewis Fernando,
D.N.I. 18.142.487, con domicilio en calle San
Martín 1236 de la ciudad de Oncativo-Cba.- y
como directores suplente a la Señora Melano
Margarita Laura, L.C. 1.570.733 con domicilio
en calle San Martín 1231, de la ciudad de
Oncativo-Cba y Pognante Mireya Teresa DNI
20.714.265 con domicilio en calle San Martín
1236, de la ciudad de Oncativo-Cba.-

N° 21333 - $ 80.-

DON MATEO S.A.

Elección de Autoridades

Por Acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas N° 07 de Don Mateo S.A. del 25
de Abril de 2008, se resolvió por unanimidad
designar las siguientes autoridades del
Directorio por un período de tres ejercicios,
quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente: Eduardo Miguel Busso, D.N.I.
14.737.768; Vicepresidente Mirna Eda Busso,
DNI 16.670.682; Director Suplente,  Gloria
Silvina Licera 16.116.779. Rio Cuarto 10 de
Agosto de 2012.-

 N° 20665 - $ 44.

BARCELONA  CLUB S.R.L.

Constitución

ORDEN: Juzgado 1° Inst. 4ta Nom. Circ. 2°
Río Cuarto, Dr. Elio L. Pedernera Secretario. .-
Socios: Sres. Emilio Carlos Simón, argentino,
mayor de edad, DNI 29.043.592, abogado,
soltero, con domicilio en Maipú 1853, Río
Cuarto, Córdoba; y Manuel Rodríguez Ortega,
argentino, DNI 29.402.255, comerciante, soltero,
con domicilio en Echeverría 247,Río Cuarto,
Córdoba. Fecha de Instrumento de Constitución:
28/12/2011. Denominación de la Socie
dad :“BARCELONA CLUB S.R.L.”.- Domicilio
de la Sociedad: Av. España 251, Río Cuarto,
Córdoba.- Objeto Social: Realizar por cuenta
propia y/o de terceros, y/o asociada a terceros:
1.prestación de servicios gastronómicos,
representaciones propias y/o concesiones de
terceros para la explotación de restaurantes,
hoteles, sanatorios públicos y/o privados,
clubes sociales, entidades gremiales, mutuales,
etc. A todos los efectos queda facultada para
intervenir en contrataciones directas, concur-
sos de precios, licitaciones publicas y/o
privadas. 2.La compraventa, comercialización
y distribución de productos alimenticios,
importación y exportación de los mismos. El
ejercicio de mandatos de terceros, comisiones y
consignaciones.3.La fabricación, industria
lización, fraccionamiento y envase de productos
alimenticios, lácteos, vinos, bebidas alcoholicas
y analcoholicas, productos, subproductos y
derivados agrícolas, forestales, ganaderos.4. La
realización de todo tipo de operaciones
inmobiliarias urbanas y rurales.5. El transporte
por si o por terceros, terrestre, fluvial,
marítimo, aeronáutico y multimodal de materias
primas, derivados y/o productos alimentarios.
Plazo de Duración : El término de duración de
la sociedad será de noventa y nueve (99) años,
a contar desde la celebración del presente
contrato.- Capital Social : El Capital Social se
fija en la suma de pesos CINCUENTA MIL ($
50.000,00), representado en cinco mil (5000)
cuotas sociales de valor nominal diez pesos
($10) cada una, las cuales son suscriptas por
los socios de la siguiente manera: 1. El Socio
Emilio Carlos Simón suscribe la cantidad de
cuatro mil (4000) representadas en este acto
por la integración de aporte en efectivo de la

suma de diez mil ($10.000) representativo de
la cantidad de Un Mil (1000) cuotas sociales. 2
El socio Manuel Rodríguez Ortega, suscribe la
cantidad de cuotas un mil representadas en este
acto por la integración de la suma de pesos dos
mil quinientos ($2.500) representativo de la
cantidad de doscientas cincuenta (250) cuotas
sociales. Las integraciones realizadas en dinero
en efectivo representan el veinticinco por ciento
(25%) del capital social. El saldo de las cuotas
sociales suscriptas será integrado conforme lo
establece la legislación vigente. Gerente: Emilio
Carlos Simón. Órgano de Administración: La
administración de la sociedad será ejercida por
la gerencia. Fecha de Cierre del Ejercicio: El día
30 de Noviembre de cada año. Oficina, Agosto
8 de 2012.-

N° 21097 - $ 204.-

OSSANA Y OTAMENDI SRL

Inscripción Registro Público
 de Comercio- Regularización

Socios: Ossana Jorge Ernesto, Argentino,
ingeniero agrónomo, de 66 años, DNI:
4.539.593, nacido el 22/12/1945, casado, con
domicilio en calle Arrayanes Nº 2536 de la
ciudad de Río cuarto y Otamendi Hernán
Vicente, argentino, ingeniero agrónomo, de 71
años, DNI: 4.369.520, nacido el 01/02/1941,
soltero, con domicilio en calle Balbastro Nº 5172
Capital Federal.  Denominación: “Ossana y
Otamendi SRL”.  Domicilio: Arrayanes Nº 2536
de la ciudad de Rio Cuarto, Provincia Córdoba.
Fecha de Constitución: 03/04/2012.  Objeto:
La entidad que se constituye tiene como objeto
dedicarse por cuenta propia, de terceros,
asociada a terceros o por intermedio de terceros,
a las siguientes operaciones: A-)
AGROPECUARIA: Trabajos rurales en gen-
eral de laboreo, siembra y recolección de todo
tipo de cereales y oleaginosas. Explotación,
desarrollo y fomento de toda clase de negocios
agrícolas ganaderos, cultivos en general,
forestación, fruticultura, horticultura y toda
clase de explotación racional del suelo. Cría e
invernada de hacienda bovina, porcina, equina
y de pedigríes, cruza y reproductores.
Producción Avícola. Prestación a terceros de
toda clase de servicios vinculados con la
producción agrícola, ganadera, avícola, apícola
y forestal. B-) TRANSPORTE: transporte de
corta, mediana y larga distancia de carga, flete,
traslado y distribución (de)  para bienes y
mercaderías en general con vehículos propios
y/o de terceros, por cuenta propia, de terceros
o asociados a terceros,  por medios terrestres
tanto en el territorio nacional como en países
limítrofes; actividades de logística y
coordinación de transportistas, acarreos,
mudanzas, encomiendas, equipaje. Transporte
de bienes muebles y semovientes, fertilizantes,
cereales, aceites, oleaginosas, hacienda y todos
los productos y subproductos derivados de la
actividad agrícola, ganadera,  industrial y
comercial, materias primas y elaboradas,
productos congelados, alimenticios, sustancias
en estado sólido, líquido o gaseoso, como así
también de combustible. Transporte de
maquinarias e implementos agrícolas mediante
carretones. C-) INMOBILIARIAS: Adquisición,
venta, permuta, subdivisión, loteo, locación,
arrendamiento, subarrendamiento, administración
y explotación de bienes inmuebles rurales y
urbanos, propios o de terceros. D-)
COMERCIALES: Mediante la compra, venta,
acopio, distribución y comercialización de
semillas, cereales, frutales, hortalizas,
productos regionales, haciendas, bienes
muebles, herramientas y maquinas de todo tipo.
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Para todos sus fines la Sociedad podrá realizar
cuantos actos y contratos se relacionen con su
objeto y tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes o por este contrato.  Duración: 99
años. Capital: pesos cincuenta mil ($ 50.000)
integrado en dinero en efectivo, representado
en quinientas (500) cuotas de pesos cien ($100)
cada una. Administración y representación le-
gal: será ejercida por los socios Ossana Jorge
Ernesto y Otamendi Hernán Vicente, en forma
indistinta, quienes revestirán el cargo de
Gerente, disponiendo al efecto del uso de la
firma social. Cierre de Ejercicio: 31 de Julio de
cada año. . Juzgado Civil y Comercial de Primera
Instancia y Quinta Nominación de la ciudad de
Rio Cuarto-Secretaria nº 9. Oficina,   3  de  agosto
de 2012.

 Nº 21098 - $ 218.

O.F. CONSTRUCCIONES S.R.L.

Rectificación contrato social
publicado el 02/12/11,

 boletín oficial
Duración - Articulo segundo

El término de duración de la sociedad será de
diez años a contar de la fecha de inscripción en
el registro publico de comercio pudiendo
prorrogarse a resolución de la mayoría de los
socios y cuya inscripción se solicitara antes
del vencimiento del plazo de duración de la
sociedad. Juzgado de 1º c.c.52-com.sec 8-
secretaria: barbero becerra de ceballos allincay
raquel pastora- expediente nº 2190772/36 –
cuerpo 1-

 Nº 21616 - $ 40.

SEMAGRO S.R.L

 inscripción Reg. Pub. Comercio- n° 636832

El Juez de 1ª Inst. en lo Civil y Comercial y
1° Nom.  de la ciudad de San Francisco, Dr.
Peiretti Víctor Hugo, hace saber que en los au-
tos caratulados “SEMAGRO S.R.L.-
inscripción Reg. Pub. Comercio- n° 636832-
Cuerpo 1” que se tramitan ante este tribunal,
se ha ordenado publicar el presente edicto: 1)
Modificación parcial de contrato:  Juan Pablo
BELLIS, María Julia BELLIS y María Luz
BELLIS, comparecen en el carácter de socios
de la entidad “SEMAGRO S.R.L.”, C.U.I.T.
30-709183652 que gira con domicilio en calle
Mitre 201 de la localidad de Porteña,
departamento San Justo, provincia de Córdoba
(casa central), y la delegación I en la localidad
de Brinkmann, calle Pelegrini 165, pcia. de
Córdoba, cuyo Contrato Social de Constitución
de fecha 16 de marzo de 2005, se inscribió en el
Registro Público de Comercio, Protocolo de
Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula Nº
7352-B, Córdoba 24 de mayo de 2005,
modificado parcialmente bajo la Matrícula Nº
7352-B1, Córdoba el 1 de septiembre de 2006.
Los Socios RESUELVEN en forma unánime y
luego de un exhaustivo análisis, la necesidad de
aumentar el CAPITAL SOCIAL, aportando
cada uno de los Socios la cantidad de doce mil
cuatrocientas sesenta y tres (12.463) cuotas
sociales de pesos diez cada una ($ 10), lo que
equivale a pesos ciento veinticuatro mil
seiscientos treinta ($124.630), en forma igual.
El total de cuotas sociales aportado por los
tres socios asciende a treinta y siete mil
trescientas ochenta y nueve (37.389), lo que
equivale a pesos trescientos setenta y tres mil
ochocientos noventa ($373.890), lo que pro-
duce una modificación del contrato social en su

cláusula CUARTA, referida al capital social,
quedando compuesto por cuarenta y un mil
seiscientas ochenta y ocho (41.688) cuotas
sociales, equivalente a la suma de pesos
cuatrocientos dieciséis mil ochocientos ochenta
($416.880). Los socios RESUELVEN, también
en forma unánime y luego de un exhaustivo
análisis, la necesidad de modificar (ampliar)
la DESIGNACIÓN DE GERENTE,
agregando a la cláusula DECIMA QUINTA
que la S.R.L. tendrá como gerente además del
prescripto en el contrato social (Juan pablo
Bellis), a la Sra. María Julia BELLIS,
argentina, D.N.I. 18.222.487, nacida el 31/
07/1967, de estado civil casada, de profesión
docente- comerciante, domiciliada en calle
Belgrano 820 (Porteña); lo que produce una
modificación del contrato social en su
cláusula DECIMA QUINTA, referida a la
designación de gerente. Sec. Nº 1 – Silvia R.
Lavarda – Secretaria Of. 02 de Agosto de
2012.

 Nº 21249 - $ 135.

ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO
SRL

Aumento Capital Social - Modificación
Parcial Contrato Social

Por acta social del 30.12.2011, los socios
de “ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO
SRL” por unanimidad resuelven: 1º) aumentar
el capital social en la suma de pesos ochenta
mil ($ 80.000,00), dividido en ocho mil (8000)
cuotas de valor nominal pesos diez ($ 10)
cada una, cada cuota otorga derecho a un voto,
que suscriben en partes iguales los actuales
socios; el señor  Gustavo Edgardo REITÚ,
D.N.I. 17.029.064, suscribe cuatro mil (4000)
cuotas de diez pesos ($ 10) cada una, con
derecho a un voto por cuota, por la suma de
pesos cuarenta mil ($ 40.000,00) y el señor
Adrián Nelso RINERO, D.N.I. 17.169.889
cuatro mil (4000) cuotas de diez pesos ($
10) cada una, con derecho a un voto por cuota,
por la suma de pesos cuarenta mil ($
40.000,00). 2º) Modificar el artículo quinto
del contrato social  de
“ESTABLECIMIENTO EL MILAGRO
SRL”, que quedará redactado de la siguiente
forma: “ARTICULO QUINTO. Capital So-
cial: El capital social se fija en la suma de
pesos noventa mil ($ 90.000), dividido en
nueve mil (9000) cuotas de valor nominal
pesos diez ($ 10) cada una. Cada cuota otorga
derecho a un voto. El capital se suscribe
íntegramente del siguiente modo: 1) Gustavo
Edgardo REITÚ, D.N.I. 17.029.064, cuatro
mil quinientas (4.500) cuotas de pesos diez
($ 10), cada una, con derecho a un voto por
cuota o sea pesos cuarenta y cinco mil ($
45.000); 2) Adrián Nelso RINERO, D.N.I.
17.169.889, cuatro mil quinientas (4.500)
cuotas de pesos diez ($ 10), cada una, con
derecho a un voto por cuota o sea pesos
cuarenta y cinco mil ($ 45.000)”. No
sufriendo ninguna otra modificación el
contrato social.-  San Francisco 14/08/2012.
Fdo. María Cristina Pignatta - Secretaria

 Nº 21250 - $ 130.

EXPERT S.R.L

Constitución de Sociedad

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia, 2°
Nom. Civ. y Com, Sec. N° 3 de la ciudad de
San Francisco, en los autos caratulados “EX-
PERT S.R.L. – Inscrip. Reg. Púb. Comercio
– Expte. Nº 667743”, se hace saber que por

Instrumento de fecha 07/1080/2012 se ha
constituido la siguiente sociedad: Socios:
1)Javier Alberto Correa, DNI: 21.898.309,
nacido el 29 de enero de 1971, casado,
argentino, de profesión técnico electrónico,
con domicilio en calle Los Olmos 1262 de la
ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba y; 2) Juan Manuel Frattari, DNI:
28.840.315, nacido el 27 de junio de 1981,
soltero, argentino, de profesión Ingeniero
Electromecánico, con domicilio en calle
Marconi 1227 de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Denominación Social:
EXPERT S.R.L Domicilio: En la jurisdicción
de la localidad de San Francisco, provincia
de Córdoba, pudiendo establecer sucursales
o agencias en todo el país y el exterior. Objeto
Social: A) El desarrollo de software B) La
venta y/o provisión de software C)
Capacitación y asesoramiento para la
instalación y funcionamiento de software. D)
Dictado de cursos y seminarios. E) Venta de
equipos.- Plazo: La sociedad tendrá un plazo
de duración de diez años a partir del primero
de agosto del año dos mil doce. Vencido este
plazo por decisión unánime de los socios,
podrá prorrogarse su duración.- Capital So-
cial: se fija en pesos diez mil ($10.000.-)
Órgano de administración: estará integrado
por un socio gerente y su mandato tendrá la
duración de la sociedad. Se designa socio
gerente a Javier Roberto Correa.  Fecha de
cierre de Ejercicio: 31 de enero de cada año.
Y otro: Acta N° 1,  de fecha siete de agosto
de 2012, por medio de la cual se decide fijar
el domicilio social. Se establece como
domicilio legal y social de EXPERT SRL en
calle Los Olmos n° 1262 de la localidad de
San Francisco, Provincia de Córdoba,
República Argentina.  Se aprueba por
unanimidad. Oficina, San Francisco,   16/08/
2012. Juz. Civ. y Com., Dr.: Horacio E.
Vanzetti:Juez – Dra. Rosana Rossetti de
Parussa: Secretaria.

Nº 21399 - $21399.

NANA TRAVEL S.R.L.

Edicto Rectificativo del aviso Nº 12188
de fecha 31 de mayo de 2012.-

Por Acta de Reunión de Socios Nº 2 de fecha
quince (15) de agosto de 2012 se resolvió
rectificar la cláusula cuarta del estatuto so-
cial de fecha veinticuatro (24) de abril de
2012, referente al  capital  social .  En
consecuencia el capital social de NANA
TRAVEL S.R.L. será de pesos cincuenta mil
($ 50.000.-) conformado por la suma de pe-
sos cuarenta y nueve mil cuatrocientos
ochenta y siete con sesenta y tres ($
49.487,63) del patrimonio neto de
MARIANA ECHEVERRIA DEL CARRIL
Y DANIEL ALBERTO CURTO S.H. según
surge del informe sobre estado de situación
patrimonial al 31 de marzo de 2012 elaborado
por la Contadora Publica Glenda Carpio,
M.P. 10.11312.9 y certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas;
asimismo a los fines de dar correcto
cumplimiento al articulo 148 de la Ley de
Sociedades Comerciales, es que los socios en
formas iguales y  de acuerdo a su participación
societaria, incrementan e integran al capital
social la suma de pesos quinientos doce con
treinta y siete centavos ($ 512,37), en
consecuencia la cláusula cuarta del estatuto
social de NANA TRAVEL S.R.L. quedará
redactada de la siguiente manera: “CUARTA:
Capital:  El capital social es de pesos
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) dividido en

cincuenta (50) cuotas de pesos un mil ($ l000.-
) valor nominal cada una, que los socios
suscriben e integran de acuerdo al siguiente
detalle: a) El Señor DANIEL ALBERTO
CURTO suscribe veinticinco (25) cuotas
sociales, por un total de pesos veinticinco
mil  ($ 25.000.-) o sea el cincuenta por ciento
(50%) y b) la Sra.  MARIANA
ECHEVERRIA suscribe veinticinco (25)
cuotas sociales, por un total de pesos
veinticinco mil  ($ 25.000.-) o sea el cincuenta
por ciento (50%), ello de acuerdo a lo
prescripto por la Ley Nº 19.550. El capital
social suscripto se encuentra integrado”.-
Juzgado de 1º Instancia y 29º nominación C.
Y C., Conc. y Soc. Nº 1. Secretaria: Vázquez,
Ana Rosa Of. 22/08/2012.-

N° 22173 - $ 120.-

ALIANZA INMOBILIARIA S.A.

Cambio de domicilio de la Sede Social -
Constitución de Directorio – Distribución

y aceptación de cargos.

De acuerdo a lo resuelto en Acta Nº  9 de
Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
celebrada el día 9 de Diciembre de 2011; a)
Se ha aprobado por unanimidad el cambio de
domicilio de la Sede Social, estableciéndose
el mismo en Calle 25 de mayo 499 piso 7
Dpto. C, de la ciudad de Córdoba. b) Se han
designado las nuevas autoridades quedando
conformado el directorio de la sociedad de la
siguiente manera:  Director Titular -
Presidente: Sra. Carmen Esther Genesio, DNI
10.333.888 y  Director Suplente: Jorge Luís
Genesio, DNI 16.219.683. Duración: tres
ejercicios.  De acuerdo a lo resuelto en Acta
N° 10 de Directorio de fecha 12 de Diciembre
de 2011 se han distribuído y aceptado  los
respectivos cargos del Directorio; como
Presidente la Sra. Carmen Esther Genesio,
DNI 10.333.888 y como Director Suplente,
el Sr. Jorge Luis Genesio, DNI 16.219.683.

N° 22155 - $ 60.-

YIÑ PEUMAYEN S.R.L.

Cesión de Cuotas Sociales – Ingreso de
Nuevos Socios - Modificación contrato

social.

Mediante instrumento privado del 10/06/
2011, Viviana Silvia GONZALEZ, D.N.I.Nº
16.081.277, vendió, cedió y transfirió sus
100 cuotas sociales a María Belén
MAZZUCCO, D.N.I.Nº29.002.264, quien
ingresó como nueva socia.   Mediante
instrumento privado de fecha 08/06/2012,
Santiago Eduardo MAZZOCHI, vendió,
cedió y transfirió a los Sres. María Belén
MAZZUCCO, D.N.I.Nº 29.002.264,
Gotardo Rodolfo MAZZUCCO, D.N.I.Nº
11.092.678, María Eugenia MAZZUCCO,
D.N.I.Nº 30.309.740 y María Emilia
MAZZUCCO, D.N.I.Nº 31.807.628 sus cien
(100) cuotas sociales, tres últimos nombrados
ingresan también como nuevos socios.
Mediante acta del 16/06/2012, los socios
entrantes modifican Arts.  PRIMERO,
SEGUNDO, QUINTO y DECIMO
QUINTO del Contrato Social, a saber:
“PRIMERO: Domicilio Legal: Víctor Hugo
Nº123, Bº Caferatta, Alta Gracia, Dpto. Santa
María, Prov. de Córdoba. SEGUNDO: Capi-
tal social: $ 20.000 dividido en 200 cuotas de
$ 100 c/u. ,  suscriptas:  María Belén
.MAZZUCCO, 120 cuotas, por $ 12.000,oo;
Gotardo Rodolfo MAZZUCCO: 40 cuotas,
por  $ 4.000,oo, María Eugenia
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MAZZUCCO: 20 cuotas, por $ 2.000,oo y
María Emilia MAZZUCCO: 20 cuotas, por
$ 2.000,oo, integrado totalmente.
“QUINTO: Administración, representación,
uso de la firma social: A cargo de Gotardo
Rodolfo MAZZUCCO, Socio Gerente, por
plazo duración de la sociedad. “DECIMO
QUINTO: Incorporación nuevos socios
tendrá efecto a partir inscripción en Registro
Público de Comercio y su publicación”. En
misma acta, se reformuló contrato social con
todas las modificaciones introducidas hasta
la fecha. Autos: “YIÑ PEUMAYEN S.R.L.
– INSC. REG. PUB. COMER.-
MODIFICACION (CESION, PRORROGA,
CAMBIO DE SEDE, DE OBJET.) – Expte.
Nº 2321289/36” - Juzgado de 1ª Inst. y 3ª.
Nom.  Civ. y Com. Conc. y Soc. Nº 3. Dra.
Cristina Ester Sager de Perez Moreno –
Prosecretario Letrado. Córdoba,              de
agosto  de 2012.-

N° 22154 - $ 112.-

COSTUMBRES S.A.

