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Derogan formularios aprobados y
recodifican los vigentes utilizados

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución General Nº 1865

Córdoba, 18 de Setiembre de 2012

VISTO: La cantidad de Formularios utilizados por la Dirección
General de Rentas para interactuar con el Contribuyente, con el
Agente o Responsable y con otras Reparticiones Nacionales,
Provinciales y Municipales,

Y CONSIDERANDO:

QUE gran cantidad de los formularios vigentes aprobados
oportunamente por los instrumentos legales pertinentes han dejado
de ser útiles, ya sea por el cambio en la legislación aplicada o por
el uso de sistemas informáticos, entre otros, resultando la
necesidad de derogar los formularios detallados en el Anexo I
que se adjunta a la presente Resolución.

QUE los formularios vigentes que se utilizan en la actualidad
tienen una numeración dispersa dificultando su ubicación, por lo
que resulta oportuno asignarle una identificación por tributo o
estado de trámite con su numeración correlativa por cada
concepto, permitiendo un ordenamiento, revisión y seguimiento
permanente de los mismos, cuyo detalle se encuentra en el Anexo
II que se aprueba en la presente.

QUE a efectos de determinar el uso de los formularios a que se
hace referencia en el considerando anterior, debe aplicarse lo
dispuesto en las resoluciones generales que lo aprobaron y/o
modificaron oportunamente. En los Anexos de equivalencias de
los números anteriores con la nueva codificación de formularios,
se encuentra mencionada la última Resolución General que
aprobó/modificó el mismo.

QUE –asimismo- existe una cantidad considerable de formularios
utilizados por este Organismo que no están identificados/
aprobados, motivo por el cual surge la oportunidad de normalizar
tal situación, detallando los mismos en el Anexo II de la presente
Resolución.

QUE como consecuencia de la implementación del Portal de
Rentas Virtual de Servicios No Presenciales de la DGR
(www.dgrcba.gov.ar) y su relación con el Contribuyente, con el
Agente o Responsable en forma activa, se genera en dicho
portal información, constancia, formulario, etc. como respaldo

para el contribuyente. El contenido del mismo es equivalente al
que se emite cuando el contribuyente asiste personalmente a las
oficinas de la DGR, sólo que en el título del formulario de Rentas
Virtual tiene agregado la leyenda: “efectuada por la Web”, con el
objeto de identificar la forma en que es generado. Por tal motivo,
resulta necesario aprobar el modelo de formato emitido por el
Portal de Rentas Virtual de Servicios No Presenciales de la
DGR.

QUE por lo expuesto, resulta necesario realizar un
reordenamiento de los Formularios utilizados actualmente por
esta Dirección General, de manera tal que se pueda identificar
por concepto y por número cada uno de ellos en forma eficaz y
eficiente, lo cual producirá notables ventajas para los
contribuyentes y responsables, y para la propia Administración.

QUE por otro lado, existen formularios cuya identificación es
determinada en forma conjunta con la Administración Federal de
Ingresos Públicos, como los que se generan por distintos
aplicativos que funcionan a través del Sistema OSIRIS, motivo
por el cual no forman parte de este reordenamiento, ratificando
los mismos por la presente Resolución.

QUE en virtud del gran volumen de los modelos de Formularios
que se adjuntan a la presente Resolución y a los fines de que los
mismos sean consultados por los interesados, resulta oportuno
publicarlos en el Portal de Rentas Virtual de la DGR
(www.dgrcba.gov.ar), en el ítem “Legislación / Resoluciones Gen-
erales”.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el
Artículo 19 del Código Tributario Provincial vigente, Ley Nº 6006
- T.O. 2012 y sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- DEROGAR todos los Formularios aprobados
por distintos instrumentos legales de la Dirección General de
Rentas descriptos en el Anexo I, que con seis (6) fojas útiles
forma parte integrante de la Presente Resolución, excepto los
detallados en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 2°.- RECODIFICAR los Formularios vigentes

utilizados actualmente por la Dirección General de Rentas y
APROBAR los que a la fecha no se encuentran formalizados,
cuyo detalle se expone en el Anexo II y que forma parte integrante
de la presente Resolución, con la siguiente estructura:

> CUADRO A: Lista de Formularios Recodificados y Aprobados
ordenados por la numeración anterior.

> CUADRO B: Lista de Formularios Recodificados y Aprobados
ordenados por Tributo, adjuntando a su vez los modelos de
dichos formularios.

 La recodificación de dichos Formularios se establece por tipo
de tributo, según la siguiente tabla, indicando en cada caso la
cantidad de modelos de formularios que se aprueban por la
presente Resolución:

ARTÍCULO 3°.- APROBAR el Modelo de Formato de
Formulario emitido por el Portal de Rentas Virtual de Servicios
No Presenciales de la DGR (www.dgrcba.gov.ar), que forma
parte integrante de la presente Resolución como Anexo III con
una (1) foja útil, cuya numeración y título para cada tributo se
detalla en el Anexo II mencionado en el artículo anterior.

ARTÍCULO 4°.- DEJAR constancia en el Anexo IV, que con
treinta y cinco (35) fojas útiles forma parte integrante de la presente
Resolución, el detalle de los Formularios vigentes generados
por los distintos aplicativos que funcionan a través del Sistema
OSIRIS, cuya identificación no se modifica por ser determinada
en forma conjunta con la Administración Federal de Ingresos
Públicos.

ARTÍCULO 5°.- La presente Resolución tendrá vigencia a
partir del 26 de Setiembre de 2012, estableciendo que hasta el
día 07-10-2012 será válida la utilización de los formatos con la
nueva codificación y con la numeración anterior, en virtud de la
adecuación de sistemas informáticos e incorporación a bases de
datos para disposición del usuario. A partir del 08-10-2012 sólo
será válida la utilización de los formularios que se recodifican y
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aprueban por la presente.

ARTÍCULO 6°.- Los Formularios aprobados por la presente Resolución se encuentran publicados
en la página web de la Dirección General de Rentas (www.dgrcba.@cba.com.ar), en el ítem
“Legislación / Resoluciones Generales”.

ARTÍCULO 7°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento  de
los Sectores pertinentes y Archívese.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL

ANEXO I
RESOLUCIÓN GENERAL N° 1865 - ART. 1°

FORMULARIOS A DEROGAR

Fecha N° R.G. N° Formulario DENOMINACIÓN IMPUESTO RELACIONADO

1 29/09/1976 470 F-1020/76 - A.A. SOLICITUD DE DEUDA IMPUESTO INMOBILIARIO

2 29/09/1976 470 F-1038/76 - A.A. IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

3 05/10/1976 472 F-3025/76 - A.A. DDJJ IMPUESTO A LAS ACTIV. CON FINES DE LUCRO ACTIVIDADES  CON FINES LUCRATIVAS

4 20/10/1976 473 F-0046/76 - A.A. PAGO EN CUOTAS VARIOS

5 20/10/1976 474 F-0047/76 - A.A. CADUCIDAD PAGO EN CUOTAS VARIOS

6 02/11/1976 476 F-3025/76 - A.A. INSTRUCTIVO DE DDJJ ACTIVIDADES  CON FINES LUCRATIVAS

7 02/11/1976 476 F-3026/76 - A.A. COMUNICACIÓN CESE  O TRANSFERENCIA ACTIVIDADES  CON FINES LUCRATIVAS

8 29/11/1976 480 F-3021/76 - A.A. INSTRUCTIVO COMPROBANTE DE  PAGO ACTIVIDADES  CON FINES LUCRATIVAS

9 29/11/1976 480 F-3022/76 - A.A. INSTRUCTIVO COMPROBANTE DE  PAGO ACTIVIDADES  CON FINES LUCRATIVAS

10 20/01/1977 497 F-3028/77 - A.A. LIQUIDACIÓN Y BOLETA DE DEPÓSITO ACTIVIDADES  CON FINES LUCRATIVAS

11 03/02/1977 499 F-1040/77 - A.A. LIQUIDAC. DEUDA ATRASADA IMPUESTO INMOBILIARIO

12 18/03/1977 507 F-2013/77 - A.A. BOLETA DE DEPÓSITO ACTIVIDADES DEL TURF IMP. A LAS ACTIV. DEL TURF

13 18/03/1977 507 F-2014/77 - A.A. TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS

14 24/11/1977 530 F-1044/77 - A.A. PEDIDO DE INFORME IMPUESTO INMOBILIARIO

15 28/11/1977 531 F-2015/77 - A.A. A.F.L. E IMPUESTO DE  SELLOS IMPUESTO DE SELLOS

16 28/11/1977 531 F-3033/77 - A.A. BOLETA DE DEPOSITO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

17 27/12/1977 538 F-3034/77 - A.A. DETALLE DE INGRESOS ACTIVIDADES  CON FINES LUCRATIVAS

18 10/01/1978 542 F-3035/77 - A.A. ANEXO DDJJ ENTIDADES  FINANCIERAS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

19 13/04/1978 556 F-1035/75 - A.A EXENCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO

20 11/07/1978 566 F-3025/78 - A.A. DDJJ DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

21 11/07/1978 566 F-3026/78 - A.A. COMUNICACIÓN DE CESE O TRANSFERENCIA

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

22 20/07/1978 574 F-3023/78 - A.A. BOLETA DE DEPOSITO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

23 24/07/1978 575 F-2016/78 - A.A. EMPADRONAMIENTO IMPUESTO DE SELLOS

24 01/08/1978 578 F-2017/78 - A.A. AUT. ING. IMP. SELLOS POR DDJJ IMPUESTO DE SELLOS

25 08/08/1978 581 F-2001/78 - A.A. REG. POR DDJJ DE PAGO IMPUESTO DE SELLOS

26 03/11/1978 587 F-1045/78 - A.A. MODIF. DE MONTOS IMPUESTO INMOBILIARIO

27 27/11/1978 591 F-1051/78 - A.A. REMITO DE CANCELACIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO

28 27/11/1978 591 F-1052/78 - A.A. REMITO DE CANCELACIÓN IMPUESTO DE SELLOS

29 21/02/1979 611 F-1053/78 - A.A. LIQUIDACION DE DEUDA IMPUESTO INMOBILIARIO

30 07/05/1979 619 F-1054/79 - A.A. REMITO INFOR. IMP. INMOB. D.P.E.D.

31 01/06/1979 620 I.F.4 RENDICIÓN DE CTA. BANCOS PRIVADOS VARIOS

32 08/06/1979 623 F-1056/79 - A.A. BOLETA DE DEPÓSITO IMPUESTO INMOBILIARIO

33 13/06/1979 625 F-1055/79 - A.A. DDJJ IMPUESTO INMOBILIARIO - LEY 6290 IMPUESTO INMOBILIARIO

34 12/07/1979 633 F-1035/75 - A.A. MODIF. SOL. EXENCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO

35 02/08/1979 637 F-1031/79 - A.A. REMITO INFORME IMPUESTO INMOBILIARIO

36 13/08/1979 639 F-0064/79 - A.A. DETERMINACIÓN DE DIFERENCIA IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

37 14/08/1979 640 F-0063/79 - A.A. INFORME DE FISC. A D.G.I. VARIOS

38 27/09/1979 646 F-1062/79 - A.A. LIQUIDACION IMPUESTO INMOBILIARIO

39 28/09/1979 647 F-1064/79 - A.A. BOL. FONDO CONSOR. CAMINERO IMPUESTO INMOBILIARIO

40 26/10/1979 649 F-1061 A/79 INSTRUCCION CÓDIGO FICHERO BÁSICO IMPUESTO INMOBILIARIO

41 26/10/1979 649 F-1061 B/79 MODIF. Y/O INTRODUCCION CODIGO

FICHERO BASICO - DISEÑO 805/6 IMPUESTO INMOBILIARIO

42 28/10/1979 650 F-0056/78 - A.A. DIRECCIÓN DEL INTERIOR VARIOS

43 29/11/1979 655 F-3037/79 - A.A. BOL.DEPÓSITO LIQUIDACIÓN IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

44 07/12/1979 656 F-0068/79 - A.A. DESPLIEGUE DE PANTALLA IMPUESTO INMOBILIARIO

45 11/12/1979 658 F-0065/79 - A.A. LIQ. DE DEUDA (PANTALLA) IMPUESTO INMOBILIARIO

46 13/12/1979 660 F-0062/79 - A.A. APREMIO IMPUESTO INMOBILIARIO

47 17/12/1979 662 F-9005/79 - A.A. DDJJ IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

48 18/02/1980 676 F-0069/80 - A.A. PAGO EN CUOTAS R.N. 127 IMPUESTO INMOBILIARIO

49 18/02/1980 676 F-3039/80 - DD DDJJ PAGO EN CUOTAS IMPUESTO INMOBILIARIO

50 05/05/1980 685 F-0070/80 - A.A. ESPECIF. DE PERFORACIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO

51 26/06/1980 687 F-1068/80 - A.A. DECLARACIÓN JURADA LOTEOS IMPUESTO INMOBILIARIO

52 08/08/1980 691 F-6003/80 - A.A. REMITO INFORMACIÓN D.P.E.D. CONTROL DE

GESTIÓN 0074-0075/80 A.A. VARIOS

53 14/10/1980 696 F-3043/80 - A.A. CAMBIO DE DOMICILIO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

54 05/11/1980 698 F-3045/80 - A.A. PLANILLA DE INFORMACION PAGO

IMP. S/INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

55 05/11/1980 698 F-3046/80 - A.A. INSCRIPCIÓN IMPUESTO SOBRE LOS

INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

56 05/11/1980 698 F-3047/80 - A.A. CORREGIR/CONSIGNAR N° INSCRIPCIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1865