Constitución de sociedad

1) Fecha Acta constitutiva: 11/08/2010;
Fecha Acta Rectificativa: 07/10/2011; Fecha
del Acta de Directorio Nº 1: por la que se fija
sede social: 11/08/2010; Fecha Acta de
Directorio Nº 2: 11/10/2011; 2) Datos de los
socios: 1) BRARDA DIEGO JOSÉ, DNI N°
26.999.604, de nacionalidad argentina, fecha
de nacimiento 26 de septiembre de mil
novecientos setenta y ocho, de 32 años,
casado, de profesión comerciante, domiciliado
en Bv. Allende y Barbieri Nº 205, de la ciudad
de Villa del Totoral, provincia de Córdoba; y
2) MANSILLA YANINA VANESA, DNI N°
30.773.860, de nacionalidad argentina, fecha
de nacimiento 23 de marzo de mil novecientos
ochenta y cuatro, de 26 años, casada, de
profesión comerciante, domiciliada en Zona
Rural s/n, Villa Tulumba, provincia de
Córdoba. 3) Denominación Social:
COSTUMBRES S.A. 4) Sede y Domicilio
social: Bv. Allende y Barbieri Nº 205, de la
ciudad de Villa del Totoral, provincia de
Córdoba. 5) Plazo de duración: 99 años desde
su inscripción en el Registro Público de
Comercio. 6) Objeto Social: La sociedad tiene
por objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros o asociada con terceros, en el país o
en el extranjero a la compra, venta y cualquier
otra forma de comercialización de bienes de
consumo en sistema de autoservicio entre los
que se encuentran,  productos de
alimentación, perfumería, utensilios para el
hogar y objetos para el uso personal, etc. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este Estatuto.
7) Capital Social: El capital social es de PE-
SOS UN MILLÓN ($1.000.000,00),
representado por un millón de acciones
(1.000.000), de Un peso ($1) valor nominal
cada una. Las acciones son ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un
voto por acción. Suscripción: Brarda Diego
José, la cantidad de 500.000 acciones;
Mansilla Yanina Vanesa, la cantidad de
500.000 acciones; 8) Administración: La
dirección y administración de la sociedad está
a cargo de un Directorio integrado por el
número de miembros que fije la Asamblea
entre un mínimo de uno y un máximo de tres
directores titulares; la Asamblea Ordinaria
designará igual o menor número de suplentes,
los que se incorporarán al Directorio en el

orden de su elección. Los Directores tienen
mandato por tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos; su elección es revocable por la
Asamblea,  la que también fi jará su
remuneración. El Directorio se reunirá por lo
menos una vez cada tres meses, cuando lo
convoque el Presidente o lo soliciten los
Directores o el Síndico y sesionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, adoptando sus resoluciones por
mayoría de votos presentes. En caso de
empate el Presidente tendrá doble voto. La
citación será por medio fehaciente. Las
resoluciones serán asentadas en el libro de
actas que suscribirá el  Presidente
conjuntamente con los demás integrantes del
Directorio. En concepto de garantía los
Directores deberán depositar en la Caja So-
cial la suma de Pesos Quinientos ($500) o su
equivalente en títulos de rentas públicas
nacionales importe que permanecerá en ella
mientras dure su mandato. La representación
legal de la sociedad será ejercida por el
Presidente del Directorio. El uso de la firma
social  estará a cargo del Presidente.
Resultaron electos: como Director Titular
BRARDA DIEGO JOSÉ, DNI Nº
26.999.604, y como Director Suplente
MANSILLA YANINA VANESA, DNI Nº
30.773.860, designándose Presidente al
primero de los nombrados. Fiscalización: En
tanto la Sociedad no se encuentre
comprendida en los supuestos previstos por
el Art. 299 de la Ley 19.550, la fiscalización
de la Sociedad será ejercida individualmente
por los accionistas quienes gozan de los
derechos de contralor que prevé el art. 55 de
dicho texto legal. En caso de que llegare a ser
necesario legalmente la organización de un
órgano de fiscalización, el mismo estará a
cargo de un Síndico Titular designado por la
Asamblea de Accionistas la que también
designará un Síndico Suplente, ambos con
mandato por un ejercicio, confiriendo a los
efectos de su elección, cada acción derecho a
un voto. Su remuneración será fijada por la
Asamblea de Accionistas. 9) Fecha de cierre
del ejercicio: 31 de diciembre de cada año.-

N° 22153 - $ 276.-

LE SORTIÉ S.R.L.

Expte. Nº559524

El Juzgado de 1ª Instancia y 2ª Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, secretaría a
cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria,
en los autos caratulados “LE SORTIÉ S.R.L.
s/ INSCRIP.REG.PUB.COMERCIO (Expte.
Nº559524), ha dictado la siguiente resolución:
Río Tercero,  31 de Mayo de
2012…Oportunamente publíquense edictos
por conforme lo dispuesto por el Art. 10 de
la L. S…Fdo Dr. Ariel A. G. Macgano – Juez.
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria – Secretaria.
Contrato de Cesión de Acciones de LE
SORTIÉ S.R.L. – Acta Complementaria: 1)
Socio Cedente: Tomás Alberto Ramírez, M.I.
6.576.278, a favor de Jesica Paola Ramírez
Gutiérrez, D.N.I. 32.931.059. 2) Socios:
Federico Gastón Ramírez Gutiérrez, D.N.I.
29.443.856, argentino, soltero, y Jesica Paola
Ramírez Gutiérrez, D.N.I. 32.931.059,
argentina, soltera, ambos con domicilio en
calle  J. M. Estrada Nº 262, Bº Las Amapolas
de la localidad de Embalse. 3) Fecha de
Instrumento de Cesión y Acta
Complementaria: 24 de octubre de 2011. 4)
Capital Social: Pesos dieciséis mil ($16.000)
dividido en un mil seiscientos sesenta (1660)

cuotas de pesos diez ($10) cada una,
quedando a favor del socio Federico Gastón
Ramírez Gutiérrez la cantidad de un mil
quinientos setenta y siete (1577) cuotas y a
favor de la socia Jesica Paola Ramírez
Gutiérrez ochenta y tres (83) cuotas. Las
mismas fueron integradas en el acto de
constitución, de manera total en bienes
muebles. 5) Administración y Representación
legal: a cargo del socio Federico Gastón
Ramírez Gutiérrez, D.N.I.  29.443.856, du-
rante toda su duración en la sociedad.

N° 22152 - $ 88.-

MV CONSULTING

EDICTO RECTIFICATORIO

RECTIFÍQUESE el edicto Nº 15854 de
fecha 28 de Junio de 2012: CAPITAL SO-
CIAL: Es de QUINCE MIL PESOS ($.
15.000,-), representado por ciento cincuenta
(150) acciones de cien pesos ($.100,-) de valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas,
no endosables de clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por acción, que suscriben
conforme al detalle siguiente: a) ciento
cuarenta y tres (143) acciones equivalentes a
catorce mil trescientos pesos ($. 14.300.-)
para don Marcos Fabricio Vega; y b) siete
(07) acciones equivalentes a setecientos pe-
sos, para doña Julieta Trucco. El Capital
Suscripto se integra en dinero efectivo, de la
siguiente manera: a) en este acto el Sr. Marcos
Fabricio Vega integra en dinero efectivo la
suma de tres mil quinientos setenta y cinco
pesos ($. 3.575,-), importe que representa el
25 % de su participación en el capital
suscripto; y la Srta. Julieta Trucco integra en
dinero en efectivo la suma de ciento setenta
y cinco pesos ($ 175,-) ,  importe que
representa el 25% de su participación en el
capital suscripto; y b) El resto del capital
suscripto, es decir el 75% faltante ambos
socios se compro-meten a integrarlo, en
dinero en efectivo en el término de dos (2)
años a contar del día de la fecha, en la
proporción correspondiente a cada uno de
ellos. Al efecto y en carácter de Declaración
Jurada los constituyentes manifiestan que la
Sociedad  no inicia actividades hasta tanto se
inscriba en el  órgano de contralor
correspondiente. DIRECTORIO: Designar
para integrar el Directorio, por el términos
de TRES ejercicios a don Marcos Fabricio
VEGA como Presidente, y a doña Julieta
TRUCCO como Directora Suplente; todos
ellos con sus datos personales ya consignados
al inicio de la presente.- Los nombrados,
presentes en este acto, aceptan en forma
expresa los cargos de Presidente, y Directora
Suplente que les fueran conferidos , se
notifican del tiempo de duración de los
mismos y manifiestan, con carácter de
declaración jurada, que no les comprenden
las prohibiciones e incompatibilidades del art.
264 de la Ley 19550 y en cumplimiento de lo
dispuesto por el art. 256, último párrafo de
la Ley 19550, fijan domicilio especial, todos
ellos, en calle Parajon Ortiz Nº 564 de esta
Ciudad de Villa María,  Provincia de
Córdoba.-

N° 22116 - $ 140.-

ALAJU S.R.L

 Cesión de Cuota Social

 Conforme  el Acta N° 16, en la ciudad de
Carlos Paz, a los 23 días del mes de abril de
2010, el Sr. Mariano Federico Livetti, de

nacionalidad argentino, estado civil soltero,
de profesión empresario, nacido el día 25 de
Enero de 1979, titular del DNI 26.986.697,
quien constituye domicilio en la calle
Sarmiento 472 de la ciudad de Carlos Paz,
provincia de Córdoba,  en su carácter de socio
integrante de la sociedad “ ALAJU S.R.L”;
vende, cede y transfiere la totalidad de sus
cuotas sociales que tiene en la Sociedad,
representativas del 25% del total del capital
de la empresa; es decir seiscientos veinticinco
(625) cuotas sociales, de Pesos Diez cada
una ($10.00) o sea la suma de pesos Seis Mil
Doscientos Cincuenta a los siguientes socios:
Luciano Esteban Livetti, argentino, casado
en primeras nupcias con Paula Cohen, mayor
de edad, DNI 23.940.708, nacido el 12 de
agosto de 1974, de profesión empresario,
domiciliado en Las Dalias s/n de la ciudad de
Carlos Paz, provincia de Córdoba; y a Carla
Victoria Livetti, de nacionalidad argentina, de
profesión empresaria, nacida el día 05 de
septiembre de 1975, DNI 24.558.239,
divorciada vincularmente de José Luis Ibarra,
hoy en concubinato con Alberto Ferreyra con
domicilio en Las Magnolias 2675 de la ciudad
de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.
Se deja aclarado que la cesión de las cuotas
sociales de que se trata, son adquiridas en la
siguiente proporción: LUCIANO ESTEBAN
LIVETTI adquiere Trescientas Trece ( 313)
cuotas sociales de Pesos Diez cada una ( $
10,00) o sea la suma de Pesos Tres Mil
Ciento Treinta ( $3130); la Sra. CARLA
VICTORIA LIVETTI adquiere Trescientas
Doce ( 312) cuotas sociales de Pesos Diez
cada una ( $10,00), o sea la suma de Pesos
Tres Mil Ciento Veinte ( $3120), quedando
conformado y distribuido el capital social de
la sociedad de la siguiente manera: del total
del capital social de la firma ALAJU SRL, de
Pesos VEINTICINCO MIL ( $25.000), tiene
y le corresponde después de esta cesión a :
Luciano Esteban Livetti, NOVECIENTAS
TREINTA Y OCHO (938) cuotas sociales
de Pesos Diez ( $10) cada una o sea la suma
de Pesos Nueve Mil Trescientos Ochenta (
$9.380);  Carla Victoria Livett i ,
NOVECIENTAS TREINTA Y SIETE ( 937)
cuotas sociales de Pesos Diez ($10) cada una
o sea la suma de Pesos Nueve Mil Trescientos
Setenta ( $ 9.370), y Patricio Hernán Livetti,
Seiscientos Veinticinco (625) cuotas sociales
de Pesos Diez ( $10) cada una o sea la suma
de Pesos SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ( $ 6.250).- Of: 22/08/12.

N° 22115 - $ 148.-

LAS DOS B S.A.

CONSTITUCION- Edicto Rectificatorio

Rectifíquese Edicto Nº 1458 del 16 de
Febrero de 2012, donde dice:
“Representación y uso de firma: a cargo del
Presidente del  Directorio o de quien
legalmente lo sustituya.”, debe decir:
“Representación y uso de firma: a cargo del
Presidente y del  Vicepresidente del
Directorio, en su caso, en forma indistinta.”

N° 22130 - $ 40.-

PERIMETRALES S.A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Acta constitutiva del 24/07/12. Accionistas:
Martin LEIRANES, argentino, nacido el 9
de Agosto de 1971, de estado civil casado,
Comerciante, D.N.I. 22.224.895, domiciliado
en calle Beato Aníbal Di Francia 6420 Dpto
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4, Barrio La Carolina, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba;  Alfonsina
NICORA, argentina,  nacida el  27 de
Diciembre de 1972, de estado civil casada,
Arquitecta, D.N.I. 22.843.802, domiciliada
en calle Beato Aníbal Di Francia 6420 Dpto
4, Barrio La Carolina, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; y Olga Nely
PALLAS, argentina, nacida el 19 de Mayo
de 1932, de estado civil divorciada, Jubilada,
D.N.I. 2.626.053, domiciliada en Parque
Milénica Torre 6 Dto G Planta Baja, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Denominación: PERIMETRALES S.A. Sede
social: Beato Aníbal Di Francia 6420 Dpto 4,
Barrio La Carolina, Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Duración: 99 años desde su inscripción en el
RPC. Objeto: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia y/o de terceros o
asociadas a terceros en el país o en el extranjero,
las siguientes actividades: 1) Fabricación,
comercialización e instalación de alambre tejido,
pinches y alambres de púas, accesorios para
alambrados, cercos perimetrales, postes de
cemento y madera, y en general, manufactura y
venta de productos derivados del alambre de
acero. 2) Fabricación, comercialización,
instalación, mantenimiento y reparación de
rejas, escaleras, marquesinas, portones, puertas,
montajes industriales, y en general, todo tipo
de productos de herrería y carpintería metálica.
3) Ferretería: compra, venta, distribución, al
por mayor y menor, de tornillería, materiales
eléctricos, herrajes, cerrajería, sanitarios,
pinturas, materiales y herramientas para la
construcción. 4) Financieras: Otorgar
financiamientos y créditos en general, con o
sin garantía real o personal, con o sin interés,
con dinero propio; constituir o transferir
hipotecas y otros derechos reales, la
adquisición, venta y negociación de títulos,
acciones, debentures y toda clase de valores
mobiliarios y papeles de crédito conforme a las
disposiciones legales vigentes. Se excluyen las
actividades comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras. Podrá realizar toda clase de actos
que tengan relación con el objeto social citado,
o sean necesarios o convenientes para el mejor
cumplimiento del mismo o para la
administración y disposición de los bienes,
incluyendo la celebración de toda clase de
contratos y operaciones y la asociación con
terceros, sean personas físicas o jurídicas,
mediante la constitución de sociedades o
adquisición de participaciones en sociedades
ya existentes, pudiendo también actuar como
fiduciante, fiduciaria, fideicomisaria y/o
beneficiaria de fideicomisos de todo tipo de
objetos relacionados con las actividades
definidas en el objeto social, en los términos de
la Ley 24.441, o la que en el futuro la reemplace
y podrá, asimismo desarrollar actividades
complementarias y realizar operaciones de
exportación, importación, de mandato,
representación, o cualquiera otra índole de
actividad licita que conlleve a la consecución
de sus fines. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y realizar todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o este
Estatuto. Capital: se fija en la suma de $30.000,
representado por 3000 acciones de $10 valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A”, con derecho a cinco
votos por acción, que se suscriben conforme al
siguiente detalle: Martin LEIRANES suscribe
1.200 acciones, Alfonsina NICORA suscribe
750 acciones y Olga Nely PALLAS suscribe
1050 acciones. Administración: a cargo de un
Directorio compuesto por un mínimo de uno y

un máximo de cinco directores titulares y
mayor, menor o igual número de suplentes,
todos electos por el término de dos ejercicios.
La designación de suplentes será obligatoria en
caso de prescindir de Sindicatura.
Representación y uso de firma: a cargo del
Presidente y del Vicepresidente del Directorio
en forma indistinta. Primer Directorio:
Presidente: Martin LEIRANES;
Vicepresidente: Alfonsina NICORA; y
Directora Suplente: Olga Nely PALLAS.
Fiscalización: Por no encontrarse la sociedad
comprendida en ninguno de los supuestos
previstos por el art. 299 de la ley 19.550, los
socios prescinden  de la sindicatura según lo
dispuesto por el art. 284 del mismo cuerpo
legal, ejerciendo los derechos de control fijados
por el art. 55 de la ley 19.550. Cierre de ejercicio:
31/12.

N° 22114 - $ 244.-

GENWODRS S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Constitución: 02/05/2012 Socios: Sr.
EMANUEL ALEJANDRO OLIVIER
PERALTA, D.N.I. 29.605.673, de nacionalidad
argentino, mayor de edad, soltero, nacido el
16/06/1982, de profesión Comerciante,
domiciliado en calle Metan 991, Barrio Parque
Atlántica, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina  y la Sra.
PERALTA VERASTEGUI MARTHA
TERESA, D.N.I. 92.257.138, de nacionalidad
Boliviana, mayor de edad, Casada , nacida el
02/01/1958, de profesión Comerciante,
domiciliado en calle Metan 991, Barrio Parque
Atlántica, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina.
Denominación: " GENWORDS S.A."
Domicilio: Ituzaingo 129 piso 4, Centro,
Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Plazo: 99 años a contar desde el día de
su inscripción en el R. P. C. Objeto: La sociedad
tiene por objeto la realización por si, por cuenta
de terceros o asociada a terceros a las siguientes
actividades: a)   La creación, diseño, desarrollo,
producción e implementación y puesta a punto
de sistemas de software desarrollados y su
documentación técnica asociada, tanto en su
aspecto básico como aplicativo, incluyendo el
que se elabore para ser incorporado a
procesadores utilizados en bienes de diversa
índole, tales como consolas, centrales
telefónicas, telefonía celular, máquinas y otros
dispositivos.b)   Al diseño, fabricación,
ensamble, armado, importación, exportación y
comercialización de partes, componentes e
insumos de hardware y otros productos
relacionados con las soluciones tecnológicas.
c)   Consultoría y otros servicios informáticos
complementarios, tales como estrategias y
acciones de marketing on line y creación de
contenidos, d)   Capacitación de temas
vinculados al área informática y relacionados
con el desarrollo de software propio y de
terceros. d) Fabricar, vender, comprar,
distribuir, exportar, importar y financiar
productos relacionados con la informática y la
tecnología electrónica; para la realización de sus
fines la sociedad podrá comprar, vender, ceder
y gravar inmuebles, semovientes, marcas y
patentes, títulos valores y 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 Capital: $ 25.000,
representado por 250 acciones ordinarias
nominativas no endosables, de la clase B, de
valor nominal de pesos diez ($100,00) cada
una, con derecho a un (1) votos por acción. El
capital social, que se suscribe es integrado por
cada uno de los accionistas en dinero efectivo.
Queda integrado el veinticinco por ciento (25%)
de su respectiva suscripción de acuerdo al
siguiente detalle: Accionista: Emanuel Alejandro
Olivier Peralta suscripción: 225 acciones,
Accionista: Martha Teresa Peralta Verastegui;
suscripción: 25 acciones. La administración de
la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
y un máximo de tres miembros titulares y entre
uno y tres suplentes, los que se incorporaran
al Directorio por el orden de su designación,
electos por el término de tres ejercicios y
reelegibles indefinidamente, debiendo
permanecer en sus cargos hasta que sus
reemplazantes se hagan cargo de sus funciones.
Los demás directores ocuparán sus cargos de
vocales. Las resoluciones del Directorio,
pudiendo ser la misma de carácter diferencial
para cada uno de sus integrantes. 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 deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso ausencia o impedimento. El
Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El Presidente
tiene doble voto en caso de empate. DIREC-
TOR TITULAR. PRESIDENTE: Emanuel
Alejandro Olivier Peralta con domicilio en calle
Metan 991, Barrio Parque Atlántica, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, nacido el 16/06/1982, estado civil
soltero, de profesión comerciante, nacionalidad
argentina, DNI: 29.605.673 DIRECTOR
SUPLENTE: Martha Teresa Peralta Verastegui
con domicilio en calle Metan 991, Barrio Parque
Atlántica, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina, nacida el 02/
01/1958, estado civil casada, de profesión
comerciante, nacionalidad boliviana, DNI:
92.257.138. Presentes en este acto los
directores designados; Titular y Suplente, Sr.
Emanuel Alejandro Olivier Peralta, DNI:
29.605.673 y Martha Teresa Peralta Verastegui,
DNI: 92.257.138 y manifiestan que: A. Aceptan
el cargo que les fuera conferido en este
instrumento, como Director Titular y Director
Suplente respectivamente, para integrar el
Directorio de “GENWORDS  S.A.”, durante
los tres primeros períodos. B. Fijan sus
domicilios reales y especiales en los
mencionados en el presente instrumento. C.
Declaran bajo juramento que no se encuentran
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades del art. 264 de la ley 19.550

y sus modificatorias, concordantes y
correlativas. La sociedad prescindirá de la
sindicatura conforme a los términos dispuestos
por el Art. 284 de la ley 19.550, sus
modificatorias, concordantes y correlativas,
ejerciendo los socios el derecho de contralor
que confiere el Art. 55 de dicha normativa.
Cuando por aumento de Capital la sociedad
quedase comprendida en el inciso segundo del
art. 299 de la citada normativa, la asamblea gen-
eral de accionistas deberá elegir síndico titular
y síndico suplente, quienes tendrán mandato
por un ejercicio, pudiendo ser reelectos. El
síndico podrá asistir a las reuniones de
Directorio, firmar documentos contables y
certificados de acciones y realizar todos aquellos
actos establecidos por Ley.. Ejercicio Social:
Cierre de ejercicio el 31 de Diciembre de cada
año. Dpto. Sociedades por Acciones. Córdoba,
Agosto de 2012. Publíquese en el Boletín
Oficial.