BOL.DEP. ISIB IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

57 12/11/1980 699 F-1038/80 - A.A. COMUNICACIÓN CAMBIO DE DOMICILIO VARIOS

58 12/11/1980 699 F-3044/80 - A.A. REMITO VARIOS

59 12/11/1980 700 F-0076/80 - A.A. CONTROL DE  INGRESO  DE  DATOS VARIOS

60 12/11/1980 701 F-0077/80 - A.A. MOVIMIENTO  MUEBLES Y ÚTILES VARIOS

61 24/11/1980 702 F-6004/80 - A.A. RESUMEN  DE  ACTIVIDADES IMP. A LAS ACTIV. DEL TURF

62 24/11/1980 702 F-9006/80 - A.A RES. DDJJ IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

63 29/01/1981 711 F-0078/81 - A.A. SOL. PAGO  EN CUOTAS VARIOS

64 13/02/1981 713 F-3048/80 - A.A. ANEXO DDJJ VARIOS

65 10/03/1981 716 F-0057/78 - A.A. RENDICIÓN  DE  CUENTAS VARIOS

66 10/03/1981 716 F-0058/78 - A.A. RECIBO POR REPET. DE IMPUESTO VARIOS

67 10/03/1981 716 F-0060/78 - A.A. NOTIFICACIÓN VARIOS

68 16/03/1981 717 F-0079/81 - A.A. APORTE JUBILATORIO POR  INICIACIÓN DE

JUICIOS (PROCURADORES) VARIOS

69 03/04/1981 718 F-0076/81 - A.A. CONTROL DE INGRESO DE DATOS VARIOS

70 03/04/1981 718 F-0080/81 - A.A. PLANILLA CONTROL DE PROCESOS VARIOS

71 03/04/1981 718 F-0081/81 - A.A. RESUMEN DIARIO INGR. DE DATOS VARIOS

72 04/05/1981 721 F-3050/81 - A.A ACTA DE CONSTATACIÓN VARIOS

73 —- Sin Resol. F-0082/81 - A.A. AUTORIZACIÓN IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

74 15/09/1981 732 F-0083/81 - A.A. SOLICITUD DE PAGO EN CUOTAS IMPUESTO INMOBILIARIO

75 15/09/1981 732 F-0084/81 - A.A. REFINANCIACIÓN DE PAGO EN CUOTAS VARIOS

76 16/06/1981 727 F-1071/81 - A.A. DDJJ IMPUESTO INMOBILIARIO ADICIONAL IMPUESTO INMOBILIARIO

77 15/09/1981 732 F-1077/81 - A.A. ANEXO I IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

78 15/09/1981 732 F-1079/81 - A.A. BOL. DE DEPOSITO IMP. INMOBILIARIO PAGO

EN CUOTAS IMPUESTO INMOBILIARIO

79 15/09/1981 732 F-2020/81 - A.A. CONSTANCIA DE ACOGIMIENTO PAGO EN CUOTAS

IMPUESTO DE SELLOS IMPUESTO DE SELLOS

80 15/09/1981 732 F-2021/81 - A.A. BOLETA DE DEPOSITO PAGO EN CUOTAS

IMPUESTO DE SELLOS IMPUESTO DE SELLOS

81 15/09/1981 732 F-3052/81 - A.A. DECLARACIÓN JURADA IMPUESTO SOBRE LOS

INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

82 15/09/1981 732 F-3053/81 - A.A. PAGO CONTADO IMPUESTO SOBRE LOS

INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

83 15/09/1981 732 F-3054/81 - A.A. BOLETA DE DEPOSITO PAGO EN CUOTAS

IMPUESTO S/INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

84 21/10/1981 733 F-3041/81 - A.A. DDJJ IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

85 21/10/1981 733 F-3051/81 - A.A. IDEM F-3041/81 A.A. IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

86 18/01/1982 748 F-3037/82 - A.A. MODIFICACIÓN PAGO EN CUOTAS IMPUESTO INMOBILIARIO

87 19/01/1982 749 F-3049/82 - A.A. ANEXO DDJJ IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

88 21/01/1982 751 F-3055/82 - A.A. REMITO TALONES DDJJ IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

89 16/02/1982 755 F-0086/82 - A.A. CONTROL DE  CRÉDITO VARIOS

90 25/02/1982 760 F-3056/82 - A.A. RESUME DDJJ AGENTES DE RETENCIÓN IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

91 30/03/1982 763 F-0087/82 - A.A. PLANILLA RESUMEN IMPUESTO INMOBILIARIO

92 17/06/1982 768 F-1085/82 - A.A. REMITO LIQUIDACIÓN A PEDIDO

IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

93 17/06/1982 768 I.F. 7 - PLA PLANILLA RESUMEN IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

94 17/06/1982 769 F-1086/82 LIQ. DEUDA - APORTE AL FONDO

CONSORCIOS CAMINEROS VARIOS

95 13/04/1983 789 F-2023/83 - A.A. BOL. DEPOSITO PARA MONTOS RECAUDADOS POR

AGENTES DE PERCEPCIÓN VARIOS

96 13/04/1983 789 F-2024/83 - A.A. DDJJ MENSUAL TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS VARIOS

97 21/07/1983 802 F-0094/83 ACTA DE INTERVENCIÓN VARIOS

98 07/09/1983 805 F-3067/83 FICHA CONTROL DE PAGO VARIOS

99 13/09/1983 807 F-0095/83 PLANILLA CONTROL DE RENDICIONES BANCOS

RECAUDADORES VARIOS

100 02/11/1983 815 F-0093/83 HOJA DE PROGRAMACIÓN COBOL VARIOS

101 03/02/1984 829 F-3073/84 ANTECEDENTES DEL CONTRIBUYENTE IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

102 03/02/1984 829 F-3074/84 REQUERIMIENTOS VARIOS

103 09/02/1984 830 F-3075/84 PLANILLA DE AGENTES DE RETENCIÓN IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

104 14/02/1984 831 F-2007/78 PLANILLA MOVIMIENTO DE RECAUDACIÓN VARIOS

105 14/02/1984 831 F-2008/78 CONSTANCIA DE ANULACIÓN VARIOS

106 06/03/1984 833 F-0098/84 INFORME DIARIO VARIOS

107 15/05/1984 837 F-0099/84 ANEXO EMPADRONAM. AGEN. RETEN. IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

108 16/05/1984 838 F-0100/84 INFORME MENSUAL VARIOS

109 16/05/1984 838 F-1114/84 DDJJ VARIOS

110 28/05/1984 840 F-1113/84 IMPUESTO INMOBILIARIO

111 13/06/1984 842 F-3076/84 DD-JJ BENEFICIAROS LEY 7068 VARIOS

112 07/09/1984 848 F-3077/84 REMITO VARIOS

113 17/12/1984 853 F-1118/84 - A.A. SOLICITUD DE FACILIDADES DE PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO

114 17/12/1984 853 F-1119/84 - A.A. ANEXO I SOLIC. FACILIDADES DE PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO

115 17/12/1984 853 F-3078/84 - A.A. SOLICITUD DE FACILIDADES DE PAGO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

116 17/12/1984 853 F-3079/84 - A.A. DDJJ IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

117 10/01/1985 857 F-1120/84 - A.A. TOTAL DE LOTE (BANCOS ADHERIDOS) VARIOS

118 10/01/1985 857 F-1121/84 - A.A. PLANILLA DE RESUMEN DE SUCURSALES

(BANCOS ADHERIDOS) VARIOS

119 10/01/1985 857 F-1122/84 - A.A. PLANILLA DE RESUMEN DE LOTES

(BANCOS ADHERIDOS) VARIOS

120 10/01/1985 857 F-1123/84 - A.A. PLANILLA DE TOTAL  DE LOTE

(BCO. PCIA. CORDOBA) VARIOS

121 10/01/1985 857 F-1124/84 - A.A. PLANILLA DE RESUMEN DE SUCURSALES

(BCO. PCIA. CORDOBA) VARIOS
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122 10/01/1985 857 F-1125/84 - A.A. PLANILLA DE RESUMEN DE LOTES

(BCO. PCIA. CORDOBA) VARIOS

123 15/02/1985 862 F-3080/85 - A.A. PEDIDO DE CHEQUERAS - ISIB - C.M IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

124 06/03/1985 864 F-3081/85 - A.A. DD-JJ IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

125 10/04/1985 865 F-3082/85 - A.A. PEDIDO DE CHEQUERAS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

126 16/05/1985 866 F-0103/85 - A.A. ACTA DE INTERVENCIÓN SERIE A SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

127 22/08/1985 875 F-3084/85 - A.A. DDJJ  AGENTES DE RETENCIÓN - PERCEPCION IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

128 22/08/1985 875 F-3085/85 - A.A. ANEXO DDJJ A.R. Y .P IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

129 13/11/1985 883 F-1127/85 - A.A. IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

130 03/12/1985 884 F-3086/85 - A.A. PEDIDO DE BOLETAS PREIMPRESAS PAGO I.B. SIN C.M. IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

131 27/12/1985 888 F-3089/85 - A.A. DDJJ IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

132 21/02/1986 891 F-1126/86 - A.A. ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIO VARIOS

133 28/02/1986 895 F-3091/86 - A.A. DDJJ  BENEFICIO  ART. 167 DEL C.T VARIOS

134 26/03/1986 905 F-3090/86 - A.A. BOLETA DE PAGO I.B. SIN C.M. IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

135 08/05/1986 908 F-2024/86 FICHA DE CONTROL DDJJ VARIOS

136 09/05/1986 909 F-0106/86 CUADRO COMPARATIVO DE RECAUDACIÓN VARIOS

137 17/06/1986 910 F-1131/86 SOLICITUD DE EXENCIÓN IMP. INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

138 18/07/1986 912 F-0108/86 SOLICITUD DE PAGO EN CUOTAS VARIOS

139 22/07/1986 913 F-0109/86 BOLETA DE DEPÓSITO RECAUDACIÓN JUDICIAL VARIOS

140 22/07/1986 913 F-1132/86 EMPADRONAMIENTO  IMP. INMOBILIARIO ADICIONAL IMPUESTO INMOBILIARIO

141 20/03/1988 935 F-1040/82 LIQ. DE DEUDA IMPUESTO INMOBILIARIO ATRASADO IMPUESTO INMOBILIARIO

142 26/08/1988 937 F-202 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS -

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

143 16/02/89 944/

09-03-01 1201 F-203 IMPUESTO SOBRE LOS ING. BRUTOS - INSTRUCCIONES

PARA EL LLENADO POR EL ART. 2° R.G. 1201 SE DEJA

SIN EFECTO EL F-203/89 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

144 02/06/1990 948 F-016 y F-017 LIQUIDACIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

145 02/06/1990 948 F-018 y F-019 SOLICITUD DE PAGO EN CUOTAS

IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

146 03/09/1990 951 F-021 y F-022 LIQUIDACIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

147 01/03/1991 960 F-208 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

148 14/03/1991 962 F-209 DDJJ I.S.I.B. - GRANDES CONTRIBUYENTES IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

149 11/12/1991 F-027 IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

150 11/03/1992 970 F-024 y F-028 SOLICITUD EXENCIÓN JUBILADOS Y PENSIONADOS IMPUESTO INMOBILIARIO

151 14/03/1992 971 F-035 COBRO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

IMPUESTO INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

152 12/06/1992 973 F-110 A.A/92 SOLICITUD DE PAGO EN CUOTAS VARIOS

153 21/10/1992 980 F-450 A.A./92 BOLETA DEPÓSITO REGISTRO AUTOMOTORES IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

154 17/02/1993 993 F-041 A.A/93 SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO

155 23/04/1993 999 F-037/93 IMPUESTO  INMOBILIARIO - SOL. EXENCIÓN JUB.

Y PENSIONADOS IMPUESTO INMOBILIARIO

156 28/05/1993 1001 F-046/93 A.A. EMPADRONAMIENTO INMOBILIARIO BASICO RURAL IMPUESTO INMOBILIARIO

157 01/06/1993 1002 F-053 SOLICITUD EXENCIÓN JUB. Y PENSIONADOS IMPUESTO INMOBILIARIO

158 01/06/1993 1002 F-054 PLANILLA DE REMISIÓN DE SOLICITUDES DE

EXENC. JUB. Y PENS. IMPUESTO INMOBILIARIO

159 —- Sin Resol. F-055 IMPUESTO INMOBILIARIO - BOLETA DE PAGO

MANUAL (4 cuerpos) IMPUESTO INMOBILIARIO

160 02/11/1993 1018 F-400 A.A./92 CONSTANCIA DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

161 17/11/1993 1020 F-50 A.A./93 PLANILLA DE ACRED. DE PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO

162 17/11/1993 1020 F-70 A.A/93 CODIGO DE ESTADO EN BASE DE DATOS IMPUESTO INMOBILIARIO

163 17/11/1993 1020 F-71 A.A/93 LEV. COD. ESTADO EN BASE DE DATOS IMPUESTO INMOBILIARIO

164 17/11/1993 1020 F-72 A.A/93 ASIGNACIÓN DE CÓDIGO INMOBILIARIO RURAL IMPUESTO INMOBILIARIO

165 17/11/1993 1020 F-73 A.A/93 LEV. DE CÓDIGO INMOBILIARIO RURAL IMPUESTO INMOBILIARIO

166 17/11/1993 1020 F-75 A.A/93 PLANILLA DE LEV. COD. ESTADO EN BASE DE DATOS IMPUESTO INMOBILIARIO

167 17/11/1993 1020 F-77 A.A/93 ASIGNACIÓN DE CÓDIGO INMOBILIARIO BASICO IMPUESTO INMOBILIARIO

168 —- Sin Resol. F095 AA/93 PAGOS MANUALES DE INMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

169 23/12/1993 1024 F-220 BOLETA DE PAGO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

170 08/02/1994 1028 F-230 A.A/94 COMUNICACIÓN DE ENCUADRAMIENTO-

ANEXO I-DTO. Nº 2/94 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

171 15/03/1994 1032 F-520 IMPUESTO AUTOMOTOR- REG. PROP. AUTOMOTOR Y

CRED. PRENDARIO IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

172 15/03/1994 1032 F-521 IMPUESTO AUTOMOTOR - CAJAS RECAUDADORAS

MUNICIPALES IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

173 15/03/1994 1032 F-522 IMPUESTO AUTOMOTOR - CAJAS RECAUDADORAS

MUNICIPALES VARIOS

174 04/04/1994 1037 F-081 SOLICITUD DE DEVOLUCION IMPUESTOINMOBILIARIO IMPUESTO INMOBILIARIO

175 06/04/1994 1038 F-231 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - DDJJ -

DETALLE POR RUBROS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

176 02/05/1994 1043 F-232 COMUNICACIÓN DE ENCUADRAMIENTO -

ALÍCUOTA CERO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

177 02/05/1994 1044 F-3090 A.A./94 DDJJ AGENTES DE RETENCIÓN Y/O PERCEPCIÓN IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

178 02/05/1994 1044 F-3091 A.A./94 ANEXO DDJJ AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

179 20/10/1994 1066 F-222 A.A./94 RELEVAMIENTO DE DATOS DE GRANDES

CONTRIBUYENTES IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

180 23/11/1994 1069 F-650 A.A./94 TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS VARIOS

181 23/11/1994 1069 F-651 A.A./94 INFORMES NOTARIALES IMPUESTO INMOBILIARIO

182 23/11/1994 1069 F-652 A.A./94 PLANILLA DE PEDIDO DE INFORMES NOTARIALES IMPUESTO INMOBILIARIO

183 23/11/1994 1069 F-653 A.A./94 TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS - REMITO Nº … VARIOS

184 23/11/1994 1069 F-655 A.A./94 PLANILLA DE PEDIDO DE INFORMES NOTARIALES -

SIST. TRANSITORIO IMPUESTO INMOBILIARIO

185 23/11/1994 1070 F- 038 SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA JUB. Y PENS. EN

LAS ANUALIDADES... IMPUESTO INMOBILIARIO

186 —- Sin Resol. F-083/94 INTIMACIÓN LIQUIDACIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO

187 11/01/1995 1075 F-233 A.A./95 COMUNICACIÓN DE ENCUADRAMIENTO - ALÍCUOTA

CERO 1995 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

188 17/01/1995 1076 F-017 A.A./95 BUSQUEDA DE NUMERO DE CUENTA IMPUESTO INMOBILIARIO

189 31/05/1995 1085 F-530 A.A./95 DECLARACIÓN JURADA AGENTES DE RECAUDACIÓN IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

190 08/06/1995 1086 F-967 A.A./95 NOTIFICACIÓN E INTIMACIÓN DE ACREDITACIÓN

DE PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO

191 08/06/1995 1086 F-968 A.A./95 NOTIFICACIÓN E INTIMACIÓN DE ACREDITACIÓN

DE PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO

192 08/06/1995 1086 F-969 A.A./95 NOTIFICACIÓN E INTIMACIÓN DE ACREDITACIÓN

DE PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO

193 21/07/1995 1088 F-223 A.A./95 RELEVAMIENTO DE DATOS D.G.R. P/FISC.,

RECAUD. E INT. Y DECLARACIÓN DEL CONTRIB.

SOBRE MODIFIC. EN SU ACTIVIDAD IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

194 08/11/1995 1094 F-034 A.A./95 SOLICITUD PARA EL ACOGIMIENTO LEY Nº 8472

Y 8504 (MODIF.) IMPUESTO INMOBILIARIO

195 17/01/1996 1096 F-044 A.A./96 IMPUESTO INMOBILIARIO (EMISIÓN GRAL 1996) IMPUESTO INMOBILIARIO

196 03/06/1996 1101 F-235 A.A./96 DECLARACIÓN JURADA - ACOGIMIENTO AL

REG. DE ALÍCUOTAS 1996 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

197 27/11/1996 1105 F-094 A.A./96 LIQUIDACION DE DEUDA POR CADUCIDAD -

PLAN DE FACILIDADES IMPUESTO INMOBILIARIO

198 27/11/1996 1105 F-970/96 NOTIFICACIÓN E INTIMACIÓN DE ACREDITACION

DE PAGO Y/O CADUCIDAD IMPUESTO INMOBILIARIO

199 07/05/1997 1114 F-091/97 GESTION COBRO EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL IMPUESTO INMOBILIARIO

200 07/05/1997 1114 F-202 A.A./97 DECLARACION JURADA Y ANEXO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

201 13/05/1997 1115 F-111 A.A./97 SOLICITUD DE PAGO EN CUOTAS JUDICIAL VARIOS

202 11/09/1997 1121 F-038/97 SOLICITUD EXENCIÓN ANUALIDADES ... JUB. Y PENS. IMPUESTO INMOBILIARIO

203 24/12/1997 1127 F-092/97 RECLAMOS - MEDIANTE INVITACIÓN DE DEUDA

ATRASADA CON OPCIONES DE PAGOS IMPUESTO INMOBILIARIO

204 09/01/1998 1128 F-093 NOTIFICACIÓN - LIQUIDACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

DE PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO

205 04/05/1998 1133 F-971 SIST.INTEG.DE CONTROL - RECAUDACIÓN JUDICIAL VARIOS

206 20/07/1998 1136 F-350 A.A./98 SOLICITUD DE PLAN DE PAGO EN CUOTAS D.A.S.

207 05/02/1999 1139 F-499 A.A/99 DE ALLANAMIENTO - DDJJ VARIOS

208 20/04/1999 516 F-6002/77 - A.A. DDJJ POR REUNION DEL IMP. A LAS ACTIV.DEL TURF IMP. A LAS ACTIV. DEL TURF

209 05/05/1999 1141 F-012/99 F-012/99 - COMPROBANTE DE PAGO IMPUESTO INMOBILIARIO

210 05/05/1999 1141 F-1134/99 DD-JJ INMOBILIARIO ADICIONAL IMPUESTO INMOBILIARIO

211 05/05/1999 1141 F-215 DETALLE DE RETENCIONES - ANEXO DDJJ IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

212 27/08/1999 1145 —- SOLICITUD DE ESTADO DE DEUDA

(P/PEDIR MORATORIA) VARIOS

213 27/08/1999 1145 F-249 RÉGIMEN FACILIDADES DE PAGO - ISIB IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

214 27/08/1999 1145 F-250 RÉGIMEN FACILIDADES DE PAGO - ISIB CM IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

215 27/08/1999 1145 F-251 FORM. ESTADO DE DDA. Y SOLICITUD DE PAGO

EN CUOTAS (MORATORIA) VARIOS

216 07/09/1999 1146 F-253 CANCELACIÓN DE CUOTAS MORATORIA VARIOS

217 09/09/1999 1148 F-254 DD-JJ INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

218 12/11/1999 1151 F-255 SOLICITUD BENEFICIO ALÍCUOTA 0% IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

219 24/01/2000 1153 F-256 IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO IMPUESTO INMOBILIARIO

220 07/02/2000 1154 F-260 IMPUESTO INMOBILIARIO - DEUDA CONSOLIDADA IMPUESTO INMOBILIARIO

221 07/02/2000 1154 F-261 IMPUESTO INMOBILIARIO - PAGO EN CUOTAS IMPUESTO INMOBILIARIO

222 07/02/2000 1154 F-262 IMPUESTO INMOBILIARIO - CUOTA EXTRAORD.

POR EXCEDENTE DE SUPERFICIE Y MEJORAS NO

DEJUNCIADAS IMPUESTO INMOBILIARIO

223 07/02/2000 1154 F-263 IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO - EMISIÓN EN

LÍNEA, CUOTA ÚNICA Ó 1RA., 2DA. Y 3RA. IMPUESTO INMOBILIARIO

224 07/02/2000 1154 F-264 IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL - EMISIÓN EN LÍNEA,

CUOTA ÚNICA Ó 1RA., 2DA., 3RA. Y 4TA. IMPUESTO INMOBILIARIO

225 07/02/2000 1155 F-25/00 FAJA DE CLAUSURA (ART. 59 C.T.P.) SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

226 07/02/2000 1156 F-26/00 FAJA DE CLAUSURA (ART. 61 C.T.P.) SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

227 08/02/2000 1157 F-257 IMPUESTO INMOBILIARIO - RURAL IMPUESTO INMOBILIARIO

228 11/02/2000 1158 F-265 IMPUESTO INMOBILIARIO - LIQUIDACIÓN JUDICIAL

PAGO CTAS. IMPUESTO INMOBILIARIO

229 11/02/2000 1158 F-266 IMPUESTO INMOBILIARIO - SOLICITUD P.P. EN CTAS. IMPUESTO INMOBILIARIO

230 11/02/2000 1158 F-267 IMPUESTO INMOBILIARIO - GESTIÓN COBRO EXTRAJ. O

JUDICIAL IMPUESTO INMOBILIARIO

231 11/02/2000 1158 F-268 IMPUESTO INMOBILIARIO - INFORME NOTARIAL/OFICIO

JUDICIAL IMPUESTO INMOBILIARIO

232 13/03/2000 1159 F-273 IMPUESTO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL IMPUESTO PARA INFRAESTURA SOCIAL

233 27/03/2000 1160 F-259 SOLICITUD DE CAMBIO DE DOMICILIO - DECLARACION

JURADA VARIOS

234 07/04/2000 1162 F-277 I.I.B.-LIQUIDACIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

235 07/04/2000 1163 F-270 IMPUESTO INMOBILIARIO - LIQUIDACIÓN DE DEUDA

EXTRAJUD. IMPUESTO INMOBILIARIO

236 07/04/2000 1163 F-272 IMPUESTO INMOBILIARIO / AUTOMOTOR - SOLICITUD

DE PLAN DE PAGO Y PAGO DE ANTICIPO VARIOS

237 —— Sin Resol. F-276 SIN ASIGNAR S/D

238 —— Sin Reso. F-278 SIN ASIGNAR S/D

239 27/09/2000 1168 F-286 DATOS GENERALES DE PROPIEDADES CON RIEGO -

DECLARACIÓN JURADA D.A.S.
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240 04/10/2000 1169 F-287 LOTEOS- SERVICIO DE AGUA POTABLE D.A.S.

241 10/10/2000 1170 F-288 CANON DE RIEGO D.A.S.

242 25/10/2000 1173 F-294 REPRESAS D.A.S.

243 03/11/2000 1174 F-295 SERVICIO DE AGUA - USO DOMÉSTICO D.A.S.

244 03/11/2000 1175 F-289 SERVICIO DE AGUA - SOL.DE P.P. Y PAGO ANTIC. D.A.S.

245 03/11/2000 1175 F-290 SERVICIO DE AGUA - CUOTA DE PLAN DE PAGO D.A.S.

246 09/11/2000 1176 F-280 SOLIC. PLAN DE PAGO Y PAGO DE ANTICIPO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

247 —— Sin Resol. F-284 SIN ASIGNAR S/D

248 —— Sin Resol. F-285 SIN ASIGNAR S/D

249 09/11/2000 1176 F-296 REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO DEC.1319/00 VARIOS

250 23/11/2000 1178 F-299 LIQUIDACIÓN JUDICIAL IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

251 23/11/2000 1178 F-300 LIQUIDACIÓN JUDICIAL IMPUESTO INMOBILIARIO

252 24/11/2000 1181 F-282 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS-

LIQUIDACIÓN DE DEUDA VENCIDA IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

253 07/12/2000 1188 F-302 LIQ. DE DEUDA (NOTIF. E INTIMACIÓN DE PAGO) IMPUESTO INMOBILIARIO

254 11/12/2000 1189 F-303 NOTIFICACIÓN E INTIMACIÓN DE PAGO Y LIQ

DE DEUDA IMPUESTO INMOBILIARIO

255 —— Sin Resol. F-304 SIN ASIGNAR S/D

256 —— Sin Resol. F-305 SIN ASIGNAR S/D

257 22/12/2000 1194 F-306 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS-

OFRECIMIENTO DE GARANTÍA EN CASO DE CESES O

TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE COMERCIO.

DEUDAS INFERIORES A $3,000 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

258 22/12/2000 1194 F-307 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS-

OFRECIMIENTO DE GARANTÍA EN CASO DE CESES O

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMERCIO

DEUDAS DE $3,000 A $6,000. IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

259 09/02/2001 1198 F-316 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS -

RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES - ANEXO

INTIMACIÓN IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

260 09/03/2001 1201 F-315 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

(REEMPLAZA EL F-203/89) IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

261 11/06/2001 1213 F-319 IMPUESTO DE SELLOS - DEUDA CONSOLIDADA IMPUESTO DE SELLOS

262 11/06/2001 1213 F-320 IMPUESTO DE SELLOS - REMATE JUDICIAL IMPUESTO DE SELLOS

263 11/06/2001 1213 F-321 REMATE EXTRAJUDICIAL IMPUESTO DE SELLOS

264 13/06/2001 1214 F-258 CANON DE RIEGO D.A.S.

265 19/06/2001 1215 F-322 PERFORACIONES Y USOS VARIOS D.A.S.

266 19/06/2001 1215 F-323 SERVICIO DE AGUA - LOTEOS D.A.S.

267 19/06/2001 1215 F-324 SERVICIO DE AGUA - QUIOSCOS D.A.S.

268 19/06/2001 1215 F-325 AGUA POTABLE D.A.S.