     N° 22102 - $ 408.-

HexaTechnix S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Denominación: HexaTechnix S.R.L. Socios:
Iván Alejandro Zanacchi, DNI 24.737.839,
argentino, nacido el 12/03/1976, casado,
domiciliado en calle Raymond Poincare 7660,
Arguello, Córdoba, de profesión técnico supe-
rior en electrónica y Beatriz del Milagro
Tamanini DNI: 27.079.640,  argentina, nacida
el 9/02/1979, casada, domiciliada en calle
Quevedo Funes 870 de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, de profesión psicóloga;
Fecha de Constitución: Contrato de
Constitución de fecha 19/06/2012 y Acta de
fecha 19/06/2012; Domicilio legal y social:
Raymond Poincare 7660, Arguello, Córdoba;
Duración: cincuenta años desde su inscripción
en el RPC; Objeto Social: La sociedad tendrá
por objeto dedicarse, por si, por intermedio de
terceros, con terceros o asociada a terceros, por
cuenta propia o de terceros o a través de
contratos con personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, o mediante la constitución
y/o adquisición de personas jurídicas en la re-
publica Argentina o en el extranjero, a las
siguientes actividades en el país o en el exte-
rior: COMERCIAL: la compra, venta y/o
permuta de equipos, maquinas, aparatos y
dispositivos especiales para la industria
mecánica, metal mecánica, alimenticia,
petrolera, eléctrica, electrónica de informática
y de telecomunicaciones. Como así mismo de
sus repuestos y accesorios. IMPORTADORA
Y EXPORTADORA: Mediante la importación
y exportación de equipos, maquinas aparatos
y dispositivos especiales, accesorios,
repuestos, elementos, materiales, útiles,
herramientas y demás bienes para o
relacionados a las industrias; industria mecánica,
metalmecánica, alimenticia, petrolera, eléctrica,
electrónica, de informática y de
telecomunicaciones. Importación y exportación
de patentes de invención, marcas, diseños y
modelos industriales y/o comerciales,
maquinarias, repuestos, herramientas y demás
elementos que guarden relación con las
actividades industriales. SERVICIOS: Diseño,
construcción e implementación de sistemas de
automatismo y control. Mantenimiento de
sistemas de equipos mecánicos, eléctricos,
electrónicos, electromecánicos en todas sus
formas, sus anexos y derivados; Capital Social:
se establece en pesos doce mil quinientos ($
12.500,00); Administración y representación:
será ejercida por  Iván Alejandro Zanacchi,
quien revestirá el  carácter de SOCIO
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GERENTE; Fecha de cierre del ejercicio so-
cial:  La sociedad cerrará su ejercicio
económico el día 31 del mes de Diciembre de
cada año.- Juzgado de 1ª Ins. C.C. 29 N –
Con. Soc. 5. Expediente 2321548.-

N° 22095 - $ 136.-

EVOLUCION SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Entre Guillermo Pablo Nottelmann,
argentino, de 42 años de edad, de profesión
comerciante, D.N.I. N° 20.532.388, de estado
civil casado, con domicilio en EL MAILEN
N°126, de la Localidad de MENDIOLAZA,
Córdoba Capital, y el Sr. Rodrigo Cesar
MELONI, argentino, de 36 años de edad, de
profesión comerciante,   D.N.I.  N°
23.683.665, de estado civil soltero, con
domicilio en calle Hipólito Irigoyen 677, de
la localidad de Villa Dolores, ambos de la
Provincia de Córdoba. Fecha de Instrumento
de constitución 29/12/2010. Denominación:
EVOLUCION SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Domicilio social: Ciudad de Córdoba, y sede
social en calle Santiago Del Estero 40,
Córdoba. Objeto Social: a) Comercial:
Compra, venta, distribución, consignación,
y comercialización al por mayor y al por
menor, de vinos, champaña, sidra y otras
bebidas fermentadas; licores, bebidas con o
sin alcohol, jugos frutales; compra y venta al
por menor y por mayor de cristalería y todo
otro objeto en general  que integre la
explotación del negocio del vino; b)
Financieras:  Realizar todo t ipo de
operaciones financieras legalmente admitidas
y no comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, a efectos de la financiación de
las operaciones y negocios que realice,
pudiendo operar en los mercados
inmobiliario, mobiliario, y de títulos de
valores en todo tipo de operaciones no
prohibidas o que supongan prohibidas. Plazo
de duración: Noventa y nueve años desde la
inscripción en el R.P.C. Capital social: $
10.000 Órgano de administración y
representación legal: La administración y
representación de la sociedad estará a cargo
dos gerentes, socios o no, designados en el
acto constitutivo, quienes actuaran en forma
indistinta y ejercerán el cargo por todo el
término de duración de la sociedad. Socios
Gerentes designados: Rodrigo Cesar
MELONI y Guillermo Pablo
NOTTELMANN. Fecha de cierre del
ejercicio Social: 31 de diciembre de cada año.
Mediante Convenio de fecha 15/06/2011 el
socio Guillermo Pablo Nottelmann cedió la
totalidad de las cuotas sociales de las que
resulta titular en Evolución Sociedad de
responsabilidad Limitada, consistentes en
500 cuotas, de $ 10 valor nominal cada una
de ellas, al Sr. Julián Matías Romero,
DNI.24.692.093. $ 5000. Juzgado de 1°
Instancia y 7 Nominación Civil y Comercial.
Of. 27/08/12.-

N° 22093 - $ 132.-

MADALU S.A.

Constitución de  Sociedad

Fecha de Constitución: 09/08/2012.Socios:
Liliana Beatriz Jaime, argentina, nacida el día
23 de Febrero de 1.962, de 50 años, DNI Nº
14.893.679, comerciante,  casada, con
domicilio en  calle Avenida Emilio Olmos Nº
185, Piso 5º, departamento “B” Barrio Centro
de la ciudad de Córdoba, Provincia de

Córdoba y  Lucas Emmanuel Ludueña
argentino, nacido el 22 de Junio de 1989, de
23 años, DNI Nº 34.440.758, comerciante,
soltero, con domicilio en calle Avenida Emilio
Olmos Nº 185, Piso 5º, Departamento “B”,
Barrio Centro de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba. Denominación: la
sociedad se denominará “MADALU S.A.”
tendrá su domicilio legal y sede social en calle
Avenida Emilio Olmos Nº 185, Piso 5º,
Departamento “B”, Barrio Centro de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia
de Córdoba, República Argentina, Plazo de
duración: 99 años contados a partir de la
inscripción en el R. P .C.. Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto realizar  por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros, en
la República Argentina  y en países
extranjeros, las siguientes actividades: 1-
Comercialización, industrialización,
importación, exportación, investigación y
desarrollo de sistemas y equipos de
computación, informática, electrónicos,
eléctricos y/o electromecánicos,  en todas sus
formas, sus accesorios,  anexos y derivados.
Asimismo la fabricación, importación,
exportación, compra-venta, alquiler, service,
licenciamiento, comercialización, bajo
cualquier modalidad de software y hardware,
productos, herramientas, componentes, partes
de sistemas, asesoramiento y capacitación.2-
Inmobiliarias: La compra-venta, concesiones
de uso, arrendamiento, administración de
inmuebles  urbanos y rurales, subdivisión de
tierras, urbanización, operaciones en leyes
especiales (Ley 13.512).3.- Financieras:
Mediante aportes de Capital a Sociedades o
Empresas constituidas o a constituirse y a
personas físicas, podrá  dar financiación
mediante el otorgamiento de créditos con
dinero propio a corto o a largo plazo, con
garantías personal o real, o sin garantías
tendientes al cumplimiento de su objeto so-
cial, quedando excluidas expresamente las
operaciones y actividades comprendidas en
la ley de entidades financiera, que solo podrán
ser ejercidas previa sujeción a ellas. 4.-
MANDATARIAS: Mediante la aceptación
de mandatos y representaciones de toda clase
y concederlas. A tal fin la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos aquellos
actos que no sean prohibidos por las leyes o
por este estatuto.Capital Social: Pesos
Cincuenta Mil ($ 50.000,00) representado
por Cinco Mil (5.000) acciones ordinarias
nominativas no endosables de clase A de $
10,00 valor nominal cada una, con derecho a
cinco (5) votos por acción. La señora Liliana
Beatriz Jaime suscribe 2500 acciones
ordinarias, nominativas no endosables de
valor nominal $ 10,00 cada una lo que hace
ascender su aporte a $ 25.000,00. El señor
Lucas Emmanuel Ludueña suscribe 2500
acciones ordinarias,  nominativas no
endosables de valor nominal $10,00 cada una,
lo que hace ascender su aporte a $ 25.000,00.
Administración y Representación: la
administración de la sociedad estará a cargo
de un Directorio compuesto con el número
de miembros que fije la Asamblea Ordinaria
entre un mínimo de uno y un máximo de cinco
Directores electos por el término de tres
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
La Asamblea puede designar mayor, menor o
igual número de suplentes por el mismo
término, con el fin de llenar las vacantes que
se produjeren en el orden de su elección. La
Asamblea Ordinaria de Accionistas efectuará
la designación de los directores y la
designación de los cargos a cubrir de

Presidente y Vicepresidente en su caso,
debiendo el directorio reunirse cada tres
meses y funcionará con la mayoría absoluta
de sus miembros, resolviendo por mayoría
de votos presentes .El Presidente tiene doble
voto en caso de empate .La Asamblea fija la
remuneración del Directorio de conformidad
con el art. 261 de la Ley 19.550.  Si la sociedad
prescindiera de la Sindicatura, la elección de
un Director Suplente es obligatoria. Se
designa para integrar el primer Directorio a
la señora Liliana Beatriz Jaime en el cargo de
Presidente y al señor  Lucas Emmanuel
Ludueña en el cargo de Director Suplente.
Representación legal de la Sociedad, inclu-
sive el uso de la firma social, estará a cargo
del Presidente del Directorio y en su caso de
quien legalmente  lo sustituya Fiscalización:
La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo
de un Síndico Titular elegido por la Asamblea
Ordinaria por el término de tres ejercicios,
La Asamblea también debe elegir igual número
de suplentes y por el mismo término. Los
Síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán las funciones,  derechos y
obligaciones establecidas por la Ley 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida  en
las disposiciones  del art. 299 de la Ley
19.550, podrá  prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del art. 55 de la Ley 19.550. En
este acto se prescinde de sindicatura Cierre
de ejercicio: 31 de diciembre de cada año .-
Córdoba,    de Agosto  2012 .

N° 22084 - $ 286.-

 SIMCO S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES-
CAMBIO SEDE SOCIAL

Por Asamblea General Ordinaria Nº 1 de
fecha 18 de Junio de 2012 se designó
Presidente del Directorio a Gerardo Daniel
Armando Zorzoni, DNI 29.897.379 y Di-
rector Suplente a Mariela Liliana Llanos,
DNI. 27.248.374, ambos por el término de
tres ejercicios y aceptando ambos el cargo en
la asamblea. Aprobaron prescindir de la
sindicatura, por no estar comprendida dentro
de las disposiciones del art.299 de la ley
19550, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del art.55 de la ley
l9550 de conformidad con el art.284. Se fija
la sede social en calle Pan de Azúcar s/nº,
Barrio Palmas de Claret, Lote 83, Manzana
“D” de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

N° 22083 - $ 48.-

ALTO DE ROSARIO S.A.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta de Constitución del 11 de Junio
de 2012. Socios: PEDERNERA VIRGINIA
DEL VALLE, 58 años, nacida el 28/03/1954,
casada, argentina, de profesión comerciante,
con domicilio real en Avenida Las  Malvinas
Nº 3575 de Barrio Yofre de la ciudad de
Córdoba, DNI Nº 11.055.477; y RIVERO
CARLOS ALBERTO, 58 años, nacido el 31/
10/1953, casado, argentino, de profesión
empleado, con domicilio real en Avenida Las
Malvinas Nº 3575 de Barrio Yofre de la
ciudad de Córdoba, DNI Nº 10.905.855.
Denominación: ALTO DE ROSARIO S.A.
Domicilio: Avenida Las Malvinas N° 3545
de Barrio Yofre de la ciudad de Córdoba.
Plazo: 99 años contados desde la fecha de

inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto Social: la sociedad se
dedicará a: 1) el  asesoramiento, desarrollo,
construcción y administración de inmuebles,
emprendimientos inmobiliarios y
urbanísticos; consorcios, barrios cerrados,
loteos industriales y/o parques industriales,
ejecución de proyectos, representación de
adquisiciones, ventas, leasing, locaciones ,
actuación como fiduciante o fiduciario en
contratos de fideicomiso y otras modalidades
contractuales sobre bienes inmuebles,
incluido el  asesoramiento para la
estructuración y obtención de financiamiento
y su comercialización. Compraventa de
terrenos y su subdivisión, fraccionamiento
de tierras, urbanizaciones con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive
por el régimen de propiedad horizontal,
aclarándose expresamente que queda excluida
toda actividad de corretaje inmobiliario,
conforme el articulo 16 de la Ley 7191 de
Martilleros y Corredores Públicos Provincia
de Córdoba. 2) la explotación comercial en
hotelería, gastronomía, construcción y
desarrollos de emprendimientos con fines
turísticos, agencia de viajes y turismo,
consultoría en materias afines.  3) la
comercialización de bienes muebles,
relacionados directamente con las actividades
descriptas en los incisos anteriores. 4) el
ejercicio de representaciones y mandatos,
comisiones, estudios, proyectos, dictámenes
e investigaciones,  intermediación y
producción, organización y atención técnica
referidos a cualquier actividad contemplada
en el objeto social. 5) mediante la financiación
con recursos propios, otorgar préstamos y/o
aportes e inversiones de capital, realizar sin
intermediación y con recursos propios,
operaciones de crédito en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente, o sin ellas, negociar
títulos, acciones y otros valores mobiliarios,
y realizar operaciones financieras en general,
sea a personas físicas o jurídicas, privadas o
publicas, quedando excluidas en todos estos
casos las operaciones y actividades
comprendidas en la Ley 25738 y Ley 21526
en Entidades financieras que solo podrán ser
ejercidas previa sujeción a ella. Capital: el
capital  social  es de Pesos Veinte Mil
($20.000) representado por doscientas (200)
acciones de Pesos Cien ($100) cada una valor
nominal,  ordinarias,  nominativas,  no
endosables de la clase “A” con derecho a 5
votos por acción, que se suscriben conforme
al siguiente detalle: la Sra. Virginia del Valle
PEDERNERA suscribe la cantidad de ciento
dos (102) acciones, equivalentes al importe
de Pesos diez mil doscientos ($10.200) que
representan el 51% del capital y el Sr. Carlos
Alberto RIVERO suscribe la cantidad de
ciento noventa y ocho (98) acciones,
equivalentes al importe de Pesos nueve mil
ochocientos ($9.800) que representan el 49%
del capital. El capital suscripto se integra
totalmente en efectivo de la siguiente manera:
la Sra. Virginia del Valle PEDERNERA inte-
gra en este acto el 25% del capital suscripto
y el Sr. Carlos Alberto RIVERO integra en
este acto el 25% del capital suscripto.
Administración: la 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 tres, 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
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elección. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El Presidente tiene doble voto en
caso de empate. Si la Sociedad prescindiera
de la Sindicatura, la elección de Director/es
Suplente/s es obligatoria. Designación de
Autoridades: designar como administrador,
representante, Presidente y único integrante
del Directorio a Virginia del Valle
PEDERNERA, de 58 años de edad, casada,
argentina, de profesión comerciante, con
domicilio real en Avenida Las Malvinas Nº
3575 de Barrio Yofre de la Ciudad de
Córdoba, DNI Nº 11.055.477, y como Di-
rector Suplente a Carlos Alberto RIVERO,
de 58 años de edad, casado, argentino, de
profesión empleado, con domicilio real en
Avenida Las Malvinas Nº 3575 de Barrio
Yofre de la Ciudad de Córdoba, DNI Nº
10.905.855. La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio.
Fiscalización: los accionistas tienen la
facultad de contralor del Art. 55 de la Ley
19.550. Se prescinde de la Sindicatura. El
Ejercicio Social cierra el 31 de Diciembre de
cada año.

N° 20116 - $ 288.-

 EZCURDIA ZINNY S.A.

  EDICTO RATIFICATIVO-
RECTIFICATIVO Y AMPLIATORIO

Por este acto se procede a ratificar, ampliar
y rectificar Aviso Nº 16550 del 16 de julio de
2012, a saber: Se RATIFICA la elección de
autoridades; Se AMPLIA en lo que respecto
al aumento de capital, llevando el mismo de
pesos cien mil a pesos quinientos mil; Se
RECTIFICA parte del artículo cuarto, donde
dice “cinco votos por acción” debe decir: “un
voto por acción”.;CORDOBA,  de AGOSTO
de 2012

N° 22082 - $ 40.-

HOSPITAL PRIVADO CENTRO
MEDICO DE CORDOBA S.A.

 ELECCION DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria n° 80 del
27/10/2011 y Acta de Directorio N° 2763 de
fecha 31/10/2011  “HOSPITAL PRIVADO
CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.”
designó las siguientes autoridades: I)
Directorio: Presidente: Alejandro Ruiz
Lascano, DNI N° 12245048;  Vice -
Presidente: Enrique José Fachinetti, L.E. N°
8401228; Secretario: Eduardo José Cuestas,
D.N.I. N° 12430850, Pro - Secretario: Juan
Carlos Mondino, DNI N° 12671600;
Tesorero: Raúl Horacio Capra, DNI N°
17625051, Pro - Tesorero: Oscar  Servando
Corominas, DNI N° 13819374, Vocales
Titulares: Gustavo Ellena, DNI N° 17088056,
Juan José García, DNI N° 11971800 y
Vocales Suplentes: Fabián  Roberto Gómez
Balangione, DNI N° 18385501,  Walter
Guillermo Douthat, DNI N° 16771389 y
Eduardo Federico Gómez Demmel, DNI N°
17629686, Plazo del Mandato: 3 ejercicios. II)
Comisión Fiscalizadora: Cr. José Domingo
Crespi D.N.I. 7.965.076, M.P. 10-01483-5, Dr.
Pablo Javier Altamirano D.N.I. 20.871.925,
M.P. 1- 29653 y Cr. Hugo Bassoli D.N.I.
17.628.595, M.P. 10-8676-0. Síndicos
Suplentes: Dr. Daniel Alejandro Altamirano
DNI. 18.016.654, M.P.13160-6, Cr. Germán
Crespi, D.N.I. N° 21.966.638, M.P. 10-13883-

6 y Cr. Mario Alberione, D.N.I N° 25.099.694,
M.P. 10- 12865-1. Plazo del Mandato: 1
ejercicio.

N° 21680 - $ 92.-

CENTRO MI LUGAR S.A.

 Constitución de sociedad

Fecha de constitución: 19/07/2012. Socios:
ADRIANA EMMA GRIGÜOL, argentina, de
52 años de edad, D.N.I. 13.373.797, casada,
comerciante, domiciliada en Av. O´Higgins
N°5060, Manzana 18, Lote 4, B° Cañuelas, de
la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba; el Sr.
JOSÉ SANTIAGO BERNARDO
SALGUERO, argentino, de 59 años de edad,
DNI 10.516.138, casado, de profesión
contador público, domiciliado en Av. O´Higgins
N°5060, Manzana 18, Lote 4, B° Cañuelas, de
la ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba; la Sra.
MARÍA SOLEDAD SALGUERO, argentina,
de 27 años de edad, DNI 31.356.759, soltera,
Profesora de Educación Física, domiciliada en
Mza. 19, lote 18, B° Tejas del Sur II, de la
ciudad de Córdoba, Prov. de Córdoba; el Sr.
JOSÉ SANTIAGO SALGUERO, argentino, de
25 años de edad, DNI 33.082.993, soltero,
Periodista Deportivo, domiciliado en calle
Chacabuco N°651, Piso 10°, Dpto. “D”, B°
Nueva Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Prov.
de Córdoba y el Sr. LEONARDO JOSÉ
BUASSO, argentino, de 27 años de edad, DNI
31.449.302, soltero, comerciante, domiciliado
en Mza. 19, Lote 18, B° Tejas del Sur II, ciudad
de Córdoba, Prov. de Córdoba. Denominación:
“CENTRO MI LUGAR S.A.”; Domicilio –
sede: en calle Andalucía N°2843, B° Colón, de
la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba –
Jurisdicción: en la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina; Objeto so-
cial: Realizar por cuenta propia o de terceros,
por sí o asociada a terceros, en el país o en el
extranjero las siguientes actividades: a)
Instalación, administración y explotación de
centros asistenciales educativos, terapéuticos
y/o casas de descanso con o sin pensión, con
servicios clínicos, psiquiátricos, psicológicos,
kinesiológicos, fisioterapéuticos, fono
audiólogo,  recuperatorios y sus anexos,
consultorios externos y/o internos, asistencia
integral y/o parcial de enfermos y
discapacitados. b) Realización de estudios e
investigaciones científicas y teconológicas, que
tengan por fin el desarrollo y progreso de la
ciencia médica y/o recuperación del enfermo y
discapacitados, a cuyo efecto podrá otorgar
becas y premios, organizando congresos,
reuniones, cursos y conferencias; c) Atención,
alojamiento, asistencia, curación y cuidado
de enfermos físicos o mentales,
discapacitados y gerontes;  d) La
administración y explotación de
establecimientos y lugares de recreo; e) La
prestación de servicios de atención y
recuperación a personas en tratamientos con
multidiscapacidad y adictos. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer los actos que no sean prohibidos por
las leyes o por este estatuto. Capital social:
El capital social es de Pesos Veinte mil
($20.000,00) representado por Doscientas
acciones (200) de valor nominal de Pesos Cien
($100,00),  ordinarias nominativas no
endosables de clase A con derecho a cinco
votos por acción. Suscripción: Adriana Emma
Grigüol 70 acciones; José Santiago Bernardo
Salguero 70 acciones; María Soledad Salguero
20 acciones; José Santiago Salguero 20
acciones y Leonardo José Buasso 20 acciones.