269 05/07/2001 1219 F-274 DATOS GENERALES DE PROPIEDADES CON CÁNONES

DE HIDRÁULICA - DECLARACIÓN JURADA D.A.S.

270 10/10/2001 1220 F-326 SERVICIOS D.A.S. LIQUIDACIÓN DE DEUDA -

NOTIFICACIÓN E INTIMACIÓN DE PAGO Y LIQ.

DE DEUDA D.A.S.

271 17/12/2001 1224 F-327 SERVICIOS DE HIDRÁULICA - ESTADO DE DEUDA D.A.S.

272 17/12/2001 1224 F-328 SERVICIOS DE HIDRÁULICA - CEDULÓN DE PAGO

CONTADO D.A.S.

273 17/12/2001 1224 F-329 SERVICIOS DE HIDRÁULICA - SOLICITUD DE PLAN

DE PAGO Y PAGO DE ANTICIPO D.A.S.

274 17/12/2001 1224 F-330 SERVICIOS DE HIDRÁULICA - CUOTA DE PLAN DE PAGO D.A.S.

275 17/12/2001 1224 F-331 SERVICIOS DE HIDRÁULICA - ESTADO DE

CUOTAS IMPAGAS D.A.S.

276 23/05/2002 1231 F-340 RÉGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO DCTO. 435/02 VARIOS

277 03/07/2002 1234

17/02/2004 1301 F-344 SOLICITUD DE EXENCIÓN - IMPUESTO A LA PROPIEDAD

AUTOMOTOR - CONTRIBUYENTE CUMPLIDOR -

LEY N° 9023 IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

278 02/08/2002 1238 F-346 AGENTES DE RECAUDACIÓN - DECLARACIÓN JURADA

RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN DECRETO 707/02 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

279 02/08/2002 1238

01/12/2004 1354 F-347 IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS-

DECLARACIÓN JURADA DE DEPOSITOS EFECTUADOS VÍA

MEP RÉGIMEN DE RECAUDACIÓN DECRETO 707/02 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

280 25/04/2003 1253 F-348 FORMULARIO DE SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO

PARA EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AGENTES DE

RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN VÍA INTERNET SAARPI.CBA

281 16/05/2003 R.N. 72 F-349 DDJJ SALDOS A FAVOR AL INICIO DEL SIST. SAARPI.

CBA - AGTES. RET. Y PERC. AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

282 16/05/2003 R.N. 72 F-350 CONSTANCIA DE RETENCIÓN AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

283 16/05/2003 R.N. 72 F-351 CONSTANCIA DE PERCEPCIÓN AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

284 16/05/2003 R.N. 72 F-352 CONSTANCIA DE RETENCIÓN OMITIDA DE PRACTICAR AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

285 16/05/2003 R.N. 72 F-353 CONSTANCIA DE PERCEPCIÓN OMITIDA DE PRACTICAR AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

286 16/05/2003 R.N. 72 F-354 ANULACIÓN DE CONSTANCIAS DE RETENCIÓN AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

287 16/05/2003 R.N. 72 F-355 ANULACIÓN DE CONSTANCIA DE PERCEPCIÓN AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

288 16/05/2003 R.N. 72 F-356 ANULACIÓN DE CONSTANCIA DE RETENCIÓN OMITIDA

DE PRACTICAR AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

289 16/05/2003 R.N. 72 F-357 ANULACIÓN DE CONSTANCIA DE PERCEPCIÓN OMITIDA

DE PRACTICAR AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

290 16/05/2003 R.N. 72 F-358 BOL. DE PAGO AGTE. DE RET.-PERC. ISIB - SAARPI.CBA AGENTES DE RET. Y PERCEPCIÓN

291 07/06/2003 1260 F-362 BOLETA DE PAGO 1° QUINCENA - AGENTES DE

RETENCIÓN - PERCEPCIÓN IMPUESTO SOBRE LOS

INGRESOS BRUTOS - SAARPI.CBA (MODALIDAD

“DECLARACIÓN JURADA MENSUAL VÍA INTERNET”) IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

292 07/06/2003 1260 F-363 BOLETA DE PAGO 2° QUINCENA - AGENTES DE

RETENCIÓN - PERCEPCIÓN IMPUESTO SOBRE LOS

INGRESOS BRUTOS - SAARPI.CBA (MODALIDAD

“DECLARACIÓN JURADA MENSUAL VÍA INTERNET”) IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

293 31/07/2003 1264

15/12/2005 1418

28/12/2005 1421 F-364 SOLICITUD DE REFORMULACIÓN DE PLAN DE

FACILIDADES DE PAGO - R.M. N° 22/03 Y

MODIFICATORIAS VARIOS

294 27/08/2003 1267 F-366 SOLICITUD DE EXENCIÓN IMPUESTO INMOBILIARIO

JUBILADOS Y PENSIONADOS - DECLARACIÓN

JURADA - ART. 139, INC.6 - C.T. LEY 6006 T.O. 1988

Y MODIFICATORIAS IMPUESTO INMOBILIARIO

295 27/08/2003 1268 F-281/A IMPUESTO INGRESOS BRUTOS - CUOTA DE PLAN DE

PAGO- Dto. 902/03 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

296 27/08/2003 1268 F-297/A IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS SOLICITUD

REGIMEN DE FACILIDADES DE PAGO - DTO. 902/03 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

297 27/08/2003 1268 F-365 SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE CUOTAS PLANES

DE PAGO DTO. N° 902/03 IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

298 06/02/2004 1296 F-372 SOLICITUD DEL BENEFICIO DTO. 1860/02

(CONTRIBUYENTES ESCASOS RECURSOS Y

DESEMPLEADOS -REG. NACIONAL  Y 25.371-) IMPUESTO INMOBILIARIO

299 09/11/2005 1411 F-378 - A SOLICITUD DEL BENEFICIO DECRETO Nº 1175/05

“INCENDIO EN EL CENTRO COMERCIAL GARDEN”

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

300 09/11/2005 1411 F-378 - B SOLICITUD DEL BENEFICIO DECRETO Nº 1175/05

“INCENDIO EN EL CENTRO COMERCIAL GARDEN”

IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, TASA VIAL Y FONDO

PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL VARIOS

301 09/11/2005 1411 F-378 - C SOLICITUD DEL BENEFICIO DECRETO Nº 1175/05

“INCENDIO EN EL CENTRO COMERCIAL GARDEN”

IMPUESTO DE SELLOS IMPUESTO DE SELLOS

302 —- Sin Resol. F-397 ALLANAMIENTO DE POSEEDORES VARIOS

303 12/04/2007 1503 F-404 DECLARACION JURADA ACTUALIZACION DE

DATOS Y ANEXO SUJETO PASIVO

304 21/07/2008 1587 F-410 SOLICITUD DE PLAN DE PAGO Y PAGO

1º CUOTA (DOCOF) DOCOF

305 21/07/2008 1587 F-412 SOLICITUD DE PLAN DE PAGO PREJUDICIAL Y

PAGO 1º CUOTA (DOCOF) DOCOF

306 21/07/2008 1587 F-413 CUOTA DE PLAN DE PAGO PREJUDICIAL (DOCOF) DOCOF

307 21/07/2008 1587 F-414 SOLICITUD DE PLAN DE PAGO JUDICIAL

1º CUOTA (DOCOF) DOCOF

308 28/08/2008 1595 F-419 LIQUIDACIÓN FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA

VIOLENCIA FAMILIAR - LEY 9505 PAGO APORTE DE ADQUIRENTES EN

SUBASTAS Y/O REMATES JUDICIALES.

309 26/09/2008 1603 F-422 FONDO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO APORTE ADICIONAL DEL FONDO

PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO –

LEY N° 9505

310 23/12/2008 1621 F-427 RECONOCIMIENTO Y RENUNCIA DE TODA ACCIÓN Y

DERECHO (ASUNTOS JUDICIALES) DEUDA EN JUICIO

311 23/12/2008 1621 F-428 ALLANAMIENTO Y RENUNCIA DE TODA ACCIÓN

Y DERECHO – ART. 186 C.T. (ASUNTOS JUDICIALES) DEUDA EN JUICIO

312 23/02/2011 1767 F-440 SOLICITUD DE PLAN DE PAGO PREJUDICIAL Y

PAGO DE PRIMERA CUOTA DEUDA PREJUDICIAL

313 23/02/2011 1767 F-442 LIQUIDACIÓN DE DEUDA PREJUDICIAL DEUDA PREJUDICIAL

314 23/02/2011 1767 F-443 LIQUIDACIÓN DE DEUDA JUDICIAL DEUDA EN JUICIO

315 —- Sin Resol. F-606 IMPUESTO DE SELLOS - TASA RETRIBUTIVA DE

SERVICIOS - PLANILLA DE MOVIMIENTO DE

RECAUDACIÓN – BANCO DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA IMPUESTO DE SELLOS

316 —- Sin Resol. F-662 CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA Y TRANSFERENCIA VARIOS

317 30-30-1998 1130 F-750 CONTRIBUYENTES O AGENTES DE RET.-PERCEPCIÓN -

ALTA, ACTUALIZ. Y BAJA IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

318 30-30-1998 1130

31-10-2008 1612 F-850 AGENTES RETENCIÓN Y/O PERCEPCIÓN -

BOL.PAGO  1º Q. IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

319 30-30-1998 1130

31-10-2008 1612 F-851 AGENTES RETENCIÓN Y/O PERCEPCIÓN - BOL

PAGO 2º Q. IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

320 30-30-1998 1130

31-10-2008 1612 F-900 CONTRIB.LOCAL-SIST.INTEG.DE CONTROL -

DDJJ MENSUAL IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

321 30-30-1998 1130

31-10-2008 1612 F-900 CONTRIB.LOCAL-SIST.INTEG.DE CONTROL - PAGO A

CUENTA IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

322 30-30-1998 1130

31-10-2008 1612 F-900 CONTRIB.LOCAL-SIST.INTEG.DE CONTROL -

ANTICIPO PLAN DE PAGO IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
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323 03/03/1998 1130

31/10/2008 1612 F-970 SIST.INTEG.DE CONTROL - SUBDIR. RECAUD.JUDICIAL IMP. SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

324 —- Sin Resol. NID 050 BAJA POR CAMBIO DE RADICACIÓN IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

325 —- Sin Resol. NID 052 BAJA POR DESARME - DESTRUCCIÓN Y/O DESGUASE IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

326 —- Sin Resol. NID 070 BAJA POR ROBO O HURTO IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

327 —- Sin Resol. NID-015 SECCIÓN LIQUIDACIÓN REMATES VARIOS

328 —- Sin Resol. NID-049 IMPUESTO DE SELLOS IMPUESTO DE SELLOS

329 —- Sin Resol. NID-065 EXENCIONES RESOLUTIVO 4 PISO

330 —- Sin Resol. —- DENUNCIA DE VENTA IMP. A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

331 —- Sin Resol. —- REFORMULACION PLAN D-444 VARIOS

332 —- Sin Resol. —- COMUNICACIÓN INTERNA VARIOS

333 —- Sin Resol. —- NO INICIO DE JUICIO SUCESORIO (IMPUESTO INMOBILIARIO) IMPUESTO INMOBILIARIO

ANEXO II
CUADRO A: LISTA DE FORMULARIOS RECODIFICADOS Y APROBADOS

ORDENADOS POR LA NUMERACIÓN ANTERIOR
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ANEXO II
CUADRO B: LISTA DE FORMULARIOS RECODIFICADOS Y APROBADOS

ORDENADOS POR TRIBUTO
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ANEXO III
RESOLUCIÓN GENERAL N° 1865 – ART. 3°
MODELO DE FORMATO DE FORMULARIO

EMITIDO POR EL PORTAL DE RENTAS VIRTUAL
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ANEXO IV
RESOLUCIÓN GENERAL N° 1865 - ART. 4°
FORMULARIOS DEL APLICATIVO OSIRIS

Resolución Nº 30

Córdoba, 20 de setiembre de 2012

VISTO: El expediente Nº 0463-047713/2012, la
Ley Nº 9187 de creación de la Policía Fiscal, su
Decreto Reglamentario Nº 1616/04 y modificatorios
y el Decreto N° 2688/11.

Y CONSIDERANDO: Que según lo establece el
artículo 11 de la Ley Nº 9187 de creación del
Organismo citado y el artículo 18 del Decreto Nº
1616/04 y modificatorios, el personal de la Dirección
de Policía Fiscal se designará previo llamado a Con-
curso de Antecedentes y Oposición. Para ello se
efectuará una publicación durante 2 (dos) días en el
Boletín Oficial y en un diario de circulación en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde
debe surtir efectos el llamado de que se trata.

Que resulta necesario definir el perfil de búsqueda
previo al llamado según las características de los
puestos a cubrir, los que han sido definidos por la
Subdirección de Planificación y Control de la
Dirección de Policía Fiscal.

Que los aspirantes deberán reunir los requisitos
indispensables para su efectiva incorporación de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6º del Anexo
Único de la referida Ley.

Que el procedimiento que se instituye por la
presente, procura garantizar la legitimidad de los
mecanismos institucionales de selección de nuevos
agentes.

Por ello, lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nº
9187, lo dictaminado por el Área Legales de este
Ministerio al Nº 461/12 y lo manifestado por la
Secretaría de Capital Humano del Ministerio de
Administración y Gestión Pública a fs. 11 en virtud de

lo dispuesto en el Artículo 1° del Decreto N° 2688/11,

EL SECRETARIO DE
INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

LLAMADO A CONCURSO DE
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

ARTÍCULO 1º.- DISPONER el llamado a Con-
curso de Antecedentes y Oposición a los fines de
confeccionar el Orden de Mérito de postulantes para
cubrir las vacantes de la Dirección de Policía Fiscal
para 8 (ocho) cargos de Auditor Fiscal de 2da del
Área de Auditoría Fiscal Nº 2 con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Este llamado será publicado con una antelación
no inferior a 10 (diez) días hábiles previos a la fecha
fijada para ello.

ARTÍCULO 2º.- DISPONER que de producirse
nuevas vacantes en la misma competencia territo-
rial, materia y grado durante el desarrollo del Con-
curso, se acumularán automáticamente a aquél cuyo
trámite se inicia, sin que sea necesario efectuar
nuevas convocatorias. Asimismo se indicará en la
publicación supra mencionada, la fecha y hora de
iniciación y finalización del período de inscripción, el
lugar donde deberá informarse personalmente
sobre las cuestiones vinculadas al Concurso y la
fecha y hora del examen de oposición.

CONDICIONES DE ADMISIÓN
ARTÍCULO 3º.- Los aspirantes deberán reunir

las siguientes condiciones:
- Ser Argentino nativo o naturalizado,
- Poseer condiciones morales y de conducta,
- Poseer aptitud psico-física acreditada por

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

autoridad médica competente,
- Acreditar la idoneidad para el ejercicio de la función

a  desempeñar a través de los mecanismos de
selección que se reglamenten.

- Disponibilidad para prestar servicios en cualquier
destino del territorio nacional en que determine la
Dirección de Policía Fiscal.

INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO
ARTÍCULO 4º.- Se abrirá la inscripción por cinco

(5) días hábiles, en el lugar, fecha y hora establecidos
en el llamado.

Los postulantes no deberán estar comprendidos
en las prohibiciones contenidas en el artículo 7 del
Anexo Único de la Ley N° 9187. Deberán acreditar
el cumplimiento de los requisitos previstos para el
cargo al que aspiren y detallar sus antecedentes,
acompañando una fotografía de tipo carnet y
fotocopia certificada de los documentos que acrediten
la información suministrada.

Todo el contenido de la presentación tendrá el
carácter de declaración jurada. La comprobación
de que un concursante ha incluido en ella datos
falsos, dará lugar a su exclusión, sin perjuicio de las
demás consecuencias que pudiere demandarle su
conducta.

ARTÍCULO 5º.- La presentación de la solicitud de
inscripción importará por parte del aspirante, el
conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas
en la presente Resolución, lo que declarará bajo
juramento en el Formulario, que como Anexo A) con
una (1) foja útil forma parte integrante de la presente
Resolución.

La participación en el Concurso implicará la
obligación para los interesados, de informarse sobre
las alternativas del procedimiento en los plazos y
condiciones que determine la Dirección de Policía
Fiscal.

La información que brinde la citada Dirección
deberá contener lugar, día, hora y duración del exa-
men;  temario a considerar el que estará en directa
relación con el perfil del puesto, la competencia y
conocimientos manifestados por el propio presentante
y fecha y lugar de publicación del Orden de Mérito.

ARTÍCULO 6º.- Los concursantes no podrán
incorporar nuevos antecedentes o constancias luego
del vencimiento del período de inscripción.

TRIBUNAL EXAMINADOR
ARTÍCULO 7º.- La elaboración y corrección del

examen de oposición estará a cargo de la Sub-
directora de Planificación y Control de la Dirección
de Policía Fiscal, el Director de la Dirección General
de Asesoría Fiscal y del suscripto.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN

ARTÍCULO 8º.- El proceso de selección a cargo
del Tribunal Examinador comprenderá tres etapas:
prueba de oposición, evaluación de antecedentes y
entrevista personal, las que serán de carácter
obligatorio  con el objeto de definir el perfil más apto
para el puesto a cubrir.

PRUEBA DE OPOSICIÓN
ARTÍCULO 9º.- La prueba de oposición será

escrita. El contenido será en función a las
necesidades del presente llamado y la evaluación
se realizará en tantos turnos como sea necesario
teniendo en cuenta el número de aspirantes inscriptos.

CALIFICACIÓN
ARTÍCULO 10.- La calificación de cada prueba

será numérica, punteada de uno (1) a diez (10) y
para aprobar el postulante deberá obtener un mínimo
de siete (7) puntos en cada prueba. La no obtención
del puntaje mínimo significará la eliminación automática
del postulante.

EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES
ARTÍCULO 11.- Los aspirantes que hubieran

aprobado la prueba de oposición, según lo

establecido precedentemente, serán evaluados
en los siguientes aspectos y conforme a los
puntajes establecidos en la presente Resolución:

1- Antecedentes laborales en tareas afines a
las del cargo que se concursa: 0,25 puntos.

2- Nivel de estudios y antecedentes académicos
debidamente acreditados: 0,10 puntos.

Solamente se considerarán los antecedentes,
títulos y constancias debidamente autenticadas.

ARTÍCULO 12.- El puntaje obtenido se
ponderará de la siguiente manera a fin de
establecer el Orden de Mérito:

0,50 Examen de oposición
0,25 Antecedentes laborales
0,10 Antecedentes académicos
0,15 Entrevista Personal

INGRESO
ARTÍCULO 13.- Estarán en condiciones de

ser incorporados a la Dirección de Policía Fiscal
aquellos aspirantes que habiendo logrado el
puntaje mínimo establecido en el Artículo 10 de la
presente Resolución, obtengan las mejores
calificaciones en proporción al número de
vacantes a cubrir en la citada Dirección.

El Orden de Mérito publicado oportunamente
identificará a los aspirantes seleccionados
quienes deberán presentarse en la mencionada
Dirección a los efectos de perfeccionar su ingreso.

El Orden de Mérito señalado tendrá validez a
los efectos de futuras incorporaciones durante
seis (6) meses.

EXCLUSIÓN
ARTÍCULO 14.- Quedará automáticamente

descalificado el postulante que personalmente o
por intermedio de terceras personas, falsee la
documentación acompañada.

ARTÍCULO 15.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. LUIS DOMINGUEZ
SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

ANEXO A)

AUDITOR FISCAL DE 2°
SEDE CIUDAD AUTÓNOMA

DE BUENOS AIRES

El que suscribe Sr/a..............................................
................, D.N.I. Nº ...........................,
domiciliado en.......................................................
manifiesta en carácter de Declaración Jurada,
reunir los requisitos establecidos en el artículo 6
inc. a), b) y e) del Anexo Único de la Ley Nº
9187, los que a continuación se detallan:
- Ser Argentino nativo o naturalizado.
- Poseer condiciones morales y de conducta.
- Poseer disponibilidad para prestar servicios en
cualquier destino del territorio nacional en que
determine la Dirección de Policía Fiscal.
Asimismo declara no encontrarse comprendido
en los supuestos previstos en el artículo 7 del
Anexo Único de la Ley Nº 9187.
Acompaña a la presente la siguiente
documentación:
- Copia Certificada de Documento Nacional de
Identidad. (1º y 2º hoja,  cambio de domicilio).
- Copia debidamente certificada del título
requerido.
- Resumen de datos personales, laborales y
curriculares, actualizado.
- Certificado de domicilio que acredite su
residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o Provincia de Buenos Aires.

.......................... ................................
Lugar y Fecha Firma del interesado
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ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

Resolución Nº 229
Cordoba, 17 de septiembre de 2012

Que el presente acto se dicta de conformidad con la ley 9277.
POR TODO ELLO

EL DIRECTORIO DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- ESTABLECESE en PESOS CIENTO VEINTE ($120) el aporte que deben
efectuar los Afiliados Obligatorios Directos en las incorporaciones de beneficiarios Voluntarios
Indirectos detallados en el Art. 9 de la Ley 9277.

ARTÍCULO 2º.- INSTRÚYASE a la Sub Dirección Económica Financiera a tomar las medidas
pertinentes con el fin de implementar lo normado por la presente Resolución desde su vigencia 1
de Octubre de 2012.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, póngase en conocimiento de la Sindicatura,
publíquese y archívese.

DR. JUAN B. UEZ
PRESIDENTE

DR. RAFAEL TORRES
VOCAL

SR. RICARDO BUDINI
VOCAL

PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10086

ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000”, el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de quinientos sesenta y un metros cuadrados con cincuenta
y ocho decímetros cuadrados (561,58 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión
e Informe que como Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente
Ley. El referido inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
a la Matrícula Folio Real Nº 780.268, Propiedad Nº 2302-3129382/1.

La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015988/2011.

ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el 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 LOS

CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

CRA. ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

PRESIDENTA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1046
Córdoba, 13 de setiembre de 2012

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 10086, cúmplase.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas, en
caso de corresponder, a realizar la transferencia de los fondos que resulten necesarios para
disponer la consignación autorizada por el artículo 20 de la Ley Nº 6394.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de Infraestructura y
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- 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: 10087

ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado - Progresiva 0.0 - 3.000” el inmueble
ubicado en Villa Santa Isabel, Municipalidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento
Punilla, con una superficie total a ocupar de ochocientos once metros cuadrados con cinco decímetros
cuadrados (811,05 m2), que se describe en el Plano de Mensura y Subdivisión e Informe que como
Anexo I, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley. El referido
inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
Folio Real Nº 671.745, Propiedad Nº 2302-1981884/5.

La presente declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación se gestionó en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo Expediente Nº 0045-015882/2011.

ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el 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 CINCO

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

CRA. ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

PRESIDENTA

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 1041
Córdoba, 13 de setiembre de 2012

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Téngase por Ley de la Provincia Nº 10087, cúmplase.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas, en
caso de corresponder, a realizar la transferencia de los fondos que resulten necesarios para
disponer la consignación autorizada por el artículo 20 de la Ley Nº 6394.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de Infraestructura y
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- 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
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2ª SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA  PUBLICACIÓN
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REMATES
Orden Juzgado Civ. y Com. 1 Inst. y 2 Nom.,

Sec.Nº 4 San Francisco, AUTOS: EXPTE.
385739 “MASSOLA, Carlos Alberto c/ Antonio
Javier LA ROCCA – DEMANDA EJECUTIVA-”
Mart. Fernando Panero, M.P.01-585 rematará
el 27-09-2012, a las 9hs., en Sala de Remates
D. Agodino 52, Un automotor TOYOTA, modelo
COROLLA 2.0D año 1999, DOMINIO DAT-482
CONDICIONES DE VENTA: Sin Base, dinero en
efectivo, al mejor postor, debiendo el
comprador abonar el 20% en el acto de remate,
más comisión del martillero, con más el 2 % de
la compra correspondiente al Fondo de
Prevención de la Violencia Familiar, Art. 24 Ley
9505 y el resto al aprobarse la subasta.
INFORMES Mart. Panero. Las Malvinas Nº 1298.
T.E. 03564-433268 ó 15661055. Oficina,   21
de septiembre de 2012.- Fdo. Dra. María
Cristina Pignatta

2 días – 25378 – 27/9/2012 - $ 80.-

Orden Juzgado Federal N° 03, Autos “A.F.I.P.
(DGI) c/ COOP. DE O.Y S. P. SALDAN LMTDA.
s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 873-A-11), el martillero
Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
02/10/12, a las 10 hs. en Secretaria Fiscal del
Juzgado sito en calle Arenal esq. Paunero, piso
8°, los siguientes inmuebles: MATRICULA:
344071 (13) Galpón ubic. en calle José María
Paz Bº Minetti, de Saldán, Dpto. COLON, desig.
lote SEIS mza. DIEZ. Sup. de Terr. 1.729,29m2.
Ocupado por inquilinos. Base: $ 80.000.
Condiciones 20% dinero de contado al mejor
postor en concepto de seña mas comisión de
Ley al Martillero. Dr. Ordoñez, Alfredo Horacio.
Edicto La Voz del Interior. Dra. Laura Lozada,
Sec., Informes martillero Cima T. 4720124
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 25359 – 27/9/2012 - $ 80.-

O/Juez 31ª. Nom. CC, autos: “EL ENCUENTRO
SRL C/SERGIO OSVALDO HERRERA Y OTRA
– EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES (EXPTE. 834991/36)”,
Martillero Marcelo FRIAS, MP 1-1428, dom. Av.
Colón 36 – P. 1º, rematará 28/09/12 11:00 hs.
en Sala Rtes. T.S.J. (A. M. Bas 158 PB).
Automóvil marca FIAT modelo REGATTA 85A
año 1987 dominio RHB-610 de propiedad del
demandado HERRERA Sergio Osvaldo.
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 ratif icarse en 5 días, bajo
apercibimiento. Posturas: $ 200.- Revisar: en
calle Requinoa 450, barrio Mafekin el día 27 de
Septiembre de 2012 de 16 a 18 hs. Inf. Mart.
FRIAS, Tel. (0351) 4212642 – 155-527216.-
OF. 25/ 09/2012.- Fdo: Dra. Marta W. de
Obregón, Secretaria