El capital suscripto se integra el 25% en
efectivo y en proporción a lo que corresponde
a cada socio. Duración de la sociedad: 25 años.
Fecha de cierre de ejercicio: el 31 de diciembre
de cada año. Administración – repre
sentación: La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio compuesto
por el número de miembros titulares que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de 1 y
un máximo de 3 con mandato por 3 ejercicios.
Se designa para integrar el Directorio a la Sra.
ADRIANA EMMA GRIGÜOL como
Presidente, y al S

N° 21731 - $ 204.-

BOA SOCIEDAD COLECTIVA

RECONDUCCIÓN. MODIFICACION
DEL CONTRATO SOCIAL

Mediante convenio de fecha 8/08/2012 los
socios Aníbal José Bernardi,  D.N.I.
11.609.274; Marcos Damián Bernardi, D.N.I.
28.104.885, y Martín Daniel Bernardi, D.N.I.
33.537.810, en su condición de únicos
integrantes de la sociedad denominada “BOA
SOCIEDAD COLECTIVA”, C.U.I.T. 30-
70795804-5, con domicilio legal en Av. Rosario
de Santa Fe 1234 de San Francisco, Cba.,
constituida mediante contrato de fecha 14/01/
202002, e inscripta en el R. P. C. de Cba., Prot.
de Contratos y Disoluciones, Mat. 4305-B, en
fecha 31/05/2002 y Mat. 4305-B1 de fecha 28/
09/2010, han acordado remover la causal de
disolución y reintegrar la sociedad a la plenitud
jurídica, resolviendo modificar el contrato so-
cial en lo referente al plazo de duración fijado
en el cláusula tercera, que en lo sucesivo tendrá
la siguiente redacción: “TERCERO: Plazo de
duración: La sociedad “BOA Sociedad
Colectiva” continúa funcionando por
reconducción y tendrá una duración de noventa
y nueve (99) años contados desde la inscripción
del presente en el Registro Público de
Comercio, siendo los socios solidaria e
ilimitadamente responsables por tiempo
contado desde el vencimiento del plazo de
duración hasta la nueva inscripción registral”.-
San Francisco,  Agosto del año 2012.-

N° 21983 - $ 90.-

DALMAZZO DISTRIBUCIONES SRL.

Por acta de fecha Primero de Agosto de
2012, certificada notarialmente, los socios de
“DALMAZZO DISTRIBUCIONES SRL ,
inscripta bajo la matricula 8106 – B de fecha
21 de Diciembre de 2005 del Registro Público
de Comercio de la Provincia de Córdoba, por
unanimidad han resuelto que la
administración, representación legal y uso de
la firma estará a cargo del socio Marcelo
Joaquín Dalmazzo, DNI Nº 25.469.007,
quien acepta en este acto el cargo de socio
gerente, mandato cuya duración será de 5
(cinco) años a partir de esta designación,
manteniendo en su totalidad las facultades
atribuidas en el contrato constitutivo de fecha
25 de Octubre del año 2005; y del mismo
modo se designa para el caso de vacancia o
suplencia como gerente suplente a la Sra.
Liliana del Valle Shar DNI Nº 22.953.581, la
que acepta en este acto el cargo. Asimismo
se ha de ha decidido por unanimidad realizar
el cambio de domicilio de la sede social, el
que quedará constituido en la calle Tampieri
Nº 4547, de esta Ciudad de San Francisco,
otorgando igualmente las partes poder espe-
cial a favor del Dr. Sergio D. Stola, Mat. Prof.:
5-408, para efectuar todos los actos y
gestiones que sean necesarios para obtener

la conformidad de la autoridad de control e
inscripción en el Registro Público de
Comercio de este instrumento Juzgado de 1ª
Inst y 2ª Nom en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco. Sec Nº 3. Dra.
Rosana Rosetti de Parussa – Secretaria. Au-
tos: “DALMAZZO DISTRIBUCIONES
SRL. “- INSCRIP. REG. PUB. COMERCIO

N° 21984 - $ 105.-

      LOFE SRL

Fecha de constitución 17/04/12 Socios
Carlos Valentín Albornoz argentino, DNI Nº
35.280.098 de 20 años soltero de profesión
comerciante con domicilio en calle Bv.
Chacabuco 132 Costa Sacate Río Segundo; Y
Javier Darío Martín argentino DNI:
33.102.034 de  25  años de edad  soltero de
profesión comerciante  domiciliado en calle
Jerónimo Cardan 5750, Torre 1, 3º C - Bº Villa
Belgrano, Denominación LOFE SRL. Domicilio
legal en la ciudad de Córdoba. Duración:
cincuenta años a contar de la fecha de
inscripción en el Registro Público de Comercio.
Objeto realizar por cuenta propia, en
participación ó por cuenta de terceros: El
diseño, diagramación, fabricación, montaje,
refacción y modificación de todo tipo de
cerramiento fijo y/o móvil, puertas, ventanas ,
portones, cerramientos estructurales,
incorporando toda nueva tecnología que surjan
en el mercado para la obtención y tratamiento
de las materias primas y materiales que procese,
como así también toda nueva tecnología
destinada a los procesos de fabricación,
comercialización y distribución de sus
productos, incluyendo también la compra,
venta, colocación, importación, de herrajes
y sistemas de cerramiento manuales,
mecánicos , automáticos, como así también
la venta y permuta de lo detallado
precedentemente El ejercicio de
representaciones y mandatos, comisiones
estudios,  proyectos,  dictámenes e
investigaciones, todo tipo de intermediación
y producción organizada y atención técnica,
referidos a cualquier actividad, productos y
servicios vinculados directamente al objeto.
Promociones y venta de publicidad referida
al objeto.  Capital  Social  $50.000 La
administración, dirección, y representación
de la sociedad será ejercida por Carlos
Valentín Albornoz el que revestirá el cargo
de socio gerente Cierre ejercicio social y
económico el día 30 de Junio de cada año.
Acta Nº 1 22/03/12 fija Sede social Rioja 148
Of.2.- Acta Nº 2 24/05/12 Modifica cláusula
Quinta,  Administración, dirección, y
representación de la sociedad será ejercida
por Carlos Valentín Albornoz y Javier Darío
Martín en forma conjunta, y Modificación
Sede social .  Colectora Sur de Av. de
Circunvalación Norte, en predio industrial
“Polígono Comercial Punto Norte” Nave 3.
Acta Nº 3 13/06/12. Modifica Cláusula
Décima. Juz. 1ª. Inst. CC 7a. Con.Soc.4.-
Oficina: 24/08/12.-

      N° 22087 - $ 128.-

SERVICIOS DE ALIMENTOS S.A.

Cambio de Domicilio

Por Acta de Directorio Nº 126 de fecha 19
de julio del año 2011, se resolvió el cambio
del domicilio legal de la Sociedad a Av.
Circunvalación 1452, Barrio Villa Eucarística,
Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina.

      N° 22060 - $ 40.-
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AGRESTE S.A.

Por asamblea general extraordinaria del
10.7.2012 se resolvió: a) Elevar el capital so-
cial a $6.200.000 mediante un aumento de
capital social de $6.000.000. b) Modificar
los arts. 4º y 8º del estatuto social los que
quedaron redactados: 4º: El Capital Social es
de $6.200.000 representado por 6.200.000
acciones clase “A”, de $1 Valor Nominal  cada
una, Ordinarias, Nominativas no endosables,
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 artículo 188 de la Ley
19550/72. 8º: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije
la asamblea ordinaria, entre un mínimo de 1
y un máximo de 5, electos por el término de
3 ejercicios. La Asamblea puede designar igual
o menor 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 deberán
designar un presidente y un vicepresidente
si  el  número lo permite,  éste últ imo
reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El Directorio funciona con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. El presidente tiene doble voto en
caso de empate.  La Asamblea fi ja la
remuneración del directorio de conformidad
con el artículo 261 de la Ley 19.550. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura, la
elección de suplentes es obligatoria.-

N° 22214 - $ 88.-

ESTACIÓN DE SERVICIO UNIVERSO
S.R.L.

Por actas del 3.4.2012 y 6.8.2012: i) Gino
Alberto Giannini donó a Silvio Alberto
Giannini 1034 cuotas; a Fabiana Candida
Giannini 1.034 cuotas y a María Agostina
Giannini de 24 años, estudiante, D.N.I
33.414.395, argentina, soltera, con domicilio
en Av. Don Bosco Nº 5025, Barrio Las
Palmas, Córdoba, 1200 cuotas, todas de un
valor nominal de $10 cada una. ii) Silvio
Alberto Giannini; Fabiana Candida Giannini
y María Agostina Giannini constituyeron
derecho real de usufructo a favor de Gino
Alberto Giannini y Norma del Carmen
Bornancini, sobre 1.200 cuotas sociales cada
uno. Iii) Se modificaron las cláusulas 5ª y 11,
las que quedaron redactas: 5ª)  Capital so-
cial: $ 36.000, dividido en 3.600 cuotas
sociales de un valor nominal de $ 10 cada
una. Suscripción: Silvio Alberto Giannini;
Fabiana Candida Giannini y  María Agostina
Giannini: 1200 cuotas cada uno.- 11ª) La
administración y representación: ejercida por
los socios Silvio Alberto Giannini y Fabiana
Candida Giannini, los que revestirán el
carácter de socios gerentes y tendrán la
representación legal, incluso el uso de la firma
social, en forma indistinta. Durarán en sus
cargos el  plazo de duración de la
sociedad.Juzg. 1º Instancia y 39 Nom. C y
C.- Of. 29/08/12.

N° 22215 - $ 68.-

ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.

Elección de Síndicos

Por Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 72 del 24/07/2012, se eligió nueva
Sindicatura: Cra. VITULIA CASELLA,

D.N.I. Nº 93.312.762, como Sindica Titular
y Dra. VIRGINIA BEATRIZ FANUTTI
D.N.I.  Nº 24.566.506, como Sindica
Suplente, ambos con mandato por el término
de un ejercicio.

Nº 20873 - $ 40.-

INTEGRAR S.A.

Por Asamblea General Ordinaria realizada el
veintitrés de julio de 2012, se eligieron los
miembros del directorio de INTEGRAR S.A.
por un periodo de tres ejercicios, con el siguiente
resultado: Presidente arquitecto Raúl Berecibar
DNI Nº14.291.880; directora suplente Señora
María Alejandra Lucero DNI Nº 14.365337.

N° 21912 - $ 40.-

DEUX & TROIS S.A

Edicto rectificativo

Se rectifica Edicto Nº 17149, fecha 17/07/2012,
B.O Nº 110, ampliando lo  referente a la
Representaciòn Legal de la sociedad, en cuanto
el Estatuto aprobado por Acta Constitutiva de
fecha 24/04/2012 y acta rectificativa-ratificativa
de fecha 12/07/2012, prevee: Representaciòn:La
representación legal de la Sociedad corresponde
al Presidente del Directorio, y el uso de la firma
social estarà a su cargo, sin perjuicio de los
poderes que se otorguen de acuerdo con el
artìculo decimo primero del Estatuto, que reza:
El Directorio tiene amplias facultades de
administración y disposición, incluìdas aquellas
para las que se requieren poderes especiales según
el art. 1881 del Còdigo Civil en lo aplicable y
art. 9º del Decreto Ley 5965/63. Podrà celebrar
toda clase de actos y especialmente: establecer
representación en el paìs y en el extranjero; operar
con los bancos e instituciones de crèdito
oficiales, privadas y mixtas; presentarse ante
todo tipo de reparticiones y oficinas nacionales,
provinciales, municipales y privadas;
comparecer ante los tribunales y demàs àmbitos
judiciales de cualquier fuero y jurisdicción;
otorgar y revocar poderes especiales y generales,
judiciales, de administración y otros, con o sin
facultad de sustitución, con el objeto y extensión
que juzgue convenientes, inclusive para hacer
uso de la firma social; siendo esta enumeración
meramente enunciativa: Asimismo, podràn re-
solver por sì todas las operaciones sociales com-
patibles con los fines y el objeto de la Sociedad
que por la Ley o Estatuto no sean de
competencia de la Asamblea de Accionistas.

N° 22328 - $ 96.-

ESTABLECIMIENTO L.M. S.A.

Elección de autoridades – Disolución y
Liquidación

Por Asamblea ordinaria  nº 5 del 03/05/2010 se
eligieron autoridades quedando el Directorio
integrado por: Presidente Eduardo Emilio
Bertossi, D.N.I. nº 23.534.100 con domicilio
real en Cerro de los Linderos 1148 lote b,
manzana 12 Villa Allende  y fijando domicilio
especial en calle Antonio Machoni nº 1.780 de
esta ciudad de Córdoba. Director Suplente: Os-
car Fermín Bertossi D.N.I. nº 7.986.844 con
domicilio real en Eufrasio Loza nº 1.381 y fijando
domicilio especial en calle Antonio Machoni nº
1.780 de esta ciudad de Córdoba - Por  Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria Nº 7 del 14/10/2011
se ratificó asamblea ordinaria nº 3 del 03/05/
2008, asamblea ordinaria nº 4 del 04/05/2009,
asamblea ordinaria nº 5 del 03/05/2010 y
asamblea ordinaria nº 6 del 03/05/2011. Se
aprobó la disolución y liquidación de la sociedad,

se designó liquidador al señor Eduardo Emilio
Bertossi, D.N.I. nº 23.534.100 con domicilio
real en Cerro de los Linderos 1148 lote b,
manzana 12 Villa Allende  y fijando domicilio
especial en calle Antonio Machoni nº 1.780 de
esta ciudad de Córdoba. Se ha cancelado todo el
pasivo. Se ha distribuido el remanente en
proporción a la participación accionaria de los
socios. Se fija como domicilio en el que quedará
la documentación, libros contables y societarios
en calle Antonio Machoni nº 1.780 de esta ciudad
de Córdoba.

N° 22295 - $ 88.-

ANGELA S.A.

Constitución de sociedad

Por el presente se ratifica el contenido del Aviso
Nº 8206 publicado el 20 de Abril de 2012 y  se
rectifica en lo siguiente: 1) Donde  dice: “Fecha
de constitución: 15-12-2011. Denominación…”.
Deberá decir: “Fecha de constitución: 15-12-
2011 y Acta  Ratificativa y Modificatoria del
05/06/2012. Denominación…”. 2) El párrafo del
Directorio queda reemplazado por el siguiente:
Directorio: Presidente: MARISA GLADYS
FURMANSKY, D.N.I. Nº 12.792.653 y Direc-
tor Suplente: ALBERTO HUGO GELMAN,
DNI: 14.423.492.

N° 22294 - $ 40.-

HACIENDAS DEL NOA S.A.

 Constitución de sociedad

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO:
Fecha de contrato social: 23 de Agosto de
2012. SOCIOS: Agustina Inés Croche, D.N.I.
Nº 32.875.091, argentina, nacida el 12/03/
1987, estado civil soltera, de profesión
administradora de empresas, domiciliada en
calle Buenos Aires Nº 1465 Planta Baja, bar-
rio Nueva Córdoba de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, la señorita
Antonella Croche, D.N.I. Nº 35.572.762,
argentina, nacida el 26/10/1990, estado civil
soltera, de profesión estudiante, domiciliada
en calle Buenos Aires Nº 1465 Planta Baja,
barrio Nueva Córdoba de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, y el señor
Alberto José Croche, D.N.I. Nº 10.049.881,
argentino, nacido el 22/11/1951, estado civil
divorciado, de profesión comerciante,
domiciliado en calle Ibarbalz Nº 1331 Torre
2 Piso 7 departamento 2, Barrio General Paz
de esta ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. DENOMINACIÓN: “HACIEN-
DAS DEL NOA S.A.” SEDE SOCIAL:
Ibarbalz Nº 1331 Torre 2 Piso 7 departamento
2, Barrio General Paz de esta ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba. OBJETO
SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto ya
sea por cuenta propia o de terceros o asociada
a terceros,  dedicarse a las siguientes
actividades: La explotación comercial de
frutos y productos derivados de la actividad
agrícola y ganadera en todas sus formas, la
compra, venta, importación, exportación,
industrialización, comercialización,
fraccionamiento y distribución de todo tipo
de semillas, hacienda o productos agrícola-
ganaderos y sus derivados, maquinarias,
forrajes y alambres.  La actividad
consignataria en la compra-venta de ganado
mayor o menor, entre particulares o a través
de la organización de “remates ferias”, con
sujeción a las disposiciones legales en la ma-
teria. La explotación agrícola-ganadera o for-
estal en forma directa o para terceros, a través
de administraciones rurales o contratos de

mandatos. La intermediación inmobiliaria de
todo tipo, adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, locación, leasing,
loteo, urbanización y administración de toda
clase de bienes inmuebles y todas las
operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad horizon-
tal, incluso las sometidas al régimen de
prehorizontalidad. La realización de
construcciones sobre cualquier tipo de
terreno, propio o no de la sociedad, para su
uso o su posterior venta o alquiler. Asimismo,
la sociedad podrá ejercer representaciones,
mandatos, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios y administración de
bienes, capitales y empresas en general.
Prestación de servicios de organización y
asesoramiento industrial ,  comercial ,
financiero y técnico. Realización de trámites
en la aduana, permisos de embarques,
cumplidos de embarques, autorizaciones,
puestas a bordo, controles de calidad,
tratando con guardas, despachantes de aduana
y gestionando ante la Dirección General de
Aduanas y/o su continuadora legal. También
la sociedad podrá formar parte de cualquier
otra sociedad creada o a crearse, ya sean
civiles o comerciales, suscribiendo aportes
de capitales y ejercitar los derechos que le
acuerdan los contratos respectivos. A los
efectos de sus fines, la sociedad podrá
efectuar todas las operaciones y actos
jurídicos que considere necesario,
relacionados directamente y compatibles con
su objeto social principal, sin más límites
que los establecidos por la ley y este contrato
social. Y cualquier otra actividad cuya
naturaleza esté vinculada con su actividad
principal u objeto social .  Existiendo
conformidad de los accionistas podrán ex-
tender las actividades mencionadas a otros
ramos conexos o diferentes. A tal fin la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y
realizar todos los actos y contratos
relacionados con el objeto social, ya sea que
en su actividad contratare con particulares o
con el Estado Nacional, Provincial o Munici-
pal, administración central o entidades
autárquicas, pudiendo comprar, vender, locar,
gravar, constituir todo tipo de derechos reales
sobre toda clase de  bienes, intervenir en
licitaciones de toda clase y jurisdicción.
PLAZO DE DURACIÓN: La duración de la
Sociedad se establece en Noventa (90) años,
contados desde la fecha de inscripción del
presente en el Registro Público de Comercio.
CAPITAL: Pesos Cincuenta Mil
($50.000,00) representado por quinientas
(500 ) acciones, que detentan un valor nomi-
nal de Pesos Cien ($100,00) cada una, revisten
dentro de la categoría de acciones nominativas
no endosables y son ordinarias, con idénticos
derechos económicos, con derecho a Un (1)
voto por acción. Suscriben las acciones de
acuerdo al siguiente detalle: la señorita
Agustina Inés Croche, suscribe cien (100)
acciones ordinarias,  nominativas,  no
endosables, con derecho a Un voto cada una,
con valor nominal de Pesos Cien ( $ 100,00.-
) cada acción, la señorita Antonella Croche,
suscribe cien (100) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, con derecho a
Un voto cada una, con valor nominal de Pe-
sos Cien ( $ 100,00.- ) cada acción y el señor
Alberto José Croche, suscribe trescientas
(300) acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, con derecho a Un (1) voto cada
una, con valor nominal de Pesos Cien
($100,00.-) ,  cada acción. ADMI
NISTRACION Y REPRE SENTACION: La
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Suplente, todos por el término de 02 (dos)
años.-  El Secretario.

3 días - 22067 - 3/9/2012 - s/c.

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MATTALDI

Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA el día 18 de Septiembre de 2012 a las
21,00 hs. en el Cuartel de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Mattaldi. ORDEN
DEL DIA 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 MEMO-
RIA y BALANCE, ESTADO DE SITUA
CION PATRIMONIAL, DE RESULTADOS,
DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
NETO, DE FLUJO DE EFECTIVO é
INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS, correspondiente al Ejercicio
Económicos décimo octavo, finalizados el 31
de Marzo de 2012.- 4) Renovación Total de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas.  a- Designación de una Comisión
receptora y escrutadora pe votos, compuesta
por tres miembros.(Art.51, del estatuto
social)b- Elección de Presidente, Vice-
Presidente, Secretario, Pro-Secretario, Tesorero
y Pro-Tesorero con mandato por dos años.  c-
Elección de dos Vocales Titulares con mandato
por dos años. d- Elección de un Vocal Suplente
con mandato por un año. e- Elección de dos
personas (Titular y Suplente) con mandato por
un año para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas.  5) Fijar la Cuota Social.- 6) Motivo
por lo cual la Asamblea se realiza fuera de
término.  La Secretaria.