3 días – 25312 – 28/9/2012 - $ 216.-

O/Sr. Juez. 1° Inst. 1° Nom. C. y C. de M.
Juárez (Cba), sito en I. Lardizábal 1750 - Sec.
Dra. María José GUTIERREZ BUSTAMANTE.-

autos: Asociación Mutual del Club Deportivo y
Biblioteca Popular Infantil Almafuerte Mutual y
Social c/ Alfango, Adrián José” –Ejec.
Hipotecaria - Expte. 692978 - Mart. Baldassar
Licata, M.P 01-1127, Chacabuco n°1889,
Ciudad., Rematará el día 27/09/2012 – 10 hs
Sala de Remates de Tribunales: Derechos y
acciones equivalentes a 5,68% propiedad del
Sr. Adrián José Alfango s/ inmueble matrícula
1.320.606, fracción Campo, ubic. Sta. Elena,
Ped. Saladillo, Dpto. Ms. Juárez, Pcia. Córdoba;
desig. lote 361-1337, mide: 1040,84m. de fte.
al N-O, 1220,13m. al S-E, 1190,93m. al S-O.-
Sup.133has, 8373m2.- linda: al N-O, camino
público y parcelas 361.1235 y 361.1435, al N-
E c/ruta nº6 políg. A-1-2-B-A, al S-E camino
público por medio c/parc. 361-1238, al S-O
camino público por medio c/parc. 361-1236 y
361-1137 - Ocupación: Sres. Omar Alfango y
Daniel Tozzi desarrollan tareas agropecuarias.
BASE: ($8.600.-) Gravámenes: Informe
registral.- Título: art.599 del C.P.C.C
Condiciones: Mej. post. din. efectivo acto sub.
20% mas com. ley Mart. I.V.A (3%) del precio,
mas 2% art. 24 Ley Prov. 9505 e imp. de Ley si
corresp.- Si la aprobación del remate fuese
posterior a los 30 días corridos de la fecha de
remate abonará un 2% mensual.- Se admitirá
cesión de derechos adquiridos en subasta
abonando el saldo previo a la aprobación de la
misma, cumplimiento del imp. de sellos e informe
de dominio e inhibición a nombre del cedente.-
Saldo a la aprobación.- Incr. min. post. $100.-
En caso comp. e/com. s/deberá ind. nomb. y
apellido comp. Número de documento y domicilio
real del comitente, quién se ratificará en 5 días
bajo apercibimiento de tener al comisionista
como adjudicatario definitivo.- Si el día fijado
resultare inhábil la sub. se efect. en igual lugar
y hora del día hábil inmediato al señalado.- Inf.
Mart.(03472) – 422148 - 15505517.-

2 días - 23590 - 27/9/2012 - $ 233.-

CRUZ DEL EJE. Orden Juez C. C. y de C. del
Eje en autos “Aclade S.R.L. c/Félix Isidro
Gigena y otros – Ejecutivo” Expte. N° 24-2006
Urbano Villanueva Mart. Jud. M.P. 01-1282,
Dom. San Martín 455 C. del Eje, Rematará el
26/9/2012, a las 10 hs. en Tribunales Vicente
Olmos N° 550 de Cruz del Eje, Inmueble inscripto
al D° 35725 F° 40405 T° 162 Año 1948 P. P. N°
7598 PI N° 30059 Lote N° 4 de la Manzana B,
Terreno Baldío Perimetrado en Parte, en calle
Colón, de Cruz del Eje, mide 9,19 mts. de fte.
Por 30,33 mts. de fdo. Aprox. Con una sup.
Total 281,34 m2 Base $ 4.570,00 inscripto a
nombre de demandado, títulos Art. 599 C.P.C.
Grav. Autos, condiciones: contado mejor
postor, abona 20% del precio, más comisión
5% y 2% art. 24 Ley 9505 saldo aprobación
remate. Post. Mín.: $ 500 Estado desocupado.
Informes al Mart. Tel. 03549 – 15416034 Fdo.
Dr. Fernando Aguado, Juez. Dr. Esteban Raúl
Angulo, secretario. Of. 11 de setiembre de
2012.

N° 24448 - $ 48

O/. Excma. Cámara del Trabajo, Sala 5ª Sec.
9, de esta Ciudad de Córdoba, autos:
“RODRIGUEZ LUCAS IVAN C/. B & P
CONSTRUCCIONES S.R.L. – ORDINARIO –
DESPIDO – (Expte. 89735/37)”, Martillero
Esteban M. Portela, M.P. 01-1233, c/dom. 9 de

Julio Nº 162, E.P., Ofs. “K-R”, Galería General
Paz, rematará 26-09-2012, a las  12,00hs., en
la Sala de Audiencias de la Sala Quinta de la
Cámara Única del Trabajo, sita en Bv. Illia 590,
2º Piso, de ésta Ciudad de Córdoba siguientes
bienes, inscriptos a nombre de B & P
CONSTRUCCIONES S.R.L.:  PRIMERO: Dominio:
SCC-699, Marca: Fiat; Modelo: Ducato 10;  sin
motor,  Marca de Chasis: Fiat; Número de
Chasis:  ZFA29000000239040; Tipo Aut.:
FURGON; Modelo Año: 1992.- SEGUNDO:
Dominio: FXV-638, Marca: Peugeot; Modelo: 307
CC 2.0 TIPTRONIC 143CV; Marca Motor:
Peugeot; Número de Motor: 10LH4R1478526,
Marca de Chasis: Peugeot; Número de Chasis:
VF33BRFJF7S003938; Modelo Año: 2007.-
CONDICIONES:  sin base, dinero contado al
mejor postor,  comprador abona acto subasta
20% precio de compra como seña, c/más
comisión de ley al martillero y el impuesto
violencia familiar (2%),  saldo al aprobarse la
subasta.- Si ésta se aprobara pasados 30 días
corridos de la subasta, comprador abonará
conjuntamente con el saldo interés equivalente
al que cobra el BCRA, para tasa pasiva
promedio mensual con más un adicional de 2%
mensual.- Comprador en comisión, deberá
denunciar al momento de la compra, nombre y
domicilio del comitente, quien deberá ratificarse
en 5 días, ante el Tribunal, bajo apercibimiento
de transferirle al adquirente (Art.586 del C. de
P.C.C.).- POSTURA MINIMA: $ 1.000 para cada
uno de los automóviles.- Fdo: Dr. Juan José
Millone, Secretario.- REVISAR:  días 21, y 25
de Setiembre en Pje.  Agustín Perez Nº 98, en
el horario de 16 a 18hs.- INFORMES: Te. 0351-
155-94-22-22.- Oficina: Córdoba, 17 de
Setiembre de  2.012.-

N° 24568 - $ 104.-

SENTENCIAS
RÍO CUARTO – La Señora Juez de 1° Instancia

y 5° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Rita Fraire de Barbero, Sec. N° 29, en
autos caratulados: “ Godoy Marcial c/ Rava
Carlos Alberto y/o sus Sucesores – Ejecutivo -
Pagaré” – Expte. N° 443763; ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia N° 43. Río
Cuarto, 29/05/2012. Y Vistos … Y
Considerando … Resuelve: 1) Declarar rebelde
al demandado Sr. Carlos Alberto Rava y sus
sucesores. 2) Mandar llevar adelante el
ejecutivo en contra de Carlos Alberto Rava,
DNI. N° 14.813.308 hoy Sus Sucesores; hasta
el completo pago de la suma de Pesos Quince
Mil ($ 15.000,00); suma que devengará un
interés equivalente a la tasa pasiva establecida
por el BCRA con más el interés del 2% men-
sual desde la fecha de vencimiento de cada
documento, y hasta el efectivo pago. 3) Imponer
las costas de esta acción a la parte
demandada. 4) Regular los honorarios
profesionales de la Abogada María Belén Budin
en la suma de Pesos Un Mil Trescientos
Veinticinco con Treinta Centavos ($ 1.320,30);
y fijar los gastos contenidos en el art. 104 inc.
5 de la Ley Arancelaria (Ley 9459) en la suma
de Pesos Trescientos Noventa y Siete con
Cincuenta y Nueve Centavos ($ 397,59), los
cuales devengarán un interés, desde que
quede firme el presente hasta su efectivo
pago, equivalente a la tasa pasiva establecida
por el BCRA con más el 2% mensual no
acumulativo. Protocolícese, hágase saber y
dese Copia.

3 días – 22197 - 28/9/2012 - $ 80.-

El Sr. Juez Héctor Daniel Suárez, de 1° Inst. y
45° Nom. en lo Civil y Comercial, Ciudad de
Córdoba, Sec. Villagran Nilda Estela, en los

autos caratulados: “ Banco Velox S. A. c/ Vera,
Armando Rodolfo – Presentación Múltiple –
Ejecutivo Particular – Expte. N° 182624/36”,
Sentencia Número: Trescientos Noventa y uno.
Córdoba, 22 de agosto de 2012. Y Vistos … Y
Considerando … Resuelve: I) Declarar rebelde
al demandado Sr. Armando Rodolfo Vera, DNI.
N° 22.222.485; II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Banco Veloz S. A., a
través de su apoderado Dr. Federico A. Racca,
en contra del Dr. Armando Rodolfo Vera, hasta
el completo del capital reclamado de pesos Dos
mil Ciento Treinta ($ 2.138,00), con más los
intereses calculados de conformidad al
considerando. Se hace saber al demandado
que el monto total adeudado ( capital e interés)
asciende a la suma de pesos Dos Mil
Doscientos Cincuenta y Dos con Nueve
Centavos ($ 2.252,09). III) Costas al demandado
a cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales del Dr. Federico A. Racca en la
suma de Pesos Setecientos Noventa y Cinco
con Dieciocho Centavos ( $ 795,18), 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. Héctor
Daniel Suárez, Juez. Dra. Andrea Carubin, Pro
Secretaria.

3 días – 24375 - 28/9/2012 - $ 84.-

Señor Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial, de esta Ciudad de
Córdoba. Hace saber que en los autos
caratulados “Coop Norcor Rancagua UTE c/
Salorio Aguiar Ángel María – Presentación
Múltiple – Ejecutivo Particular – Expte. 311200/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Número Ciento Cincuenta y Siete.
Córdoba, quince de mayo de dos mil once. Y
Vistos … Y Considerando … Resuelvo: I)
Declara rebelde al demandado Ángel María
Salorio Aguiar. II) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Cooperativa Norcor
– Rancagua (U.T.E.) en contra del demandado
Ángel María Salorio Aguiar, hasta el completo
pago de la suma de ciento ochenta y seis pe-
sos ($ 186), con más sus intereses según el
considerando respectivo. III) Imponer las costas
del presente juicio al demandado a cuyo fin
regulo de manera definitiva el honorario
profesional del Dr. Jorge Alberto Zakheim, en
la suma de doscientos cuarenta y cinco pesos
($ 245), con más la suma de setenta y tres
pesos con cincuenta y tres centavos ($ 73,53)
de acuerdo a lo previsto por el art. 99 inc. 5 de
la ley 8226. Protocolícese, hágase saber y
agréguese en autos la copia que expido. Fdo.:
Aldo Novak, Juez. Otra Resolución: Auto
Número Cuatrocientos Trece. Córdoba,
veinticinco de junio de dos mil doce. Y Vistos
… Y Considerando… Resuelvo: I) Aclarar la
sentencia número ciento cincuenta y siete de
fecha quince de mayo de dos mil doce en el
encabezado en donde dice “ Córdoba, quince
de mayo de dos mil once”, debe decir “ Córdoba,
quince de mayo de dos mil doce”. II –
Certifíquese por Secretaría mediante nota mar-
ginal en el protocolo de Sentencias, la
existencia del presente decisorio.
Protocolícese, hágase saber y agréguese en
autos la copia que expido.” Fdo. Aldo R. S.
Novak, Juez. Córdoba, 30/08/12.

3 días – 23922 - 28/9/2012 - $ 104.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos caratulados “ORODA, Viviana
Emilce – Pequeño Concurso Preventivo –
(Expte. Nº 2293001/36)”, tramitados en el Juzg.
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de 1º Inst. y 39º Nom. en lo Civ. y Com. de Cba,
Sec. Dra. Hohnle de Ferreyra, mediante
Sentencia Nº 202 se declaró la apertura del
concurso preventivo de la Sra. ORODA, Viviana
Emilce DNI 17.003.362, con dom. en calle Av.
Colón 377, Torre G, Galería Cinerama, 7º,
Ciudad de Córdoba. Los acreedores deberán
presentar las peticiones de verificación de sus
créditos y títulos pertinentes hasta el día 31/
10/2012, ante el Sindico designado Cr. Héctor
Eduardo Iriarte (MP. 10-03753-9), con dom.
fijado en calle Isabel La Católica Nº 850, 6º,
Of. A de esta Ciudad de Córdoba, en el horario
de 10 a 18 Hs.-

5 días – 25016 – 2/10/2012 - $ 70.-

VILLA CURA BROCHERO – El Sr. Juez e 1°
Instancia Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Villa
Cura Brochero, Cba., Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría Única a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso, en los autos “ Sucesión de Juan
Arcidio Olmos y Otros . Concurso Preventivo”,
a dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Setenta y Ocho, de fecha veintitrés
de julio de dos mil doce. Y Vistos … Y
Considerando … de los que Resulta …
Resuelvo: 1) Hacer lugar al planteo efectuado
por María Vargas Fernández y Claudio Alberto
Olmos a fs. 848, y en consecuencia, declarar
prescriptas las deudas del concursados:
Administración Federal de Ingresos Públicos
(A.F.I.P. – ex D.G.I.) por la suma de Pesos
Setenta y Dos Mil Doscientos Setenta y Siete
con veintiséis centavos ($ 72.277,26); y la
firma Nicam S. A. por la suma de Pesos Seis
Mil Cuatrocientos Noventa y tres con Cincuenta
y Nueve Centavos ($ 6.493,59). 2) Clausurar
el presente proceso concursal de la Sucesión
de Juan Arcidio Olmos y sus herederos María
Vargas Fernández de Olmos, C. I. N° 138.845,
Claudio Alberto Olmos, DNI. N° 21.397.879 y
Alejandro Olmos, DNI. N° 18.222.232 (hoy su
sucesión), todos con domicilio real y comercial
en Avda. San Martín N° 1538. 3) Dar por
finalizada la intervención de la Sindicatura a
cargo de la Cra. Susana Nieves Martín;
regulándose los honorarios profesionales de
la funcionaria por la tarea de contralor del
cumplimiento del acuerdo preventivo
homologado en la suma de Pesos Tres Mil
Seiscientos Cincuenta y Uno con veintiocho
centavos ($ 3.651,28), los que incluyen los
regulados a fs. 520/521. 4) Ordenar el cese
de inhibición general de bienes dispuesta sobre
los concursados (art. 14 inc. 8° de la Ley
19.551), como asimismo de las restricciones
patrimoniales previstas en los arts. 16, 17 y 18
de la Ley 19.551, a cuyo fin deberá oficiarse a
los organismos registrales. 5) Disponer el cese
de los efectos personales dispuestos sobre el
concursado en los términos del art. 26 de la
Ley 19.551, a cuyo fin líbrense los oficios
correspondientes. 6) Publicar el presente
decisorio en el Boletín Oficial y diario sorteado
por el término de un día, estando su
efectivización a cargo de los concursados,
sin perjuicio de a notificación por céldula que
se haga del presente. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Juan Carlos Ligorria,
Juez.