3 días - 22076 - 3/9/2012 - s/c.

CENTRO INDUSTRIALES PANADEROS
Y AFINES DE CORDOBA

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE
COMISION DIRECTIVA Y COMISION
REVISADORA DE CUENTAS Y A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - En
la Ciudad de Córdoba, a los 19 días del mes de
Junio del año dos mil doce,  Conforme a lo
dispuesto en el art. 71 de los estatutos sociales:
CONVOCASE a los socios activos y vitalicios
a Elecciones Generales para la renovación total
de la Honorable Comisión  Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas, ambas por el termino
de dos años en nuestro local social de la calle
Av. Maipú 250, para el día 30 de Septiembre
de 2012  y dentro del horario de 9 a 16
hs.(3):Convocatoria de acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 57 de los Estatutos Sociales, se
convoca a socios Activos y Vitalicios a la
Asamblea Gral. Ordinaria para el día 30 de
Setiembre de 2012  a las 17hs. para tratar el
siguiente Orden del día en nuestro local social
de calle Av. Maipú 250.- Primero: Lectura del
acta anterior.- Segundo: Consideración de la
Memoria, Balance, Cuentas de Ingresos y
Egresos correspondientes a los ejercicios
vencidos el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011.- Tercero: Consideración del
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas.-
Cuarto: Aprobación del presupuesto para el
año 2011 y 2012.- Quinto:  Aprobación de las
Elecciones realizadas para la renovación total
de la Honorable Comisión Directiva y Comisión
Revisadora de Cuentas, Sexto: Informar a la
Asamblea las causas por las cuales se realizan
las Elecciones y Asamblea fuera de término
Estatutario.- Séptimo: Designación de dos
socios para firmar el  acta. Se designa la Honor-
able Junta Electoral que estará integrada por:

Presidente: Sr. Alberto Pez y los Sres. Juan
Clementi y Henry Ferrato para la elección de
autoridades del día 30-09-2012. El Secretario
General.

3 días - 22078 - 3/9/2012  - $ 288.-

ASOCIACIÓN CIVIL DE TERAPISTAS
OCUPACIONALES DE CORDOBA

En la ciudad de Córdoba, a los trece  días del
mes de  agosto de dos mil doce, se reúne la
Comisión Directiva de la Asociación Civil de
Terapistas ocupacionales de Córdoba, en su
sede social de José Barros Pazos Nro. 2874
con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:
(1): Consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance General, Cuadro de Recursos y Gastos
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/
12/2010 y 31/12/2011. Luego de la lectura por
parte de la Presidente, se aprueban por
unanimidad. (2): Convocatoria a la Asamblea
General Ordinaria, para el día 01 de Octubre de
2012. a las 19,00 hs. En la sede social de José
Barros Pazos Nro. 2874 de la ciudad de Córdoba
con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:
(1): Consideración de la Memoria Anual, Bal-
ance General, Estado de Recursos y Gastos
correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/
12/2010 y 31/12/2011. (2) Consideración del
Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
ejercicios cerrados el 31/12/2010 y 31/12/2011
. (3) Elección para la renovación total de la
Honorable Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. (4)Informar a la Asamblea
las causas por las cuales se tratan los ejercicios
2010 y 2011 fuera del  término estatutario.  (5)
Designación de dos socios para firmar el Acta.
Siendo las 20,00 horas se da por  finalizada la
reunión, habiéndose agotado los temas a tratar.

3 días - 22081 - 3/9/2012 - $ 240.-

LIGA SOLIDARIA POR EDUCACION Y
CULTURA ASOCIACION CIVIL

VILLA ALLENDE

Liga Solidaria por Educación y Cultura
Asociación Civil, cita a Asamblea Ordinaria para
el día 21 de Septiembre de 2012 a realizarse en
Goycoechea 250, Villa Allende, a las 10 horas
y media hora más tarde en caso de no reunir el
quórum necesario con los asambleístas
presentes, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1- Designación de dos (02) socios para
que firmen el Acta de la Asamblea. 2-
Explicación de la razones por las que se cita la
Asamblea fuera de término. 3- Tratamiento de
los Estados Contables, Balance General y
cuadros de resultados del ejercicio económico
al 31 de Diciembre de 2011; con el
correspondiente informe del auditor,
certificación del CPCE y el Informe del Organo
de Fiscalización. 4- Lectura de la Memoria
Anual correspondiente al año 2011. 5-
Renovación total de la Comisión Directiva. El
Secretario.

3 días - 22094 - 3/9/2012 - s/c.

ASOCIACIÓN TIRO FEDERAL
 DE BELL VILLE

CONVOCASE a los asociados de la
ASOCIACIÓN TIRO FEDERAL DE BELL
VILLE a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 22 de septiembre de 2012 a las
20 horas, en las instalaciones de la Asociación
Tiro Federal de Bell Ville, sita en calle Córdoba
1700 de la ciudad de Bell Ville, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
asociados presentes para que junto al Presidente
y Secretario de la entidad firmen el acta de

PUBLICACIONES ANTERIORES

ASAMBLEAS
COOPERATIVA DE SERVICIOS

PUBLICOS Y SOCIALES VILLA DEL
ROSARIO LIMITADA

 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
33 inciso "g" del estatuto social de la
"Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales
Villa del Rosario Limitada", aprobado en
"Asamblea Extraordinaria" de fecha 02 de julio
de 2004, según consta en el acta Nº 59/2004,
del libro oficial de "Actas de Asamblea", el
Consejo de Administración  en su reunión
extraordinaria de fecha 24 de Julio  de 2012
(acta Nº 2207/12 ) resuelve convocar a sus
asociados a "Asamblea Distrital" para el día
sábado 15 de Setiembre de 2012 a las 14:00
horas para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1. Designación de dos (2) asambleístas para
que, se desempeñen en carácter de secretarios
y además actúen como comisión escrutadora.
(artículo 33 inciso e) 2. Elección de un (1)
delegado titular y un (1) suplente cada 200
asociados o fracción mayor a (100) cien.
(artículo 33 - inciso c) de acuerdo al siguiente
detalle: a. DISTRITO Nº 1 VILLA DEL
ROSARIO: 36 delegados titulares y 36
delegados suplentes. b. DISTRITO Nº 2
RINCÓN: Un (1) delegado titular y un (1)
delegado suplente. c. DISTRITO Nº 3
CAPILLA DEL CARMEN: Un (1) delegado
titular y un (1) delegado suplente. d.
DISTRITO Nº 4 MATORRALES: Un (1)
delegado titular y un (1) delegado suplente.
NOTA: DISTRITO Nro. 1 - VILLA DEL
ROSARIO: Se  subdividirá en tres  (3) secciones
(articulo 22 - inciso "b") * SECCION "A"
Escuela Reconquista, sita en Obispo Ferreyra
nº 1131 - Villa del Rosario Córdoba. *
SECCION "B" Asociación de Jubilados Villa
del Rosario, sito en calle Salta nº 770, - Villa del
Rosario Córdoba. * SECCION "C" Instituto
Especial Villa del Rosario, sito en calle Martin
Olmos y Aguilera esquina La Rioja -  Villa del
Rosario, Córdoba. 1. Si la inicial de su  apellido
empieza con las letras:  "A"   y hasta la "E"
inclusive, emitirán su voto en  la Escuela
Reconquista (SECCION   "A") 2. Si la inicial
de su apellido  empieza con las letras:  "F" y
hasta la "N" inclusive, emitirá su voto en la
Asociación de Jubilados Villa del Rosario
(SECCION  "B") 3. Si la inicial de su apellido

empieza con las letras: "Ñ"  y hasta la "Z",
inclusive, emitirá su voto en la Escuela Espe-
cial (SECCION  "C") DISTRITO Nº 2 -
RINCÓN  Salón Comu nitario, sito en Ruta 13
s/n, Rincón Córdoba. DISTRITO Nº 3 -
CAPILLA DEL CARMEN Salón de la
Municipalidad, sito en calle Pública s/n, Capilla
Del Carmen, Córdoba. DISTRITO Nº 4 -
MATORRALES Salón Comunitario, sito en
calle Esteban León  s/n, Matorrales, Córdoba.
El Secretario.

2 días - 22064 - 31/8/2012 - $ 424.-

ALEGRIA ASOCIACION CIVIL

La  Comisión Directiva de "ALEGRlA"
Asociación Civil, convoca a Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 de
Setiembre de 2012, en la sede de la Institución,
calle Fragueiro N° 1761 de la ciudad de
Córdoba, a las 18,00 hs. y en la que se pondrá
a consideración el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de dos socios para suscribir el
acta. 2- Lectura del acta anterior. 3- Informe de
Comisión Directiva por lo que no se convocó a
Asamblea General Ordinaria en término.  4-
Aprobación de Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultados del Ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2011 e Informe de Comisión
Revisora de Cuentas. El Secretario.

3 días - 22066 - 3/9/2012 - s/c.

ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE VILLA NUEVA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
19/09/2012 a las 20:30 Hs. en la Sede del Cuartel
de Bomberos.- ORDEN DEL DÍA 1)
Designación de 02 (dos) Asambleístas, para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
refrenden el Acta de la Asamblea.- 2) Informar
causales, por las cuales se postergó y realiza la
Asamblea fuera de término.- 3) Consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadros
Resultados, correspondiente al 10° Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Marzo de 2011,
Dictamen del Auditor e informe del Órgano de
Fiscalización Comisión Revisora de Cuentas.-
4) Renovación total de la Comisión Directiva
con los siguientes cargos a cubrir: Presidente -
Vicepresidente - Secretario - Tesorero - Cinco
Vocales Titulares - Tres Suplentes - Comisión
Revisora de Cuentas: Dos Titulares y Un

gestión y administración de la sociedad estará
a cargo del DIRECTORIO  compuesto  del
número  de miembros que fije la Asamblea Or-
dinaria, entre un mínimo de uno y un máximo
de tres miembros titulares y entre uno y tres
suplentes, los que se incorporarán al Directorio
por el orden de su designación, todos electos por
el término de tres ejercicios y reelegibles
indefinidamente. DESIG NACION DE
AUTORIDADES: Se fija para los tres
primeros ejercicios un Director Titular
Presidente a cargo del señor Croche Alberto
José D.N.I. Nº 10.046.881 y dos directores
suplentes a cargo de la señorita Agustina Inés
Croche, D.N.I. Nº 32.875.091 y la señorita
Antonella Croche, D.N.I. Nº 35.572.762.
REPRESENTACIÓN LEGAL: La represen
tación legal de la sociedad corresponde al
Presidente del Directorio, o al Vicepresidente en
caso de ausencia o impedimento del Presidente.
Todo ello sin perjuicio de los poderes generales o
especiales que puedan otorgarse por decisión del

Directorio. Para el uso de la firma social y giro de
las cuentas corrientes de la sociedad ante entidades
financieras, se requerirá la firma del presidente o
Vicepresidente, en su caso. FISCA LIZACION:
La sociedad prescindirá de la sindicatura
conforme a los términos dispuestos por el
artículo 284 de la Ley 19.550 y sus modif..,
ejerciendo los socios el derecho de contralor
que le confiere el artículo 55 de dicha normativa.
Cuando por aumento de capital la sociedad
quedase comprendida en el inciso segundo del
artículo 299 de la citada normativa, la asamblea
general de accionistas deberá elegir síndico titu-
lar y síndico suplente, quienes tendrán mandato
por un ejercicio, pudiendo ser reelectos. El
síndico podrá asistir a las reuniones de
Directorio, firmar documentos contables y
certificados de acciones y realizar todos aquellos
actos establecidos por ley. CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Diciembre (31/12).-  Dpto.
de Sociedades por Acciones. Córdoba.

N° 22172 - $ 436.-
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Asamblea; 2) Exposición de los motivos por
los que se realiza la asamblea fuera de término;
3) Tratamiento y consideración de los ejercicios
contables cerrados el 31 de diciembre de 2008,
31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de
2010 Y 31 de diciembre de 2011; 4) Tratamiento
y consideración de las memorias corres
pondientes a los ejercicios 2008,2009, 2010 Y
2011; 5) Tratamiento y consideración del
informe de la Comisión Revisora de Cuentas;
6) Elección de autoridades por un nuevo período
estatutario; 7) Proclamación de las autoridades
electas; 8) Palabras finales. El Secretario.

3 días - 22096 - 3/9/2012 - s/c.

CENTRO UNIDO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE CAPILLA DEL

MONTE

La Comisión Normalizadora del Centro
Unido de Jubilados y Pensionados de Capilla
del Monte, convoca a Asamblea General Ordi-
naria para el día 22 de Septiembre de 2012, a la
hora Diez (10,00 hs), en Sede Social, cita en
calle Gral. Paz N° 369 de Capilla del Monte
par tratar el siguiente Orden del Día 1.
Designación de dos asociados para firmar el
Acta de la Asamblea 2. Informe final de la
Comisión Normalizadora. 3. Elección de
autoridades de Comisión Directiva: siete (7)
miembros titulares y tres (3) suplentes, a sa-
ber: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, tres vocales titulares y tres vocales
suplentes. 4. Elección de miembros para integrar
la Comisión Revisora de Cuentas: dos (2)
titulares y un (1) suplente.

3 días - 22097 - 3/9/2012 - $ 144.-

ASOCIACION MUTUAL
SAN FRANCISCO

Convocatoria a Asamblea Ordinaria: 1, De
conformidad a los Estatutos Sociales vigentes
se resuelve: Convocar a todos los asociados de
la ASOCIACION MUTUAL SAN FRAN-
CISCO MAT INAM 545-CBA- a Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 30 de
setiembre de 2012, a las ocho horas en el
domicilio legal de la entidad, sito en Pje,
Zanichelli 1887 3er Piso B, de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, con el
objetivo de considerar el siguiente orden del
día: 1°) Designación de dos asambleístas para
firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el
Presidente y el Secretario, 2°)  Explicación de
las razones, por las cuales se convoca a
Asamblea, fuera de los términos estatutarios y
legales 3°)  Lectura y Consideración de las
Memorias, Balances Generales, Cuentas de
Gastos y Recursos, y demás Cuadros Anexos
e Informes de la Junta Fiscalizadora y del Au-
ditor Externo correspondientes a los ejercicios
sociales cerrados al 30/9/2009, 30/09/2010 y
30/9/2011. 4°)  Renovación Total de los
miembros del Consejo Directivo, debiendo
elegirse: un Presidente, un Tesorero, un
Secretario, tres vocales titulares y tres
suplentes; y renovación total de la Junta
Fiscalizadora, debiendo elegirse tres miembros
Titulares y Tres miembros suplentes, todos
ellos con mandato por cuatro años. 5°)
Ratificar la adecuación del Reglamento de
Ayuda Económica con captación de ahorros
según las resoluciones del lNAES Nro. 1418/
03 y 2773/08, transcripto y aprobado por el
Consejo según Acta Nro118 de fecha 08/08/
2008. 6°) Consideración y Aprobación del
Reglamento de Servicios Fúnebre. 7°)  Puesta
en Consideración del Plan de Regularización y
Saneamiento establecido por la Res. 1418/03
deI INAES. 8°) Informe sobre la designación

del Oficial de Cumplimiento según la Ley Nro.
25246. EL SECRETARIO.

3 días - 22111 - 3/9/2012  - $ 360.-

INGENIERIA EN FUNDACIONES S.A.

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

5 días - 22141 - 5/9/2012 - $ 240.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CANALS

CANALS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PARA EL DIA 25.09.2012 en sede
social.ORDEN DEL DIA 1. Lectura y
consideración del acta anterior. 2. Causales por
las cuales se celebra la asamblea ordinaria fuera
del término estatutario.  3.  Lectura y
aprobación de las memorias y balances de los
ejercicios cerrados al 31.05.2009, 31.05.2010
,31.05.2011 Y 31.05.2012. e informe de la
comisión revisadora de cuentas. 4. Elección de
autoridades para cubrir los cargos de:
presidente, secretario, tesorero, vocales
titulares y revisadores de cuenta titulares por
el término de dos años y cargos de
vicepresidente, pro secretario, protesorero,
vocales suplentes y revisador de cuenta
suplente por el término de un año de mandato.
5. Elección de dos miembros presentes para
que conjuntamente con el presidente y
secretario suscriban el acta de asamblea. El
Secretario.

3 días - 22142 - 3/9/2012 - s/c.

COOPERATIVA DE
EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES

CARLOS PELLEGRINI LTDA.

Convocatoria a Asambleas Electorales de
Distrito: En cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 45, 46 y 47 del Estatuto Social y
por el Reglamento de la Asamblea Electoral, el
CONSEJO DE ADMI NISTRACION  de la
COOPERA TIVA de EMPRENDIMIENTOS
MULTIPLES CARLOS PELLEGRINI
LIMITADA,  convoca a ASAMBLEAS
ELECTORALES DE DISTRITO,  las que se
celebrarán el día 02 de octubre de 2012, a la
hora 16, en todos los distritos de la Cooperativa,
con el fin de elegir Delegados Titulares y
Suplentes que representarán a los asociados en
la Asamblea General Ordinaria correspondiente
al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2012,
a realizarse el 26 de Octubre del corriente año,
a la hora 18, en el salón ubicado en calle Vicente
López 592 de  Carlos Pellegrini (Santa Fe) y
que durarán en sus cargos hasta la próxima
Asamblea Ordinaria. Las asambleas se llevarán
a cabo, respectivamente, en el lugar que se in-

dica a continuación para cada distrito: 1)
Distrito ARROYITO: 25 de Mayo 1301 de la
localidad de Arroyito (Cba.), 2) Distrito
BRINKMANN: Dr. P. Funes 883 de la localidad
de Brinkmann (Cba.), 3) Distrito CAÑADA
ROSQUIN: San Martín 608 de la localidad de
Cañada Rosquín (SF), 4) Distrito CARLOS
PELLEGRINI: Vicente López 595 de la
localidad de Carlos Pellegrini (SF), 5) Distrito
CORDOBA: Av. Vélez Sarsfield 1517 de la
ciudad de Córdoba (Cba.), 6) Distrito
DEVOTO: 9 de Julio 950 de la localidad de
Devoto (Cba.), 7) Distrito ESPERANZA:
Castellanos 1684 de la ciudad de Esperanza
(SF), 8) Distrito FREYRE: San Martín 358 de
la localidad de Freyre (Cba.), 9) Distrito
HUMBOLDT: M. Moreno s/n de la localidad
de Humboldt (SF), 10) Distrito LAS VARAS:
Belgrano y Hellen Keller de la localidad de Las
Varas (Cba.), 11) Distrito LAS VARILLAS:
Vélez Sarsfield 495 de la ciudad de Las Varillas
(Cba.), 12) Distrito MORTEROS: Bv. H.
Irigoyen 1203 de la ciudad de Morteros (Cba.),
13) Distrito PILAR: Moreno 1515 de la
localidad de Pilar (SF), 14) Distrito PLAZA
CLUCELLAS: Buenos Aires 122 de la localidad
de Plaza Clucellas (SF), 15) Distrito
PORTEÑA: Mitre s/n de la localidad de Porteña
(Cba.), 16) Distrito RAFAELA: P. Palmieri 717
de la ciudad de Rafaela (SF), 17) Distrito
ROSARIO: Corrientes 763 Pº 8. Of. 5 de la
ciudad de Rosario (SF), 18) Distrito SAN
FRANCISCO: Ameghino 1185 de la ciudad de
San Francisco (Cba.), 19) Distrito SAN
JORGE: Belgrano 1055 de la ciudad de San
Jorge (SF), 20) VILLA CARLOS PAZ: J. L.
Cabrera esq. G. Álvarez de la ciudad de Villa
Carlos Paz (Cba.) y 21) Distrito ZENON
PEREYRA: Sarmiento 538 de la localidad de
Zenón Pereyra (SF). Comenzando la asamblea
con quórum estatutario, el acto eleccionario se
iniciará a la hora 16:30, finalizando a la hora
18:30. Comenzando la asamblea sin quórum
estatutario, se dará inicio al acto eleccionario a
la hora  17:30 y finalizará a la hora 19:30. Se
tratará en la asamblea a realizarse en cada uno
de los distritos precitados, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:  1) Elección de tres
asociados para integrar la Comisión de
Credenciales. 2) Designación de dos asociados
para que procedan a aprobar y suscribir el acta
respectiva, conjuntamente con la Junta Elec-
toral. 3) Elección de Delegados Titulares y
Suplentes en la forma que se expresa de
inmediato. a) Distrito ARROYITO: tres
Delegados Titulares y tres Delegados
Suplentes, b) Distrito BRINKMANN: dos
Delegados Titulares y dos Delegados
Suplentes, c) Distrito CAÑADA ROSQUIN:
diez Delegados Titulares y diez Delegados
Suplentes, d) Distrito CARLOS PELLE
GRINI: dieciocho Delegados Titulares y
dieciocho Delegados Suplentes, e) Distrito
CORDOBA: dos Delegados Titulares y dos
Delegados Suplentes, f) Distrito DEVOTO:
dos Delegados Titulares y dos Delegados
Suplentes, g) Distrito ESPERANZA: cinco
Delegados Titulares y cinco Delegados
Suplentes, h) Distrito FREYRE: cuatro
Delegados Titulares y cuatro Delegados
Suplentes, i) Distrito HUMBOLDT: dos
Delegados titulares y dos Delegados Suplentes,
j) Distrito LAS VARAS: un Delegado Titular y
un Delegado Suplente. k) Distrito LAS
VARILLAS;  dos Delegados titulares y dos
Delegados Suplentes, l) Distrito MORTEROS:
cuatro Delegados Titulares y cuatro Delegados
Suplentes,ll) Distrito PILAR:  tres delegados
Titulares y tres Delegados Suplentes, m)
Distrito PLAZA CLUCELLAS: un Delegado
Titular y un Delegado Suplente, n) Distrito