5 días – 23425 - 2/10/2012 - $ 231.

CITACIONES
Autos: Ulver Christian Alejandro c/ Echave

Gabriela Beatriz – Ejecutivo por Cobro de
Cheques Letras o Pagares – Expte. N°
2307419/36. Juzgado 1° Instancia Civil y
Comercial 31° Nominación. //doba, doce (12)
de junio de 2012. Proveyendo a fs. 31 in fine y
al escrito inicial: Téngase al comparecerte 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 a demandada Sra. Echave Gabriela
Beatriz, para que en el plazo de tres días
comparezca a estar a derecho najo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en el mismo acto, para que dentro del término
de los tres (3) días posteriores al vencimiento
del comparendo, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%) en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. Notifíquese con
copias de la demanda y la documental.
Cumplimente el Dr. Martín Héctor Puig los
aportes de ley 6912. Fdo. Novak Aldo Ramón
Santiago, Juez de 1° Instancia – Weinhold de
Obregón ; Marta Laura, Secretario Juzgado de
1° Instancia.

5 días – 25055 - 2/10/2012 - $ 76.-

ALTA GRACIA – El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Alejandro Daniel Reyes, en los presumes au-
tos caratulados: “ Palumbo Mario Eugenio –
Medidas Preparatorias”, Expte. N° 355947, ha
ordenado la publicación de la siguiente
resolución: “ Alta Gracia, 24/08/2012.
Agréguese la constancia registral
acompañada. En su mérito: Ampliando el
proveído de fecha 09/02/2012 en la parte que
describe ” … Un Lote de terreno designado
como el N° 5 de un plano especial que se
encuentra registrado bajo el número 4427…”,
incorpórese  “ … se transfiere parte del lote
cinco de 4 hectáreas 362 metros cuadrados
según Folio 620 del año 1950 ”. Notifíquese.
Firma Dr. Alejandro Daniel Reyes, Secretario.”

5 días – 23951 - 2/10/2012 - s/c.-

RÍO TERCERO – El señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Río Tercero, Cba.,
Secretaría a cargo del Dr. Edgardo R. Battagliero
ciya y emplaza a los herederos del Sr. Jorge
Manuel Osinde, L.E. N° 1.043.259, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos “
Rossetto Daniel Juan- Preparar Medidas para
Usucapión”, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Tercero, 05 de
agosto de 2009. Fdo.: Dr. Rafael Garzón, Juez.
Dr. Edgardo R. Battagliero, Secretario.

5 días – 24037 - 2/10/2012 - s/c.-

DEÁN FUNES – La Sra. Juez en lo Civil, Conc.
y Flia. de la Ciudad de Deán Funes, Provincia
de Córdoba, Secretaría N° 1, a cargo de la
Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez en au-
tos ” Contreras Rey Epifanio c/ Suc. de Epifanio
Molina y Otros – Ordinario – Despido- Expte.
N° 537247 ”, notifica y cita al heredero Calixto
Molina y a Pascuala Margarita Molina y/o sus
herederos para que comparezcan el día 16 de
Octubre de 2012 a las 10,30 hs. a la audiencia
de conciliación, conforme a los Arts. 47 y 50
de la Ley 7987, bajo apercibimiento de los Arts.
25 y 49 de la citada ley. Oficina, 31 de agosto
de 2012.

5 días – 24975 - 2/10/2012 - s/c.-

CRUZ DEL EJE – El Juzgado Civ., Com., Conc.
de Cruz del Eje, Oficina Única de Ejecución
Fiscal, en los autos caratulados “ Municipalidad
de Cruz del Eje c/ Gigena Félix Isidro y Otros -
Ejecutivo ” Expte. N° 30 Año 2010, se ha dictado

la sig. resolución: Cruz del Eje, 10 de Noviembre
de 2011. Atento lo solicitado y constancia de
autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art. 10 (6) de la Ley 9024,
modificada por las leyes 9268 y 9576. De la
liquidación de capital, interés y costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P. C. y por
el plazo de tres días. Notifíquese. Fdo. Dr.
Fernando Aguado, Juez. Dra. María del Mar
Martínez, Pro Secretaria. Planilla de Cálculos
Judiciales: a) Total Capital: $ 1.627,79; b) Total
Gastos: $ 269,50; c) Total  Honorarios
estimados: $ 1.627,89: Total de Pesos Tres Mil
Quinientos Veinticinco con Dieciocho Centavo
($ 3.525,18).

5 días – 24923 - 2/10/2012 - $ 48.-

CRUZ DEL EJE – El Juzgado Civ., Com., Conc.
de Cruz del Eje, Oficina Única de Ejecución
Fiscal, en los autos caratulados “ Municipalidad
de Cruz del Eje c/ Gigena Félix Isidro y Otros -
Ejecutivo ” Expte. N° 28 Año 2010, se ha dictado
la sig. resolución: Cruz del Eje, 10 de Noviembre
de 2011. Atento lo solicitado y constancia de
autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art. 10 (6) de la Ley 9024,
modificada por las leyes 9268 y 9576. De la
liquidación de capital, interés y costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P. C. y por
el plazo de tres días. Notifíquese. Fdo. Dr.
Fernando Aguado, Juez. Dra. María del Mar
Martínez, Pro Secretaria. Planilla de Cálculos
Judiciales: a) Total Capital: $ 1.830,24; b) Total
Gastos: $ 269,50; c) Total  Honorarios
estimados: $ 1.729,12: Total de Pesos Tres Mil
Quinientos Veintiocho con Ochenta y Seis
Centavo ($ 3.828,86).

5 días – 24925 - 2/10/2012 - $ 48.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 41°
nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados “ Dinar S. A.
c/ González Virginia Ramona – P.V.E. – Expte.
1298295/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “ Córdoba, 14 de agosto de dos mil
siete. Proveyendo al escrito inicial: Por
presentado, por parte y con domicilio
constituido. Por iniciada a presente
preparación de la vía ejecutiva. Admítase.
Cítese y emplácese  a la demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela para que en el mismo término
reconozca la firma inserta en el contrato de
mutuo acompañado, bajo apercibimiento de
darlos por reconocidos sin no compareciere
sin causa justificada o no hiere manifestación
alguna (arts. 519 inc. 1, 523 del CPC y art. 39
de la Ley 25065).” Fdo. Dr. Jorge Eduardo
Arrambide, Juez y Dra. Miriam Pucheta de
Barros. Secretaria.

5 días – 24971 - 2/10/2012 - $ 56.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados “ Dinar S. A.
c/ Soria Rodolfo Antonio – P.V.E.”, Expte. N°
1322562/36, se ha dictado la siguiente
resolución: “ Sentencia Número: Doscientos
Noventa y Cuatro (294). Córdoba, 21 de agosto
de 2012.. Y Vistos … Y Considerando …
Resuelvo: I) Mandar llevar adelante la ejecución
en contra del demandado Soria Rodolfo Anto-
nio, hasta obtener el completo pago del capital
reclamado o sea la suma de Pesos
Cuatrocientos Ochenta y Ocho ($ 488,00) más
los intereses establecidos en el considerando
respectivo. II) Imponer las costas a la
accionada vencida. III) Regular los honorarios

del Dr. Juan Barizabal Izzo, en la suma de Pe-
sos Seiscientos Cuarenta y Tres ($ 643,00)
con más la suma de Pesos Trescientos Noventa
y Siete con Cincuenta y Nueve Centavos ($
397,59), en virtud del art. 104inc. 5 de la Ley
9459. Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Dr. Manuel E. Rodríguez Juárez,
Juez.”

5 días – 24974 - 2/10/2012 - $ 64.-

RÍO CUARTO – La Sra. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación Civil y Comercial, Secretaría
Ejec. Fiscal N° 1, de esta Ciudad en los autos
caratulados “ Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Pagano Alfredo Enrique y Otro – Ejec. Fis-
cal”, Expte. 614431 – Cuerpo 1, cita y emplaza
a los herederos y/o sucesores del demandado
Sr. Aguilera Carlos Genaro, L.E. 6.681.009,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y dentro de los tres
siguientes oponga excepciones legítimas si las
tuviere, bajo apercibimiento del art. 545 del
CPCC …”. Fdo. Dra. Anabella Marchesi, Pro
Secretaría Letrada. Río Cuarto, 31 de agosto
de 2012.

5 días – 25096 - 2/10/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la autorizante en autos
caratulados “ Banco Santander Río S. A. c/
Villarreal Leonardo Ariel – Presentación Múltiple
– Ejecutivos Particulares – Expte. N° 2284545/
36 se ha dictado la siguiente resolución: ”
Sentencia Número: Ciento Ochenta y Cinco.
Córdoba, 4 de junio de 2012. Atento lo solicitado
por el apoderado del actor, constancias de
autos y lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C. y
habiéndose admitido la demanda ejecutivo a
fs. 13: cítese y emplácese al demandado Sr.
Leonardo Ariel Villarreal DNI. 27.898.736 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. Dra. Mira, Juez. Dra.
López Peña, Secretaria.

5 días – 24833 - 2/10/2012 - $ 48.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
de esa Ciudad, Dra. Faraudo, Gabriela Inés,
Secretaría a cargo de la Dra. Morresi Mirta Irene,
en los autos caratulados “ Fili María Alejandra
c/ Antun Antonio y Otro – Ordinario – Daños y
Perjuicios –Accidentes de Tránsito – Expte. N°
287242/36”, cita y emplaza a los herederos
del Sr. Antonio Antun, a fin de que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma  que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía …Córboba, a los
veintitrés (23) de agosto de 2012.

5 días – 24684 - 2/10/2012 - $ 40.-

BELL VILLE - En los autos caratulados “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Ponce Hugo David
Ejecutivo”, Expte. F-55-11, que se tramitan por
ante Juzgado de la Instancia, Civil, Comercial y
de Conciliación y Flia., de 3° Nom. Sec. N° 5 de
Ciudad de Bell Ville, Secretaría N° 5 se cita y
emplaza a lo herederos y acreedores del señor
Hugo David Ponce, DNI. 14.717.454, por el
término de 3 días para que comparezcan a
estar a derecho y de remate por 3 días luego
de vencido el comparendo, todo bajo
apercibimiento de ley. Dr. Damian Abad - Juez.-
Dr. Carlos Costamagna Secretario.-

5 días – 24332 - 2/10/2012 - $ 40.-
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El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 50a.
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo del Dra. Alicia Susana Prieto en los
autos caratulados “ Banco de la Provincia de
Córdoba S. A. c/ Carpio José Luis -PVE- Expte.
Nro. 2299417/36” ha ordenado notificar al Sr.
José Luis Carpio de las siguientes
resoluciones: “Córdoba, veinticuatro (24) de
agosto de 2012. Téngase presente. Atento lo
manifestado y constancias de autos, a los fines
de la citación del demandado Sr. Carpio José
Luis, publíquense edictos por el término de ley
ene I Boletín Oficial. En consecuencia y a mérito
de lo dispuesto por el art. 152 del CPC,
rectifíquese el proveído de fecha 23.04.12
ampliándose el término de citación a estar a
derecho respecto de la demandada a veinte
días. El plazo comenzará a correr a partir de la
última publicación. Fdo. Benítez de Baigorri
Gabriela M (Juez) - Prieto, Alicia Susana
(Secretaria). Otra resolución: Córdoba,
veintitrés (23) de abril de 2012. Proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase.
Dése a la presente el trámite de juicio abreviado
(art. 418 del CPC). Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de seis (6)
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicil io procesal, bajo
apercibimiento de rebeldía, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones o
deduzca reconvención debiendo ofrecer la
prueba de que haya de valerse en la forma y
con los efectos dispuestos por los arts. 507 y
509 del CPC. Notifíquese con copia de la
demanda y de la documental presentada.
Téngase presente la prueba ofrecida para su
oportunidad. Fdo. Benítez de Baigorri Gabriela
M. (Juez) - Prieto, Alicia Susana (Secretaria).

5 días – 23954 - 2/10/2012 - $ 88.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Mirta Irene Morresi, en estos autos
caratulados “Ruarte, Ramona Nicolasa c/
Sucesores de Valdez Rene Rodolfo -Abreviado
- Cobro de Pesos (Expte. N° 2325807/36)”
resolvió: Córdoba, treinta (30) de agosto de
2012. Téngase presente y por cumplimentado
el proveído precedente. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase. Dése
a la presente el trámite de juicio abreviado (art.
418 del C.P.C.). Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de seis (6)
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicil io procesal, bajo
apercibimiento de rebeldía, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones o
deduzca reconvención, debiendo ofrecer la
prueba de que haya de valerse en la forma y
con los efectos dispuestos por los arts. 507 y
509 del C.P.C.. Notifíquese con copia de la
demanda y de la documental presentada.
Téngase presente la prueba ofrecida para su
oportunidad. Atento las constancias de autos
y lo dispuesto por el arto 165 del C.P.C., cítese
y emplácese a los Sucesores de Valdez René
Adolfo por edictos que se publicaran cinco (5)
veces en el Boletín Oficial, para que en el
término de veinte (20) días, que comenzarán a
partir de la última publicación, a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Sin perjuicio de la
citación directa a los herederos denunciados.”
Fdo.: Dra. Gabriela Inés Faraudo - Juez. Dra.
María Soledad Viartola Durán – Pro Secretaria
Letrada.