PORTEÑA: dos Delegados titulares y dos
Delegados Suplentes, ñ) Distrito RAFAELA,
nueve Delegados Titulares y nueve Delegados
Suplentes, o) Distrito ROSARIO, cinco
Delegados Titulares y cinco Delegados
Suplentes, p) Distrito SAN FRANCISCO,
cuatro Delegados Titulares y cuatro Delegados
Suplentes, q) Distrito SAN JORGE, cinco
Delegados Titulares y cinco Delegados
Suplentes, r) Distrito VILLA CARLOS PAZ,
dos Delegados Titulares y dos Delegados
Suplentes y s) Distrito ZENON PEREYRA,
un Delegado Titular y un Delegado Suplente.
CONSEJO DE ADMINISTRACION.
ESTATUTO SOCIAL: Las Asambleas
Electorales de Distrito para la elección de los
delegados .............. g) se realizarán válidamente
sea cual fuere el número de asistentes una hora
después de la fijada para la convocatoria, si
antes no se hubiere reunido la mitad más uno
de los asociados. REGLAMENTO DE LA
ASAMBLEA ELECTORAL: ARTICULO 9º:
El Consejo de Administración para el acto
eleccionario designará una Junta Electoral por
cada sucursal o delegación compuesta de tres
miembros titulares, quienes designarán al
Presidente por mayoría, y tres miembros
suplentes que reemplazarán a los titulares en
caso de ausencia de alguno de éstos, cuyos
nombres serán expuestos en un transparente
en el local de la cooperativa en el mismo lugar y
día que se realice la convocatoria. ARTICULO
11º: Las listas de candidatos a Consejeros y
Síndicos, y a Delegados de la Cooperativa
deberán ser presentadas por lista completa al
Consejo de Administración, con una
anticipación de doce días a la fecha de
realización de la Asamblea General Ordinaria,
la de consejeros y Síndicos y con una antelación
de diez días a la fecha de realización de las
Asambleas Electorales de Distrito, la de
Delegados. Las mismas deberán ser presentadas
por un apoderado, el que deberá ser asociado y
acompañada con un escrito que contendrá: a)
nombre y apellido del apoderado, número de
asociados, número de documento de identidad
y domicilio, b) la firma de por lo menos sesenta
asociados patrocinantes en el caso de listas de
candidatos a Consejeros y Síndicos, debiendo
colocar al lado de cada firma el número de
asociado, c) la firma de por lo menos veinte
asociados patrocinantes en las listas de
candidatos a delegados, debiendo colocar al lado
de cada firma el número de asociado. El Consejo
deberá extenderle un recibo de recepción. AR-
TICULO 15º: ............. Si resultare una sola lista
oficializada el Consejo de Administración podrá
dejar sin efecto las Asambleas Electorales de
Distrito y proclamará sin más trámite a los
candidatos a delegados de la única lista
presentada para la realización de la Asamblea
General. ARTICULO 18º: Cada asociado deberá
solicitar previamente a la administración el
certificado de las cuotas sociales que le servirá
de entrada a la Asamblea Electoral o bien si así
lo resolviera el Consejo, una tarjeta credencial
en la cual constará su nombre y apellido,
número de asociado, y documento de identidad.
El Certificado o la credencial se expedirá
también durante la celebración de la asamblea.
Antes de tomar parte de las deliberaciones, el
asociado deberá firmar el libro de asistencia......
Cada Asociado tendrá derecho a un solo voto,
sea cual fuere el número de sus cuotas sociales.
No se admite el voto por poder. ARTICULO
21º: Se  dispondrá para el acto eleccionario de
tantas mesas receptoras de votos y cuartos
oscuros como sean necesarios, dividiendo los
socios presentes en grupos de doscientos por
cada mesa, se designará un Presidente y un
Secretario para cada una de ellas debiendo éstos
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ser asociados de la institución y designados
por la Junta Electoral. Además podrá ser
fiscalizada por un representante de cada lista.
Carlos Pellegrini, ... de setiembre de 2012.-

2 días - 22159 - 31/8/2012  - $ 944.-

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS

TANCACHA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 17/
9/2012 a las 21 hs. en el Cuartel. ORDEN DEL
DÍA: 1) Lectura del acta de la asamblea ante-
rior. 2) Designación de 2 asambleístas para que
conjuntamente con el presidente y secretario
firmen el acta de asamblea. 3) Informar la causa
por la cual no se realizó la asamblea en término,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/3/
2012. 4) Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general, estado de recursos y gastos,
cuadros anexos, nota complementarias a los
estados contables e informe de la comisión
revisadora de cuentas correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31/3/2012. 5)
Designación de 3 asambleístas, para que ejerzan
las  funciones de comisión escrutadora. 6)
Renovación parcial de la comisión directiva con
los siguientes cargos a cubrir: vicepresidente,
prosecretario, protesorero, 3° vocal titular y
4° vocal titular, todos por 2 años. en los cargos
de 4 vocales suplentes, dos (2) revisores de
cuentas titulares y dos (2) revisadores de
cuentas suplentes, por 1 año. Arts. 75°, 79°,
92° y 93° de los estatutos en vigencia.  La
Secretaria.

3 días - 21925 - 31/8/2012 - s/c.

WARBEL S.A.

El DIRECTORIO de la firma WARBEL S.A.
CONVOCA a Asamblea General  Ordinaria
para el día Miércoles 12 de Septiembre de 2012,
en el domicilio de calle Tucumán 26, 3er. Piso
de la Ciudad de Córdoba, en primera
convocatoria a celebrarse a las 17 Horas con la
finalidad de dar tratamiento al siguiente orden
del día: a) Designación de dos Accionistas para
suscribir el acta, b) Tratamiento de la
información prevista en el articulo 234 inc. 1°.
Por el ejercicio económico finalizado el 28/02/
12 - Proyecto de Distribución y asignación de
Utilidades, c) Tratamiento de Gestión y
retribución del Directorio, EL DIRECTORIO.-

5 días - 21738 - 3/9/2012 - $ 225.-

FEDERACION PROVINCIAL DE
MUTUALIDADES DE CORDOBA

La Junta Ejecutiva de la Federación Provin-
cial de Mutualidades de Córdoba convoca a
sus entidades afiliadas a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo el día 1° de
Octubre de 2012, a las 11:00 horas, en la Sede
de la Asociación Mutual de Empleados y
Funcionarios del Ministerio de Acción Social
de Córdoba sita en calle Entre Ríos 362, de la
Ciudad de Córdoba a efectos de considerar el
siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Apertura de
la Asamblea a cargo del presidente de la
Federación (Art. 29° del Estatuto Social). 2)
Informe de la Comisión de Poderes sobre las
acreditaciones de los delegados presentes según
Art. N° 29 del Estatuto Social. 3) Designación
de 2 (dos) delegados titulares para refrendar el
acta de Asamblea con Presidente y Secretario.
4) Lectura y consideración de la Memoria, Bal-
ance General, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe de la Junta Fiscalizadora
correspondiente el Ejercicio comprendido en-
tre el 1° de Agosto de 2011 y el 31 de Julio de

2012. 5) Consideración de la compensación de
los directivos según Resolución INAES N° 152/
90. 6) consideración del monto de la Cuota So-
cial.  El Secretario.

3 días - 21923 - 31/8/2012 - s/c.

CIRCULO ODONTOLOGICO
REGIONAL LAS VARILLAS

La Comisión Directiva del Circulo
Odontológico Regional Las Varillas, convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria,
para el día 22 de Septiembre del año 2012 las
20:00 hs. en su sede social sita en calle España
esquina Medardo Alvarez Luque de la ciudad
de Las Varillas, Córdoba, para considerar: 1-
Aprobación del Acta de Asamblea Anterior. 2-
Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el Acta de Asamblea. 3- Motivos por los que se
realiza la asamblea fuera de término. 4-
Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos y
demás documentación correspondiente al
Ejercicio Económico N° 33, cerrado el treinta y
uno de diciembre del año dos mil once. 5-
Consideración del Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas. 6- Elección de tres
miembros Titulares por el término de 2 años y
dos miembros Suplente por el término de 1
año, para integrar la Comisión Directiva. 7-
Elección de tres miembros Titulares y un
Suplente para integrar la Comisión Revisora de
Cuentas, por el término de 1 año.-

3 días - 22047 - 31/8/2012 - $ 192.-

INSTITUTO SECUNDARIO
"JOSÉ MANUEL ESTRADA"

Cumpliendo con disposiciones legales y
estatutarias, el Consejo Directivo del
INSTITUTO SECUNDARIO "JOSE
MANUEL ESTRADA" de Carrilobo, convoca
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 18 de Septiembre de
2012, en el local del Instituto, a partir de las
21,30 Horas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA  1. Designacion de dos asociados
para que refrenden el acta de la asamblea junto
al Presidente y Secretario. 2.-Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado al 29 de Febrero de 2012. 3.-
Designación de la Junta Escrutadora compuesta
por tres socios y un representante del Consejo
Directivo nombrado por este. 4.-Renovación
parcial del Consejo Directivo: a) Elección de
Vicepresidente en reemplazo de la Sra. Silvia
Bessone, por término de mandato. b) Elección
de 3 (tres) miembros titulares en reemplazo de
los Sres.: Ariel Lambertti, María Andrea Mo-
rales y Valeria Demichelis por término de
mandatos. c) Elección de 2 (dos) miembros
suplentes en reemplazo de las Sras. Teresita
Tolosa y Ana Carolina Ambrogio, por término
de mandatos. d) Elección de la Comisión
Revisadora de Cuentas en reemplazo de los
titulares: Sres: Carlos Soria, María Tolosa y
Ana Carolina Martínez y del suplente, Sr.
Marcos Fumero, todos por terminación de
mandatos. 5.- Motivos por !os cuales se
convoca a Asamblea fuera de término. La
Secretaria.

5 días – 21751 - 3/9/2012 - $ 500.-

ASOCIACION DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA

La Asociación del Instituto de Enseñanza
Especializada de Villa Carlos Paz convoca a los
socios de la Asamblea General Extraordinaria

que se llevará a cabo en su Sede Central de calle
Cassaffousth 85, el día 14 de setiembre a las 17
hs., a los efectos de efectuar las modificaciones
en el estatuto vigente, para reemplazar en el
mismo el término Consejo de Administración
por el de Comisión Directiva y agregar un
párrafo que especifique que los miembros de la
misma se desempeñan ad honorem no
percibiendo por ello emolumento alguno.
ORDEN DEL DIA 1- Lectura y puesta a
consideración del proyecto de reforma del
estatuto vigente, en los siguientes artículos:
ART. 6 - ART. 7 - ART. 8 - ART. 10 - ART. 11
- ART. 12 - ART. 13 - ART. 14 - ART. 15 -
ART. 16 - ART. 17 - ART. 18 - ART. 19 - ART.
20 - ART. 21 ART. 22 - ART. 23 - ART. 24 y
ART. 30 - 2- Elección de dos socios para la
firma del acta. La presidenta.

5 días - 21775 - 3/9/2012 - $ 300.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO

DEFENSORES DE GUIÑAZU

Convoca a Asamblea Ordinaria el 04/11/12 a
las 10hs. en su Sede Social. ORDEN DEL DÍA
1- Lectura acta anterior  2- Lectura de la Me-
moria 3- Lectura de Balances  4- Elección entre
los socios presentes de la nuevas Autoridades.
5- Elección de dos socios para firmar el Acta de
la Asamblea en representación de la misma. La
Pro-Secretaria.

3 días - 21927 - 31/8/2012 - s/c.

NEUMÁTICOS MARTIN SA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas el día 18 de septiembre de 2012 a
las 20 horas en primera convocatoria y en
segunda convocatoria para el mismo día a las
21 horas en el local social de Bv. Ocampo 246
de la ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba,
orden del día 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta correspondiente .2) Motivos
por los cuales esta asamblea se convoca fuera
de tiempo 3) Consideración de la Memoria,
Balance General. Estado de resultado, y demás
cuadros anexos correspondientes al ejercicio
cerrados el 30 de septiembre 2011. 4)
Honorarios de Directores. 5) Gestión de los
miembros del Directorio. 6) Prescindencia de
la Sindicatura. Se hace saber que toda la
documentación se encuentra a disposición con
suficiente y legal antelación en el local social de
Bv. Ocampo 246 de la ciudad de Córdoba. Se
les recuerda a los señores accionistas que para
asistir a la asamblea deberán cumplir con las
disposiciones estatutarias y legales (articulo
238 y concordante de la ley 19550). El
Directorio.

 5 días – 21764 – 31/8/2012 - $ 320.-

PREMED S.A.

 El Directorio de PREMED S.A. convoca a
los accionistas de PREMED S.A. a Asamblea
General Ordinaria, la que se llevará a cabo en el
domicilio sito en calle 9 de Julio nro. 691 de
esta ciudad de Córdoba el día 20 de Septiembre
de 2012 a las 10:00 hs. en primera convocatoria
y a las 11:00 en segunda convocatoria a los
fines tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: a)
Elección de dos accionistas para suscribir el
acta junto con el Presidente; b) Consideración
de la documentación contable prevista en el
articulo 234 inc 1 de la L.S. relativa al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo del 2012;
c) Consideración de la gestión del Directorio
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2012; d) Consideración
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2012; e) Consideración
de los honorarios del Directorio
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo de 2012; f) Consideración
de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo de 2012; g) Consideración
del Proyecto de distribución de utilidades
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2012. Se hace saber a los
Sres. Accionistas que deberán comunicar su
asistencia a la sociedad, a los fines de ser
inscriptos en el Libro de Deposito de Acciones
y Registro de Asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha de la
asamblea.

5 días - 21664 - 31/8/2012 - $ 475.-

INSTITUTO SECUNDARIO CHARRAS

 Convoca a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA el 17 de setiembre 20,00 horas. En
el local escolar sito en calle San Martín 565 de
la localidad de Charras Orden del día: 1° Lectura
del Acta anterior.2° Designación de dos socios
ara firmar el Acta de Asamblea. 3° Motivos
asamblea fuera de término. 4° Consideración
Memoria, Estados Contables con Notas
Anexos Informe de Revisores de Cuentas
Contador Certificante de los ejercicios
económicos cerrado el 31/12/2009, del 2010
del 2011 de los ejercicios 29° 30° 31°. 5°
Elección de un Vice residente, un Secretario, un
Tesorero, un Vocal titular un Vocal su lente or
culminación de sus mandatos  por el término
de dos años. 6° Elección de un Revisor de
Cuentas Titular un Revisor de Cuentas Su lentes
o  culminación de mandatos por el lazo de un
año.7° Lectura de la nómina de asociados. El
Secretario.

3 días - 22174 - 3/9/2012 - s/c.

CENTRO VECINAL B° EL CANAL

Convocatoria el 23 de Setiembre de 2012 - 11
hs. En Centro Vecinal. ORDEN DEL DÍA 1°
Dar lectura a la última Acta de Asamblea Ordi-
naria, realizada con fecha 27 de Agosto de 2011.
2° Elección de dos Socios para firmar el Acta
de esta Asamblea, conjuntamente con presidente
y secretaria. 3° Considerar Memoria, Balance
e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del ejercicio correspondiente al año 2011. 4°
Elección total de autoridades del Centro Vecinal
Barrio El Canal Asociación Civil. 5° Cierre de
la Asamblea. La Secretaria.

3 días - 22161 - 3/9/2012 - s/c.

SANATORIO DEL
SALVADOR PRIVADO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas del
SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO
S.A., a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 19 de Septiembre de 2012, a
las 15.00 horas, en primera convocatoria y a
las 16.00 horas en segunda convocatoria, en el
domicilio sito en Av. Colón N° 172, Primer
Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
CP 5000, para considerar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de Asamblea. 2-
Consideración de la documentación prescripta
por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550,
correspondiente al Ejercicio Económico N° 16
iniciado el 01 de Julio de 2011 y finalizado el
30 de Junio de 2012. 3- Consideración de la
Gestión del Directorio. 4- Distribución de
Utilidades y Remuneración del Directorio, aún
sobre los límites establecidos por el Art. 261
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de la Ley de Sociedades Comerciales. 5-
Determinación del número de directores
titulares y suplentes y su elección por el
término de 2 (dos) ejercicios. Se hace saber a
los Señores Accionistas que deberán comunicar
la asistencia a fin de que se los inscriba en el
Libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia, según lo prescripto por el Art. 238
de la Ley 19.550, hasta el día 14 de Septiembre
de 2012 en el domicilio fijado para la celebración
de la Asamblea. El Directorio.

5 días - 21666 - 31/8/2012 - $ 400.-

INSCRIPCIONES
COLEGIO PROFESIONAL DE

CORREDORES PÚBLICOS
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

MATRICULACION LEY 9455

En cumplimiento con el Artículo 7° de la ley
9455. EL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PUBLlCOS INMOBILIA
RIOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
hace saber que: María Eugenia TORRES
JUAREZ, DNI 26.453.857, ha cumplimentado
con los requisitos exigidos por la Ley 9455,
solicitan la Inscripción en la Matrícula como

SECCIÓN
OFICIALES Y LICITACIONES4ª

PRIMERA PUBLICACIÓN

OFICIALES
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Córdoba, 23 de Agosto de 2012.- RESOLUCION N° 246/2012.- VISTO: ..... Y
CONSIDERANDO: .... El Consejo Ejecutivo, ad referéndum del Consejo General.- RESUELVE:
1- Cargar a la cuenta corriente que el Colegio tiene en el Correo Argentino, el costo del
franqueo de las cartas certificadas con aviso de retorno con el voto de los farmacéuticos. 2.
Aplicar una multa de Pesos Cincuenta y cinco ($ 55), a quienes sin causa justificada omitan
el deber de votar. 3. Publíquese por los medios disponibles de comunicación.- Esta
Resolución fue aprobada por el Consejo General, en sesión del 25-08-12.

Nº 22181 - $ 40.-

POLICÍA DE CÓRDOBA

"VISTO el presente expediente identificado como N° 231030 026 45 312, a través del cual
el Departamento Medicina Laboral informa la situación médica laboral del Personal Policial,
con la finalidad de determinar su condición administrativa en virtud de haber hecho uso de
Licencias por razones de salud bajo vigilancia de la Ley N° 9728 Y Considerando: Que a los
fines pertinentes, corresponde analizar los elementos incorporados al actuado y determinar
su consonancia con la normativa vigente. En este sentido, a fs. (02) el Departamento Medicina
Laboral incorpora nomina del personal que ha usufructuado licencia médica superando la
cantidad de días de Licencia Medica, estipulada en el art. 68° inc. “d” de la Ley N° 9728. Que
ingresando al análisis de la cuestión traído a examen, corresponde referir que con la sanción
de la nueva Ley de Personal Policial N° 9728, vigente a partir del día 01/01/2010, se dispuso
establecer una nueva modalidad de computo de días de licencia por razones de salud
desvinculada del servicio, hasta un (01) año computable desde que la misma fue verificada
y con la antigüedad mayor a quince (15) años de servicio, por su parte el art. 69°  inc., “c”
dispone en relación a la situación de revista en disponibilidad que revistara en tal carácter
"el personal con licencia por razones de salud desvinculada con el servicio, desde el
momento que exceda el período de servicio efectivo y hasta seis (06) meses más". Asimismo
se prevé que vencido este plazo el personal revistara  en situación pasiva por el termino
máximo de seis (06) meses. Ello por imperio del art. 70 inc. “ d ” Así las cosas y determinándose
el cumplimiento de los requisitos por la normativa citada para revistar en servicio efectivo,
ello a la luz de los días de licencia médica otorgados y los años de antigüedad en el servicio
con que cuentan los causantes, corresponde colocar a los mismos en situación de
Disponibilidad, todo ello a partir de los días relacionados en planilla de nomina de personal
adjuntada en Anexo I (Orden 22 Jerarquía Sargento Apellido y Nombre Romero Félix Nicolás
del Valle, M. I. N° 20.268.254 disponibilidad desde 01/03/2012 hasta 09/04/12), con el detalle
del período en que se encontró en Situación de Disponibilidad. Corresponde otorgar la

debida participación al Departamento Finanzas a los fines que proceda a la liquidación de
haberes conforme el temperamento dispuesto por el art. 94° del texto legal citado y al
Departamento Administración de Personal a su conocimiento y registro en el legajo personal
de los causantes. Que atento el análisis precedente y teniendo en consideración el Dicta-
men N° 876/12, emitido por la Dirección Asesoría Letrada el suscripto, Jefe de la Policía de
la Provincia, en uso de facultades que le son propias, Resuelve: 1 . Homologar la colocación
en situación de Disponibilidad del personal detallado en Anexo I, todo ello por resultar
legalmente procedente, de acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 69° inc. C de la
Ley 9728 y hasta tanto disponga la modificación de la situación médica laboral y hasta el
plazo máximo de (06) meses. 2. Al Departamento Administración de Personal, a los fines se
notifique a los causantes del contenido de la presente y demás efectos. 3. AL Departamento
Finanzas, a los efectos que asuma la participación de su competencia, en los términos del
art. 94° de la Ley N° 9728. 4. Procolícese Jefatura de Policía, 29 de mayo de 2012. Resolución
N° 53145/2012, presentado abajo a su izquierda sello escalera Jefatura con las siglas lep,
arp, reg, sec, al centro sello oval aclaratorio que reza. Crio. General Sergio Edgardo Comugnaro
Jefe de Policía.

5 días – 21527 - 4/9/2012 - s/c.-

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 12/12

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA
(provincia de Córdoba) llama a LICITACIÓN PÚBLICA para contratar la ejecución de la obra
"Construcción Pista de Skate " - OBRA FINANCIADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARÍA - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 298.557,59 (pesos doscientos noventa y ocho mil
quinientos cincuenta y siete con cincuenta y nueve centavos). VENTA DE PLIEGO DE
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en Mendoza 852 ciudad de Villa María,
hasta el lunes diecisiete (17) de septiembre de 2012 a las diez (10) horas. VALOR DEL
PLIEGO: $3000 (pesos tres mil) - PLAZO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta el veinticuatro
(24) de septiembre de 2012 a las diez (10:00) horas, en Mendoza 852, ciudad de Villa María.
APERTURA DE LAS OFERTAS: el lunes veinticuatro (24) de septiembre de 2012 a las doce
(12:00 hs.) en la sede del IMI sita en Mendoza 852 de la ciudad de Villa María.

N° 22329 - $ 120.-

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION

PRESUPUESTARIA

CONVOCASE A LICITACION PUBLICA  ASUNTO: "ADQUISICION DE SISTEMA INTE-
GRAL DE CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV), AUTORIZADA POR RESOLUCION N° 332/
2012, PARA VIDEO VIGILANCIA COMO RECURSO DE SEGURIDAD PARA SER
IMPLEMENTADO EN EL COMPLEJO ESPERANZA DEPENDIENTE DEL MINISTEIO DE
DESARROLLO SOCIAL .- EXPEDIENTE:  Nº 0427-036115/2012.-  PRESENTACION de sobres
y muestras:  14 de Setiembre de 2012 - HORA : 10:30 Hs. APERTURA:  14 de SETIEMBRE
de 2011  - HORA: 11:00 Hs. INFORMES: RETIRO DE PLIEGOS, INFORMES Y
PRESENTACION DE PROPUESTAS EN EL DEPARTAMENTO COMPRAS DE LA DIRECCION
GENERAL DE GESTION FINANCIERA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL  -  SITO  EN CALLE VELEZ SARSFIELD  Nº  2.311  -  OFICINA
23  -  COMPLEJO PABLO PIZZURNO  -  CORDOBA  EN EL HORARIO DE: 09.00 A 12.00
HORAS.- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:   $  3.000.000,00.-

REPOSICION DEL SELLADO DE LEY:   $ 65.- VALOR DEL PLIEGO:   $  6.000,00.-
3 días - 22293 - 4/9/2012 - s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS

PROF. DR. PEDRO VELLA

Pre-Adjudicación Licitación Pública
Licitación Pública N° 52/2012, EXPTE. CUDAP 0036025/2012.

Objeto: Adquisición de soluciones parenterales. Firmas Preadjudicadas: Casa Otto Hess
S.A. Renglones: 4, 7, 8, 11. Monto total: $ 324.156,50. Erco S.R.L. Renglones: 1, 2, 3, 5, 6, 9,
10. Monto total: $ 20.667,00.

N° 22157 - $ 50.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 178/2012

Provisión de equipos de aire acondicionado para planta de Formulaciones, Multipropósito
y Depósito de Productos Terminados. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos:
Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras - Av. Valparaíso s/n - Ciudad
Universitaria (X5000HRA) Córdoba, en días hábiles administrativos de 9 a 15 hs., en el
Laboratorio de Hemoderivados. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las
Ofertas: Laboratorio de Hemoderivados - U.N.C. - Departamento Compras. Apertura: 07/09/
2012 - 16,30 horas.

N° 22249 - $ 80.-

Corredor Público Inmobiliario en el Colegio
Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios de la provincia de Córdoba, calle
Buenos Aires N° 1394, ciudad de Córdoba,
ABOGADO: Roberto ROUX; PRESIDENTE:
Angel Alexis AGUADA.-

3 días - 21850 - 31/8/2012 - $ 40.-

FONDOS DE
COMERCIO

Se hace saber que la Sra. VICTORIA MA-
RINA DIAZ, D.N.I. 35.054.405, mayor de
edad, de nacionalidad argentina, de estado civil
soltera, domiciliada en la calle Pablo Ehrlich
N° 8023, Barrio Arguello de esta Ciudad de
Córdoba ha transferido el 100% del Fondo de
Comercio de su propiedad del rubro Lencería,
bajo el nombre "Femilinda", sucursal sito en
calle Recta Martinolli n° 7241, Local 1, a la
Sra. MARCELA LEONOR MIRANDOLA,
D.N.I. 20.363.942, mayor de edad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casada,
domiciliada en la calle Islas del Atlántico Sur n°
4862 Barrio Granja de Funes de esta ciudad de
Córdoba. Reclamos por el plazo de ley en calle
Islas del Atlántico Sur n° 4862 Barrio Granja
de Funes de esta ciudad de Córdoba. Córdoba,
23 de Agosto de 2012.

5 días - 21719 - 3/9/2012 - $ 48.-
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OFICIALES
DIRECCIÓN  GENERAL  DE  RENTAS

RESOLUCIÓN SJGIR-C 0441/2012 CORDOBA  27 AGOSTO 2012  VISTO, los Expedientes
referidos a solicitudes de Compensaciones/Acreditaciones/Devoluciones respecto de los tributos
administrados por la Dirección General de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se
acompaña y forma parte del presente Acto Administrativo ; y  CONSIDERANDO  I) QUE, en cada
uno de los Expedientes nominados en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente;
II) QUE, la notificación de dichos instrumentos legales resultó infructuosa por diferentes motivos,
razón por la cual deviene procedente citar, vía Boletín Oficial de la Provincia, a los interesados
para que comparezcan ante este Organismo a notificarse fehacientemente de la resolución
recaída en los autos iniciados oportunamente, todo en cumplimiento de lo establecido en el
penúltimo párrafo del articulo 63 del código tributario, Ley 6006 T.O 2012 decreto 574/2012 y sus
modificaciones.  Por ello en uso de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código
Tributario, Ley 6006 T.O 2012 decreto 574/2012 y sus modificatorias;  EL SEÑOR DIRECTOR
GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E:  Articulo 1°. - NOTIFICASE
a los iniciadores de los expedientes nominados en la lista que como ANEXO I, forma parte
integrante de la presente, para que dentro del termino  CINCO  (5)  DIAS  de su  publicación  en
el  Boletín  Oficial de  la  Provincia, comparezcan ante la  Delegación de la  Dirección General de
Rentas  más cercana a su domicilio a fin de notificarse  fehacientemente  del acto administrativo
recaído en el expediente iniciado oportunamente.-  Articulo 2°.- HAGASE SABER a los interesados
indicados en el ANEXO I, que ante el no cumplimiento de lo dispuesto en el ARTÍCULO 1° del
presente acto administrativo se dispondrá sin más trámite el archivo de las actuaciones.-  Articulo
3°.- PROTOCOLICESE, dese  intervención a Subdirección de Jurisdicción - Gestión Integral de
Resolutivo, comuníquese al FRONT OFFICE, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-  Cr.
ALEJANDRO G. CARIDAD - Director General

 ANEXO I
ORDEN Nº Expte. INICIADOR Nº RESOLUCIÒN FECHA RESOLUCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 días - 22188 - 5/9/2012 - s/c

DIRECCIÓN  GENERAL  DE  RENTAS

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

 ANEXO I
ORDEN Nº Expte. INICIADOR Nº RESOLUCIÒN FECHA RESOLUCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 170/2012

Provisión y colocación de un montacargas en Depósito de Producto Terminado - Laboratorio
de Hemoderivados - Segundo Llamado.  Lugar donde pueden retirarse o consultarse los
pliegos: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras - Av. Valparaíso s/n -
Ciudad Universitaria (X5000HRA) Córdoba, en días hábiles administrativos de 9 a 15 hs., en
el Laboratorio de Hemoderivados. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las
Ofertas: Laboratorio de Hemoderivados - U.N.C. - Departamento Compras. Apertura: 07/09/
2012 - 15,30 horas.

N° 22250 - $ 80.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Licitación Pública N° 54/2012

Contratar provisión e instalación de un sistema de panelería sanitaria en nueva planta de
Fraccionamiento. Preadjudicación: Sociedad de Validación de Sistemas SVS SA. Domicilio:
Moreno 955 - 8° Piso - Oficina 3 (C1091AAS) CABA. Monto: $ 681.563 (pesos seiscientos
ochenta y un mil quinientos sesenta y tres).

N° 21627 - $ 60.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 182/2012.

Lugar de Consultas: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras - Av.
Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria (5000) Córdoba, en días hábiles administrativos de 9
a 15 hs. Nombre del Preadjudicatario: Schott Envases Argentina S.A. - Domicilio del
Preadjudicatario: Primera Junta 3181 (1605) Munro - Vicente López - Buenos Aires. Renglones
Preadjudicados: 1, 2 y 3. Renglón N° 1: precio Unitario: $ 0,40.- Precio Total: $ 134.560.-
Renglón Nro. 2: Precio Unitario: $ 0,43 - Precio total: $ 30.960.- Renglón N° 3: precio Unitario:
$ 0,31.- Precio total: $ 33.480.-

N° 22160 - $ 60.-

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

Licitación Pública N° 3997

Apertura prorrogada: 25/9/2012. Hora: 09,00 hs. Objeto: Plan Nuevas Redes - Repotenciación
de Redes Subterráneas: Cambio de Tramos de Alimentadores en Media Tensión (13,2 kV)
entre Mercado de Abasto y SEA Yofre". Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones,
Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial:  $ 3.723.946,00. Categoría: Primera.
Especialidad: Electromecánica. Sub-Especialidad: Redes M.T. Plazo de Ejecución: 120
días calendarios. Valor Pliego: $ 3.724,00. Reposición sellado: $ 65.- Consultas y pliegos:
Adm. Central, de 7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

3 días - 22186 - 4/9/2012 - $ 150.-

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

Licitación Pública N° 3998

Apertura prorrogada para el: 26/9/2012. Hora: 09,00 hs. Objeto: Plan Nuevas Redes -
Repotenciación de Redes Subterráneas: Alimentador en MT(13,2 kV) de E.T. Sur a Nueva
Terminal de Ómnibus. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 -
1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial:  $ 3.903.069,00. Categoría: Primera. Especialidad:
Electrom. Sub-Especialidad: Redes B.T. y M.T. Plazo de Ejecución: 150 días calendarios.
Valor Pliego: $ 3.903,00. Reposición sellado: $ 65.- Consultas y pliegos: Adm. Central, de
7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

3 días - 22184 - 4/9/2012 - $ 150.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

E.P.E.C.

Licitación Pública N° 3999

Apertura: 01/10/2012. Hora: 09,00 hs. Objeto: Plan Nuevas Redes - Repotenciación de
Redes Subterráneas: Alimentador en M.T. (13,2 kV) entre ET Don Bosco y Cámara de
Maniobras en Av. Domingo Irós 400". Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones,
Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial:  $ 5.949.000,00. Categoría: Primera.
Especialidad: Electromecánica. Sub-Especialidad: Redes M.T. Plazo de Ejecución: 180
días calendarios. Valor Pliego: $ 5.949,00. Reposición sellado: $ 65.- Consultas y pliegos:
Adm. Central, de 7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

3 días - 22185 - 4/9/2012 - $ 150.-
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9 0034-071868/2011 LORENZA SORIA AIDA SJGIR-D N° 0412/2011 05/10/2011

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

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

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

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

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

5 días - 22187 - 5/9/2012 - s/c

MINISTERIO DE  SEGURIDAD

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal Conducta  Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo identificado
como N° 1001355 (S. A. N° 256/11), ha dictado la siguiente Resolución “A” N° 1957/12 “Córdoba, 09
de Agosto de 2011. Y Visto. .. y Considerando... Resuelve: “Artículo 1° Disponer la baja por Cesantía
del Agente Néstor Maximiliano Sacco, D.N.I. N° 34.246.165, a partir de la fecha de notificación del
presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho acreditado, el que encuadra
en una Falta de naturaleza Gravísima, prevista en el artículo 15° inciso 19° del Régimen Disciplinario
Policial, ello, de conformidad a lo previsto en los Arts. 15, párrafo 1° y 16 inc. 4° del R.R.D.P. y arts.
19 inc. “c” y 102 de la Ley 9728, teniendo en cuenta las circunstancias agravantes establecidas en
el Art. 8° inc. 1° del citado cuerpo normativo. Artículo 2°: Protocolícese, dése intervención a la
Dirección General de Recursos Humanos de la Policía Provincia,  notifiquese, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese. Fdo. Sr. Roberto Oscar Pagliano – Dr. Alejandro Marcelo Fenoll,
Vocales.

5 días – 21672 - 5/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

5 dias – 22170 – 5/9/2012 - s/c

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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

5 dias – 22171 – 5/9/2011 - s/c

          MINISTERIO DE SEGURIDAD

                 Policía de Córdoba
                 Resolución N° 338

Aceptase a partir del 06 de Diciembre de 2011, la renuncia presentada por el Señor Aníbal Damián
Palacios, DNI. N° 28.852.188, Clase 1981, grado Agente de la Policía de la Provincia y en consecuencia
Dispónese la baja del referido agente por la casual prevista en el artículo 75 inciso d) de la Ley N°
9728.

5 días – 21735 -4/9/2012 - s/c.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 16 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0325/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de obsequios y regalaría para la conmemoración del
día del Paracaidista. Retiro o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones
- SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27
de Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y
Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes
a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de
Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a

12,30 hs. Finalización del plazo: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre
de 2012 a las 12,30 hs. Acto de Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF
CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: 27 de Setiembre de 2012 a las 11,00 hs. Observaciones
Generales: El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, ingresando con usuario y contraseña,
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. acceso
directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21650 - 31/8/12  - $ 280.-

CORINCOR
  “CORPORACIÓN INMOBILIARIA CORDOBA S.A.”

    VENTA DE INMUEBLES

1) CORDOBA-CAPITAL, NUEVA CORDOBA, Av. Ambrosio Olmos e/ Richardson y O. Trejo (Lote
48). Baldío con  construcciones precarias.  Ocupado. Superficie: 529,89 m2 Valor base: Pesos  Dos
millones doscientos cinco mil ($2.205.000).- Valor del pliego: Pesos cien ($ 100).-  2) OLIVA,
Pedania Zorros, Depto. Tercero Arriba, Pcia. de Cordoba. Desocupado. Superficie: 226 has 7.986
m2. Valor Base: Pesos Doce millones ($12.000.000). Valor del Pliego: Pesos cien ($100).-    La
“CORPORACIÓN INMOBILIARIA CORDOBA S.A.” llama a Proceso de Mejoramiento de Ofertas
Continuo (art. 106 ley 8836), para la venta de los inmuebles descriptos.- Venta de pliegos: En
“Corincor S.A.”, Av. Gral. Paz nº 70, 4º piso, Cordoba, de Lunes a Viernes de 9,00 a 17,00 horas.
Presentación de ofertas en “Corincor S.A.” hasta el  12/09/2012 a las trece (13) horas. Apertura de
sobres el día  13/09/2012 a las  doce (12) horas en la sede de la ESCRIBANÍA GENERAL DE
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,  ubicada en el Edificio del Nuevo Centro Cívico,
sito en Rosario de Santa Fe N° 650, ciudad de Córdoba. Consulta de Pliegos en “Corincor S.A.” de
Lunes a Viernes de 9,00 a 17,00 horas o en página www.cba.gov.ar.- Los títulos constan en expedientes
respectivos. El adjudicatario abonará el dos por ciento (2%) mas I.V.A. sobre el valor de venta en
concepto de gastos administrativos.-

3  días – 22085 – 31/8/2012 -  s/c.-

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DESTACAMENTO CIUDAD DE LAS ARTES

Sub. Crio. Claudia Montoya notifica al Ex Agente Rafael Ciriaco Sanz Pardo M.I N° 24.991.633, del
contenido obrante en la Resolución N° 51861/11 de Jefatura de Policía de fecha 11 de Noviembre de
2011. Visto: el Expediente N° DPVII-721 en el que la Jefatura de Policía de la Provincia RESUELVE:
l° Homologar la colocación en situación de Disponibilidad el ex Agente Rafael Ciriaco Sanz Pardo
M.I.. N° 24.991.633 entre el 22/08/2010 al 24/0812010; del 10/12/10 al 15/12/2010 inclusive, todo ello
por resultar legalmente procedente conforme las disposiciones del arto 69 inc. "c" de la Ley
9.728.2°_Considerar el periodo que va desde el 16/1212010 al 15/03/10, durante el cual el causante
se encontró de Licencia Medica, en la situación de servicio efectivo, en virtud de lo dispuesto por el
arto 68 inc. "e". 30_ Homologar la situación en Tareas No Operativas del causante, colocándolo en
tal revista de acuerdo a las disposiciones previstas en el arto 680 inc. "h" de la Ley N° 9728, todo ello
por resultar legalmente procedente, durante el periodo comprendido entre el 25/08/10 al 09/12/10
inclusive y a partir del 16/03/11 y hasta tanto se disponga la modificación de su situación médica
laboral y sin perjuicio de cualquier otra. 40_ Al departamento administración de personal, a los fines
que se notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos 50 ~ Al departamento
finanzas, a los fines que asuma la participación de su competencia. 60_ A la Dir. De Recursos
Humanos a los fines que disponga ordenar el inicio de las actuaciones administrativas
correspondientes para determinar la situación psicofísica del encartado en los términos del Art. 700
inc. "d" de la Ley de Personal Policial. 7° Protocolícese Jefatura de Policía 11 de Noviembre de
2011.-

5 días - 20883 - 31/8/2012 - s/c.

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Destacamento Ciudad de las Artes

Sub Crio. Claudia Montoya notifica al Ex Agente Rafael Ciriaco Sanz Pardo M. I. N° 24.991.633, del
contenido obrante en la Resolución N° 52612/12 de Jefatura de Policía de fecha 11 de Abril de 2012.
Visto: el Expte. N° DPVII-1863 en el que la Jefatura de Policía de la Provincia Resuelve: 1° Colocar
en Situación Pasiva al personal detallado en el Anexo I, todo ello por resultar legalmente precedente
y por los períodos correspondientes de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 70° inc. d de
la Ley 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de su situación Médica Laboral y hasta el plazo
máximo de seis (06) meses. 2° Al departamento administración de personal, a los fines que se
notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos. 3° Al departamento de finanzas
a los fines que asuma la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas en
el análisis precedente de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 95° de la Ley 9728. 4°
Protocolícese Jefatura de Policía, 11 de Noviembre de 2011.

5 días – 20884 – 3/9/2012 - s/c.-

POLICIA DE CORDOBA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION PERSONAL

El comisario Mayor Jorge Omar Nieto Jefe del Departamento Administración de Personal,
dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al Ex Agente NICOLAS
EZEQUIEL IPPOLITI, M.I. N° 34.992.651, de lo dispuesto en las Resoluciones N° 291 (de fecha
07/06/2012) y N° 322 (de fecha 10/07/2012) del Ministerio de Seguridad, el cual se transcribe:
VISTO ... , CONSIDERANDO ... Y RESUELVE: Resol. N° 291 Artículo 1° ACÉPTASE a partir del 20
de Diciembre de 2012, la Renuncia presentada por el señor NICOLÁS EZEQUIEL IPPOLITI, M.l.
N° 34.992.651 - Clase 1989, grado Agente de la Policía de la Provincia y en consecuencia
DISPÓNESE la baja del referido agente por la causal prevista en el artículo 75 inciso d) de la Ley
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N° 9728. Y Resolución N° 322 Art. 1° RECTIFICASE la Resolución Ministerial N° 291 de fecha 07
de Junio de 2012, donde dice: "ACEPTASE A PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 ... ",
deberá decir: "ACEPTASE A PARTIR DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2011...". Artículo 2°
PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese. RESOLUCIÓN N° 35 - Firmado Crio. Gral. @ D.
ALEJO PAREDES - MINISTRO DE SEGURIDAD. Figura sello oval con la inscripción de MINISTERIO
DE SEGURIDAD CORDOBA - - Queda Ud., debidamente notificado.-

5 días - 20851 - 31/8/2012 - s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, ha dictado la siguiente Resolución: Córdoba, 08
de Agosto de 2012. Y Visto ... Y Considerando ... Resuelve: Articulo 1°: Disponer la Baja por Cesantía
del Subayudante ARIEL NORBERTO ALANÍS, D.N.I. N° 24.615.829, a partir de la fecha notificación
del presente instrumento legal, por la comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima
previstas en el artículo 10, incs. 2 y 6 del Dcto. N° 25/76, configurativas del incumplimiento de los
deberes esenciales que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12,
Incs. 4, 11 Y 12 de la ley N° 8231. Artículo 2°: Artículo 13: Comuníquese a la Jefatura del Servicio
Penitenciario de Córdoba. Artículo 14°  Protocolícese, notifíquese, comuníquese y archívese.
Resolución "A" N° 1955/12. Fdo: Dr. Alejandro Marcelo Fenoll, Vocal y Dr. Julio Herrera Martínez,
Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

5 días – 20882 - 31/8/2012  - s/c.-

TRIBUNAL CONDUCTA POLICIAL Y DE PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo identificado
1001273 S. A. N° 105/12, ha dictado la siguiente Resolución "A" N° 1960/12. Córdoba, 09 de agosto
de 2011. Y Visto ... Y Considerando … Resuelve: Artículo 1°: Disponer la Baja Cesantía del Agente
CRISTIAN JAVIER OROS, D.N.I. 33.825.210, a partir de la fecha de la notificación del presente
instrumento legal por su participación responsable el hecho nominado, el cual configura una falta
gravísima prevista en el artículo 15 inciso 19° del Dcto. 1753/03, y de conformidad a lo previsto en los
arts. 15, párrafo 1° y 16 inc. 4° del, R.R.D.P. y arts. 19 inc. "c", 75 inc. "e" de la Ley 9728. Artículo 2°:
Protocolícese, dése intervención a la Dirección General de Recursos Humanos de Policía de la
Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Dr. Julio Herrera Martínez:
Director Policial y Penitenciario, Dr. Alejandro Marcelo Fenoll, Vocal.

5 días – 21387 - 31/8/2012 - s/c.-

TRIBUNAL CONDUCTA POLICIAL Y DE PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo identificado
como S.A. N° 370/11, ha dictado la siguiente Resolución: "Córdoba, 28 de Mayo de 2012. Y Visto ...
Y Considerando ... El Tribunal de Conducta Policial  y Penitenciario Resuelve: "Artículo 1°:Disponer
la baja por Cesantía del Agente Tejeda Rodrigo Gonzalo DNI. 34.442.261, partir de la fecha del
presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho acreditado, el que encuadra
en una falta de naturaleza gravísima, prevista en el articulo 15 inciso 19° del Régimen Disciplinario
Policial, ello de conformidad a lo previsto en los arts. 15, párrafo 1° y 16° inc. 4° del R.R.D.P. y arts.
8 inc. 1° del citado cuerpo normativo. Artículo 2° Protocolícese, dese intervención a la Dirección de
Relaciones Humanas de la Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese. Dr. Alejandro Marcelo Fenoll: Vocal, Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, y Sr.
Roberto Oscar Pagliano, Vocal, Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.

5 días – 21388 - 31/8/2012 - s/c.-

TRIBUNAL CONDUCTA POLICIAL Y DE PENITENCIARIO

El Tribunal Conducta Policial y de Penitenciario, mediante sumario  administrativo el identificado
como N° 1000940 S. A. N° 102/12 ha dictado la siguiente Resolución "A" N° 1956/12 "Córdoba, 09 de
Agosto de 2011. Y Visto ...  Y Considerando... Resuelve: "Artículo 1°:Disponer la Baja por Cesantía
del Sargento DANIEL ENRIQUE ECHENIQUE, D.N.I. N° 22.564.617, a partir de la fecha de notificación
del presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho nominado, el cual
configura una falta gravísima prevista en el artículo 15 inciso 19° del Dcto. 1753/03, y de conformidad
a lo previsto en los arts. 15, párrafo 1 ° y 16 inc. 4 ° del R.R.D.P. y arts. 19 inc. "c"; 75 inc. "e" de la Ley
9728. Artículo 2° Protocolícese, dese intervención Dirección General de Recursos Humanos de la
Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dr. Julio
Herrera Martínez: Director del tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. Dr. Alejandro Marcelo
Fenoll: Vocal.

5 días – 21524 - 31/8/2012 - s/c.-

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DESTACAMENTO CIUDAD DE LAS ARTES

Sub Crio. Claudia Montoya notifica al Ex Agente Rafael Ciriaco Sanz Pardo M. I. N° 24.991.633, del
contenido obrante en la Resolución N° 52612/12 de Jefatura de Policía de fecha 11 de Abril de 2012.
Visto: el Expte. N° DPVII-1863 en el que la Jefatura de Policía de la Provincia Resuelve: 1° Colocar
en Situación Pasiva al personal detallado en el Anexo I, todo ello por resultar legalmente precedente
y por los períodos correspondientes de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 70° inc. d
de la Ley 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de su situación Médica Laboral y hasta
el plazo máximo de seis (06) meses. 2° Al departamento administración de personal, a los fines
que se notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos. 3° Al departamento de
finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia conforme las expresiones
efectuadas en el análisis precedente de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art. 95° de la
Ley 9728. 4° Protocolícese Jefatura de Policía, 11 de Noviembre de 2011.

5 días – 20884 - 31/8/2012 - s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA

"GRAL. MANUEL BELGRANO"

N° JERARQUIA   NOMBRE y APELLIDO    D.N.I.
1 Crio. Gral. (r) VARGAS, Oscar Alfredo 16.502.393
2 Crio. My (r) AZCONA, José Luis 13.151.817
3 Crio. My. (r) BARRERA, Fredys Daniel 16.238.983
4 Crio. My.  (r) ACUÑA, Américo Blas 11.638.566
5 Crio. My. (r)  AUDISIO, Rudi Edgar 14.217.860
6 Crio. My. (r) ORTEGA, José Luis 14.979.930
7 Crio. My. (r) RIOS, Julio Cesar 14.622.295
8 Crio. My. (r) RINALDI, Javier Alejandro 14.983.472
9 Crio.  Insp. (r) ALTAMIRANO, EIio Gabriel 12.671.929
10 Crio. (r) AGÜERO, Demetrio Rodolfo 13.408.036
11 Crio. (r) CRUCEÑO, Rubén Esteban 14.821.519
12 Crio. (r) MANSILLA, Héctor Eduardo 16.391.088
13 Subcrio. (r) ARCE, Adrián Rito del Valle 17.416.383
14 Subcrio.  (r) REMONDINO, Gustavo Rodolfo  12.547.610
15 Subof. My.  (r) MANSILLA AVILA, Enzo Antonio 13.128.882
16 Subof. My.  (r) SORIA, Carlos Andrés 12.213.366
17 Subof. My. (r) SOSA, Elvio Omar 12.983.349
18 Subof. Ppal(r)  (r)@, ALLENDE, José Celestino 11.754.238

5 días - 21504 - 31/8/2012 - s/c.

POLICIA DE CORDOBA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION PERSONAL

El Comisario Mayor Jorge Omar Nieto Jefe del Departamento Administración de Personal,
dependiente de la Dirección Personal de la Policía de la Provincia,  notifica al Ex Oficial Ayudante
LAURA RUTH GUREVICH, M.l. N° 28.117.218, de lo dispuesto en la Resolución N° 283 del Ministerio
de Seguridad de fecha 07/06/2012, el cual se transcribe: VISTO ... , CONSIDERANDO ... Y RESUELVE:
Artículo 1 ° ACEPTASE la renuncia, a partir del 26 de Enero 2012, por razones particulares de la
Oficial Ayudante de la Policía de la Provincia LAURA RUTH GUREVICH, M.I. N° 28.117.218 - Clase
1980, conforme a lo previsto por el artículo 75 inc. d) de la Ley 9728. Artículo 2° PROTOCOLÍCESE,
comuníquese y archívese. RESOLUCIÓN N° 283 - Firmado Crio. Gral. (r) D. ALEJO PAREDES -
MINISTRO DE SEGURIDAD. Figura sello oval con la inscripción de MINISTERIO DE SEGURIDAD
- CORDOBA - - Queda Ud., debidamente notificado.-

5 días - 20849 - 31/8/2012 - s/c.

LICITACIONES
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRACION NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - ANSES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: Tipo: LICITACION PUBLICA N º: 79 Ejercicio: 2012. Clase:
De etapa Única Nacional. Modalidad: Sin Modalidad. Expediente N º: 024-99-81381339-0-123.
Objeto de la contratación: Servicio integral de limpieza y mantenimiento de limpieza para la Jefatura
Regional Centro, UDAI Córdoba, UDAT Córdoba, UDAI Córdoba II, UDAI Cruz del Eje, UDAI Alta
Gracia, UDAI Villa María y Servicio integral de limpieza para la UDAI Villa Carlos Paz y las Oficinas
Deán Funes, Mercado de la Ciudad, Villa El Libertador, Centro América, Argüello y APyME, todas en
la provincia de Córdoba. RETIRO O ADQUISICION DE LOS PLIEGOS: Lugar/Dirección: Jefatura
Regional Centro ubicada en la calle Rivadavia N° 6 / 8 / 10 1º piso de la ciudad de Córdoba, provincia
de Córdoba. Plazo/Horario: Hasta el día 20 de septiembre de 2012 inclusive de 09:00 a 13:00 hs.
Costo del pliego: Sin costo. CONSULTA DE PLIEGOS: Lugar/Dirección: Jefatura Regional Centro
ubicada en la calle Rivadavia N° 6 / 8 / 10 1º piso de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Plazo/Horario: Hasta el día 21 de septiembre de 2012 inclusive de 09:00 a 13:00 hs.   El Pliego de
Bases y Condiciones Particulares de este Procedimiento podrá obtenerse y/o consultarse en el sitio
web. de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al acceso
directo “Contrataciones Vigentes”. En ese caso no será necesario retirarlo en la Oficina antes
citada.  PRESENTACION DE OFERTAS: Lugar/Dirección: Jefatura Regional Centro ubicada en la
calle Rivadavia N° 6 / 8 / 10 1º piso de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Plazo y Horario:
Hasta el día 28 de septiembre de 2012  hasta las 11:30 hs. ACTO DE APERTURA: Lugar/Dirección:
Jefatura Regional Centro ubicada en la calle Rivadavia N° 6 / 8 / 10 1º piso de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba. . Plazo y Horario: Hasta el día 28 de septiembre de 2012  a las 12:00 hs.

2 días - 22175 - 31/8/2012 - $ 250.-

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)

ANEXO II

 PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS  PARA LA  CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
PRESTACION PRIVADA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA
ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) EN CALLE MARCELO T.
DE ALVEAR 758 DE LA CIUDAD DE CORDOBA   EXPTE  Nº  0088-095084/2012.-   ENTIDAD
LICITANTE: Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS). Marcelo T. de Alvear 758 –
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.  OBJETO: La presente Licitación Pública tiene por
objeto la contratación  de  LOS SERVICIOS DE PRESTACION PRIVADA DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO
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DE SALUD (APROSS) EN CALLE MARCELO T. DE ALVEAR 758 DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
cfr. Resolución Nº  0210 /12.-  VALOR DEL PLIEGO: Pesos Quinientos ($ 500).-   CONSULTA Y
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos en el Area
Contrataciones –Departamento Compras- de la APROSS, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 758,
1° piso de la ciudad de Córdoba, en días hábiles, en el horario de 9,00 a 14,00 horas. Hasta el día
12/09/2012 a las 12:00 hs. los adquirentes del Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones al mismo que consideren necesario. En un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego
que rige el llamado.-     PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse los días
hábiles, en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en el Departamento Compras de la Subdirección
Económica y Financiera de la APROSS, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 758, 1° piso de la ciudad
de Córdoba. Las ofertas se recibirán hasta el día 13 de setiembre de 2012 del corriente año a las
11:00 horas.  ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el día 13 de setiembre de 2012 a las
12 horas, en la Sala de Situación de APROSS, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 758, 4° piso de
la ciudad de Córdoba.-

3 días – 22232 – 3/9/2012 – s/c.-

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

Licitación Pública N° 4007

Apertura prorrogada para el: 17/09/2012. Hora: 11,00 hs. Objeto: Adquisición de interruptores
automáticos y aisladores para ser utilizados en SEAS de la ciudad de Córdoba. Lugar: Adm. Central,
Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 1.588.081,20.
Valor pliego: $ 1.588,00. Reposición sellado: $ 65.- Consultas y Pliegos: Adm. Central, de 7,30 a
12,30 hs. Córdoba.

3 días - 22183 - 3/9/2012 - $ 150.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 17 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0326/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de combustibles y lubricantes para el despliegue de las
Unidades dependiente de la GUC. Retiro o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de
Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs.,
hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar
y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes
a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones
- SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización
del plazo: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs.
Acto de Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y
Horario: 28 de Setiembre de 2012 a las 08,00 hs. Observaciones Generales: El pliego de bases y
condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de
presentarse a cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional
de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21654 - 31/8/2012 - $ 300.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 18 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0327/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de repuestos de vehículos militares para ejecutar el
mantenimiento de 1er. nivel de las Unidades dependientes de la GUC. Retiro o Adquisición de
pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de
lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del
pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR
PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas:
Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de
lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs.,
hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de
Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: 28 de Setiembre de 2012 a las 09,00 hs.
Observaciones Generales: El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento
podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, ingresando con usuario y
contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.
acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21655 - 31/8/2012  - $ 300.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 19 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0328/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de artículos de librería, para cubrir los requerimientos de
funcionamiento. Retiro o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF
CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de
Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección:
Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de
08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO
BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo:
de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de
Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario:
28 de Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Observaciones Generales: El pliego de bases y condiciones

particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a
cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones
www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21656 - 31/8/2012  - $ 300.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 20 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0329/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de ferretería para el mantenimiento de las instalaciones
militares. Retiro o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO
BR PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de
2012 a las 10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: Oficina de
Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a
12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR
PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo: de
lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de
Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario:
28 de Setiembre de 2012 a las 10,30 hs. Observaciones Generales: El pliego de bases y condiciones
particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a
cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones
www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21657 - 31/8/2012  - $ 300.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 21 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0330/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de artículos de limpieza para mantener el aseo y orden de
las dependencias.  Retiro o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones -
SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de
Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección:
Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de
08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO
BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo:
de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de
Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario:
28 de Setiembre de 2012 a las 11,30 hs. Observaciones Generales: El pliego de bases y condiciones
particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a
cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones
www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21658 - 31/8/2012  - $ 300.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 22 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0331/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de pinturas para el mantenimiento del 1er. nivel. Retiro o
Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV.
Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 10,00
hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones -
SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Presentación
de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario:
Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo: de lunes a viernes de 08,00
a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de Apertura: Lugar y Dirección:
Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: 28 de Setiembre de 2012 a las
12,00 hs. Observaciones Generales: El pliego de bases y condiciones particulares de este
procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, ingresando con
usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones
www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21659 - 31/8/2012  - $ 300.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 23 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0332/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de hilados y telas para el mantenimiento de los elementos
de lanzamiento.  Retiro o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones -
SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de
Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y
Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes
a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de
Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a
12,30 hs. Finalización del plazo: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre
de 2012 a las 12,30 hs. Acto de Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO
BR PARAC IV. Plazo y Horario: 28 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Observaciones Gen-
erales: El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web
de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo
“Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21660 - 31/8/2012  - $ 300.-
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 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Privada N° 569

Apertura: 02/10/2012. Hora: 09,00 hs. Objeto: Remodelación Distrito Alejandro Roca. Lugar:
Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto
Oficial: $ 1.030.289,72. Categoría: Primera. Especialidad: Arquitectura. Sub-Especialidad: Plazo
de Ejecución: 180 días calendarios. Valor Pliego: $ 1.000,00. Reposición sellado: $ 65.- Consultas
y pliegos: Adm. Central, de 7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

5 días - 22079 - 5/9/2012 - $ 250.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 11 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0320/5.

Objeto de la Contratación: Mantenimiento de equipos y maquinarias, como así también recarga de
matafuegos. Retiro o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF
CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de
Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección:
Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de
08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO
BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo:
de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de
Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario:
27 de Setiembre de 2012 a las 08,00 hs. Observaciones Generales: El pliego de bases y condiciones
particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a
cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones
www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21645 - 31/8/2012  - $ 300.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 12 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0321/5.

Objeto de la Contratación: Mantenimiento, reparaciones y limpieza.  Retiro o Adquisición de
pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de
lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del
pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR
PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas:
Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de
lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs.,
hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de
Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: 27 de Setiembre de 2012 a las 08,30 hs.
Observaciones Generales: El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento
podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, ingresando con usuario y
contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar.
acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21646 - 31/8/2012  - $ 300.-

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

La Administración General del Poder Judicial de  la  Nación  comunica la apertura de las ofertas
autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1052/12 para la Licitación Pública N° 206/12 OBRA PÚBLICA
(Ajuste Alzado). Objeto: Contratar la remodelación de la playa de estacionamiento, ubicada sobre
la calle Paunero, contigua al edificio perteneciente a la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, sito en Concepción Arenal esq. Paunero, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA ($ 2.471.860.-). Valor del Pliego: PESOS SETECIENTOS ($ 700.-).
Importe de la Garantía: PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA
CENTAVOS ($ 24.718,60). Adquisición del pliego: Hasta el día 10/10/12 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial, sita en A. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50,
Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas. Mediante el correspondiente
recibo, se deberá acreditar  el pago previamente efectuado en la tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, piso 4º, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8:30 a 12:45 hs; o en la Habilitación de la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, sita en Av. Concepción Arenal Nº 690, piso 1º ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Serán desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la
documentación que se refiere en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales "Adquisición del
Pliego". En sitio web: www.pjn.gov.ar - Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 03/10/12
inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia de la
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en Av. Concepción Arenal Nº 690, 3º piso, torre
II, Barrio Rogelio Martínez, ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, (TEL. 0351-4334624/
4630), fecha y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por la Intendencia
citada, a efector de cumplimentar dicho propósito. Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas:
Hasta el día 09/10/12, en la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección General de Infraestructura
Judicial, sita en Av. Roque Sáenz Peña 1190, Piso 8º, oficina 80, Capital Federal, de lunes a
viernes de 7:30 a 13:30 hs., las consultas se efectuarán por escrito. La versión digital de la
consulta (archivo Word) deberá ser enviada por correo electrónico a dij.coordinación-
técnica@pjn.gov.ar; la repartición mencionada producirá las respuestas correspondientes hasta
3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la Licitación. Lugar, fecha y hora de la

Apertura: Departamento de Compras de la Dirección General de Administración Financiera del
Poder Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º Subsuelo (SALA DE APERTURAS), Capital
Federal, el día 17 de Octubre de 2012 a las 11:00 hs.

15 días - 21692 - 14/9/2012 - $ 3.225.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 13 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0322/5.

Objeto de la Contratación: Mantenimiento de edificios y locales.  Retiro o Adquisición de pliegos.
Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes
a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del pliego: $
0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV.
Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y
Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a
viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el
27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones
- SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: 27 de Setiembre de 2012 a las 09,00 hs. Observaciones
Generales: El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web
de la Oficina Nacional de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo
“Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21647 - 31/8/2012  - $ 300.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 14 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0323/5.

Objeto de la Contratación: Alquiler de fotocopiadoras, central telefónicas y equipos de computación.
Retiro o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR
PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012
a las 10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: Oficina de
Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a
12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR
PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo: de
lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de
Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario:
27 de Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Observaciones Generales: El pliego de bases y condiciones
particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a
cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones
www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21648 - 31/8/2012  - $ 300.-

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

Licitación Pública N° 4008

Apertura prorrogada para el: 20/09/2012.  Objeto: Reparación de 10MVA. Hora: 11,00 hs.  Lugar:
Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial:
$ 1.573.000,00. Valor pliego: $ 1.573,00. Reposición sellado: $ 65.- Consultas y Pliegos: Adm.
Central, de 7,30 a 12,30 hs. Córdoba.

3 días - 22182 - 3/9/2012 - $ 150.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 15 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0324/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de servicio de recolección de basura y fumigación.  Retiro
o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV.
Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las
10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y Dirección: Oficina de
Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a
12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR
PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Finalización del plazo:
de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre de 2012 a las 12,30 hs. Acto de
Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario:
27 de Setiembre de 2012 a las 10,30 hs. Observaciones Generales: El pliego de bases y
condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de
presentarse a cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional
de Contrataciones www.argentinacompra.gov.ar. acceso directo “Contrataciones Vigentes”.

2 días - 21649 - 31/8/2012  - $ 300.-

COMANDO BRIGADA PARACAIDISTA IV

Licitación Pública N° 16 - Ejercicio 2012 - Expte. Nro. 4I 12-0325/5.

Objeto de la Contratación: Adquisición de obsequios y regalaría para la conmemoración del día
del Paracaidista. Retiro o Adquisición de pliegos. Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones -
SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y Horario: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de
Setiembre de 2012 a las 10,00 hs. Costo del pliego: $ 0,00.- Consulta de pliegos: Lugar y
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10 dìas - 20735 - 3/9/2012 - s/c.-15 dìas - 20732 - 10/9/2012

10 dìas - 20736 - 3/9/2012 - s/c.-

Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes
a viernes de 08,00 a 12,30 hs. Presentación de Ofertas: Lugar y Dirección: Oficina de
Contrataciones - SAF CDO BR PARAC IV. Plazo y horario: Fecha: de lunes a viernes de 08,00 a
12,30 hs. Finalización del plazo: de lunes a viernes de 08,00 a 12,30 hs., hasta el 27 de Setiembre
de 2012 a las 12,30 hs. Acto de Apertura: Lugar y Dirección: Oficina de Contrataciones - SAF CDO
BR PARAC IV. Plazo y Horario: 27 de Setiembre de 2012 a las 11,00 hs. Observaciones Gen-
erales: El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado
o retirado con el fin de presentarse a cotizar, ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web
de la MINISTERIO DE SEGURIDAD

2 días - 21650 - 31/8/2012  - $ 280.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PUBLICA - EXPTE N.: 0182-029649/2012

"Adquisición de ciento veinte (120) vehículos 0 Km. tipo Sedán cuatro puertas, Tricuerpo con
baúl, con destino a la Policía de la Provincia de Córdoba" -APERTURA: 10 de Setiembre de 2012-
HORA: Doce Horas (12hs.) - LUGAR: Sala de Atención al Ciudadano del Centro Cívico
PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Once Millones Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta
($11.006.450,00).  PRESENTACIÓN OFERTA: Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención al
Ciudadano (SUAC) sito en calle Rosario de Santa Fe 650, hasta las 10:00 hs. del 10 de Setiembre
de 2012. AUTORIZACIÓN: Resolución N° 373 del Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de
Córdoba. Lugar de consultas, entrega de pliegos: Subdirección de Jurisdicción de Compras e
Intendencia de la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Seguridad, de
Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.) horas, hasta 48 hs antes de la fecha de apertura- VALOR DEL
PLIEGO: Pesos Once Mil con 00/100 ($11.000,00).-

5 días - 21699 - 31/8/2012 - s/c.

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 "Llámese a Licitación Pública Nº 28/12, 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 0182-029651/2012, con el objeto de realizar la "ADQUISICIÓN DE
REPUESTOS VARIOS PARA MÓVILES POLICIALES, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN
LOGÍSTICA (DIVISIÓN TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICIÓN", según Pliego de Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS UN
MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($1.083.650). Apertura: el día 10 de
septiembre 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 0182-029651/12

5 días - 21691 - 31/8/2012 - s/c.
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10 dìas - 20733 - 3/9/2012 - s/c.-

15 dìas - 20731 - 10/9/2012

10 dìas - 20734- 3/9/2012 - s/c.-
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