5 días – 24567 - 2/10/2012 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y   30 Nom. Civil y Com.,
Secretaría a cargo de María Gabriela Arata de

Maymo, de ésta ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: “ BANCO CENTRAL DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA C/ FERNANDEZ RAUL
ENRIQUE  EJECUTIVO  Expte. N°  (617896/36),
notifica al sr. RAUL ENRIQUE FERNANDEZ la
parte resolutiva de la sentencia recaída en el
expediente mencionado:”SENTENCIA NUMERO:
quinientos cuarenta .- CORDOBA, 20 de octubre
del año dos mil diez.- Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al demandado RAUL ENRIQUE
FERNANDEZ.2) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por la Entidad Actora en
contra de la parte  demandada, hasta el
completo pago del capital reclamado de pesos
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 1.739,24)  con
más sus intereses en la forma relacionada en
el considerando cuarto  y costas, 3) Imponer
costas al/los accionado/s vencido/s, a cuyo
fin se regulan los honorarios profesionales  de
los Dres. Enzo Dante Stivala, Jorge Héctor
Curtó en conjunto y proporción de ley en la
suma de pesos Un mil cincuenta y seis con
cincuenta y tres centavos ($ 1056,53).a los
que deberá adicionarse la suma de pesos
Ciento diez con 93/100 ($ 110,93)en concepto
de I.V.A. del Dr. Jorge Héctor Curtó.  Los
honorarios profesionales de los mencionados
letrados  en concepto del art. 99 inc 5º de la
Ley 8226 se determinan en la suma de pesos
Doscientos cincuenta y cuatro con cuarenta
centavos ($ 254,40) Protocolícese, hágase
saber y dése copia. FDO. FEDERICO
ALEJANDRO OSSOLA, Juez.- “OFICINA,

3 días – 25040 - 2/10/2012 - $ 96.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flía., Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO
BENJAMÍN ARGÜELLO, L.E. N° 2.904.316, en
autos caratulados: Argüello Francisco
Benjamín- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 655518, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
15 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Vilches, Secretaria. Ariel A. Macagno,  Juez.

5 días - 22599 -  26/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de la 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
CARBALLO, RAFAEL  ARMANDO, en los au-
tos “Vieira, María Elena y Otro Declaratoria de
Herederos”, SAC N° 601044, para que
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 – 18333 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de la 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
VÁZQUEZ PURA NORMA, en los autos “Bicego
René Adelqui y Otro Declaratoria de
Herederos”, SAC N° 601012, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término ed 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 – 18335 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Flia., Sec.
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUANA MARÍA MIGLIORE, en
autos caratulados: Migliore Juana María-
Declaratoria de Herederos – Rehace - Expte.
N° 608215, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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. Marcelo Gutiérrez, Secretaria.

5 días - 24692 -  2/10/2012 - $ 45 .-

JESÚS MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO VÍCTOR HEREDIA, en autos
caratulados: Heredia Víctor Eduardo-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 670853,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 12 de septiembre
de 2012. Fdo.: José A. Sartori, Juez; Miguel A.
Pedano, Secretaria.

5 días - 24693 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PIERNAS JOSÉ
MIGUEL, DNI. N° 7.958.889, en autos
caratulados: Piernas José Miguel- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2327130/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dr. Almeida Germán, Juez; Dra.
María del Pilar Mancini, Pro Secretaria.

5 días - 24694 -  2/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BIRGILIA BALDOMERA o
VIRGILIA BASUALDO y Raúl Orlando Salgado,
en autos caratulados: Basualdo Birgilia
Baldomera o Virgilia – Raúl Orlando Salgado-
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., 4 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra.
Cerini, Juez; Dra. De Paul de Chiesa, Secretaria.

5 días - 24695 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA DELFINA ÁLVAREZ DE MAVEC, en au-
tos caratulados: Álvarez de Mavec María
Delfina- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2306118/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 3
de septiembre de 2012. Fdo.: Garzón Molina
Rafael, Juez; Murillo María Eugenia, Secretaria.

5 días - 24698 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
CONTRERAS CARLOS ALBERTO, en autos
caratulados: Contreras Carlos Alberto-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2326793/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 27 de agosto de
2012. Fdo.: Arévalo Jorge A., Secretaria.
Olariaga de Masuelli, Juez.

5 días - 24699 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FUENTES TOMÁS y SANCHEZ LUISA, en au-
tos caratulados: Fuentes Tomás – Sánchez
Luisa- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2325240/36, 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., 4
de septiembre de 2012. Fdo.: Laura Mariela
González de Robledo, Juez; María Virginia
Conti, Secretaria.

5 días - 24674 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROVERE ROBERTO EDUARDO, en autos
caratulados: Rovere Roberto Eduardo-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2333679/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de septiembre de
2012. Fdo.: Héctor Gustavo Ortiz, Juez; María
A. Romero, Secretaria.

5 días - 24675 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GAZZARI SARA ESTHER, en autos
caratulados: Gazzari Sara Esther- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2337316/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Raquel Villagra de Vidal, Juez; Elvira
Delia García de Soler, Secretaria.

5 días - 24676 -  2/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flia., Sec. N° 3, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMERO EUSTAQUIA
CLAUDIA y QUEVEDO AMÉRICA PILAR, en au-
tos caratulados: Romero Eustaquia Claudia –
Quevedo América Pilar- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 574600 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., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Cerini Graciela I., Juez; Marcela B.
Ghibaudo, Secretaria.

5 días - 24677 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALONSO MANUEL AGUSTÍN, en autos
caratulados: Alonso Manuel Agustín-
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Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2332590/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Rodolfo Alberto Ruarte, Juez; María
B. Martínez de Zanotti, Secretaria.

5 días – 24678 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRERAS
ALEJANDRO EDUARDO, en autos caratulados:
Carreras Alejandro Eduardo- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2336325/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de septiembre
de 2012. Fdo.: ,Fernando E. Rubiolo Juez;
Chialvo Tomás Pedro, Pro Secretaria.

5 días - 24679 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUBIOLO
HORACIO, en autos caratulados: Rubiolo
Horacio- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2336133/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
septiembre de 2012.Fdo.: María de las Mercedes
Fontana de Marrone, Juez; Leticia Corradini de
Cervera, Secretaria.

5 días - 24680 -  2/10/2012 - $ 45 .-

COSQUÍN - El Señor  Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GIMENEZ MARÍA BEATRIZ, en autos
caratulados: Giménez María Beatriz-
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., 4 de septiembre de 2012. Fdo.: Cristina
Coste de Herrero, Juez; Nelson Ñañez,
Secretaria.

5 días - 24681 -  2/10/2012 - $ 45 .-|

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESCOBAR JUAN CARLOS, en autos
caratulados: Escobar Juan Carlos- Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2291903/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 27 de agosto de
2012. Fdo.: Raquel Villagra de Vidal, Juez; Elvira
García de Soler, Secretaria.

5 días - 24682 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES TIMOTEA OSSES, en autos
caratulados: Osses Mercedes Timotea-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2326999/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de septiembre

de 2012. Fdo.: Maciel Juan Carlos, Juez; Páez
Molina de Gil María José, Secretaria.

5 días - 24683 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CÉSAR LEAL, en autos caratulados: Leal
César- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2298066/36, 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. Fdo.: Carrasco Valeria A., Juez;
Montes de Sappia Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 24700 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALCIRA CELIA GONZÁLEZ, en autos
caratulados: González Alcira celia-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2336736/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Miriam Pucheta
de Barros, Secretaria.

5 días - 24670 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUILERA JOSÉ
ORLANDO – AGUILERA BLANCA CELESTINA,
en autos caratulados: Aguilera José Orlando –
Aguilera Blanca Celestina- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2297378/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 3 de septiembre de 2012. Fdo.: Gustavo
R. Orgaz, Juez.

5 días - 24669 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCO o
MARCOS ANTONIO ZANAZZO y MARÍA LUISA
ROMAN ROSS, en autos caratulados: Roman
Ross María Luisa – Zanazzo Marco o Marcos
Antonio- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2303938/36, 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.: Dra. María de las
Mercedes Villa, Secretaria.

5 días - 24668 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VIDELA CARMEN INGRACIA, en autos
caratulados: Videla Carmen Ingracia-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2330792/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de septiembre de
2012. Fdo.: Benítez de Baigorri Gabriela María,
Juez; Alicia Susana Prieto, Secretaria.

5 días - 24667 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

ZUCARIA MARÍA DEL CARMEN O CARMEN
MARÍA, en autos caratulados: Zucaría María
del Carmen o Carmen María- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2335076/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: María Cristina
Sammartino de Mercado, Juez; Domingo Ignacio
Faceta, Secretaria.

5 días - 24666 -  2/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FARENGA DELIA OLIVIA, en
autos caratulados: Farenga Delia Olivia-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 22 Letra
F, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 28 de agosto de
2012. Fdo.: Dr. Tonelli, Juez; Sánchez Alfaro,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 24711 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE LORENZO
BELTRAMINO, en autos caratulados: Beltramino
Jorge Lorenzo- Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2336954/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 19 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Rubiolo, Juez; Dra. Singer Berrotarán de
Martínez, Secretaria.

5 días - 24713 -  2/10/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO CARLOS LOZA, L.E. N° 6.654.165,
BUENAVENTURA o BUENABENTURA LOZA, L.E.
N° 2.250.537 y ADOLFO BEUNAVENTURA LOZA,
L.E. N° 6.650.999, en autos caratulados: Loza
Antonio, Loza Buenaventura o Buenabentura y
Loza Adolfo- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 652334, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 28
de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Nra G. Lescano,
Juez; Dra. Nora G. Cravero, Secretaria.

5 días - 24715 -  2/10/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRÍGUEZ
MARÍA ELISA, en autos caratulados: Rodríguez
María Elisa- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 593121, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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.: Dra. Nora G.
Lescano, Juez; Dra. Nora G. Cravero,
Secretaria.

5 días - 24717 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BEVACQUA SANTO o SANTOS, en autos

caratulados: Bevacqua Santo o Santos-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1934786/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 13 de septiembre
de 2012. Fdo.: Dra. Benítez de Baigorri, Juez;
Ovejero María Victoria,  Pro Secretaria.

5 días - 24671 -  2/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flia., Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COLAMEO NORMA
MARÍA, en autos caratulados: Colameo Norma
María- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
366298, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
28 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Marcela
Ghibaudo, Secretaria.

5 días - 24672 -  2/10/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BLANCA AIDA MENDOZA, L.C. N° 3.547.327,
en autos caratulados: Mendoza Blanca Aida-
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., 11 de septiembre de 2012. Fdo.: Dr.
Peralta, Juez; Dra. Laura Videla, Secretaria.

5 días - 24734 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMÁN ROLDÁN y FELIPA LÓPEZ, en autos
caratulados: Roldán Román – López Felipa-
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2333620/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Alicia Mira, Juez;
Dra. López Peña, Secretaria.

5 días - 24730 -  2/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FLORINDA CHAIN, en autos caratulados: Chain
Florinda- Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2322292/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Pereyra Esquivel, Juez; Dr. Fournier,  Pro
Secretario Letrado.

5 días - 24720 -  2/10/2012 - $ 45 .-

HUINCO RENANCÓ - El Señor  Juez en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ PALAZZOLO y/o
PALASSOLO, L.E. N° 2.956.716, en autos
caratulados: Palazzolo José- Declaratoria de
Herederos –, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
12 de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Nora G.
Cravero, Secretaria.

5 días - 24735 -  2/10/2012 - $ 45 .-
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
COSQUIN. Orden  Juez C. C. C. F., Sec. Dr.

Ñañez, autos "Ozan, Justo Y O. c/Martín Calvin
Y O. D. y P." Exp. O 32, Mart. Mónica Arias M.P.
01-1578, c/dom. Cetrangolo 656 Cosquin
rematará el 27/09/12 a las 12 hs., en caso de
resultar inhábil el día hábil subsig., en Sala
Remates Trib. Cosquin, sita en Catamarca 167,
Der. y Acc. al 50% que le corresp. al Sr. Ruperto
O. Molina sobre el inmueble inscrip. en la Mat.
530.495 (23-03). Descripc. Pasillo de ingreso,
hall de distrib., comedor, coc./com., baño,
dormitorio, estado regular sin mantenim., patio
al fdo. Sup. lote: 270,14 m2. Serv. Munic. Agua,
energía eléctrica. Ocupado Sr. Sánchez Elías y
Ramona Díaz, 1 hijo de ambos y 2 nietos, en
calidad de adquirentes por boleto privado del
50%. Base $ 100.000,00. Post. Min: $100. Cond:
efectivo, Ch. cert. mejor postor, seña 20 %, y
com. mart. (5%) más 2% del precio de cpra.
(ley 9.505 art 24). No se acept. cesión por acta
judic. Saldo aprob. la subasta o transc. mas de
30 días podrá consignar el precio, si no lo hiciera
y la demora le fuera imput. 2,5% interés mens.
Compra en comis. Art. 586 C.P.C. Tít. autos. Inf:
mart. (03541- . 481255/15512205).Ofic. 09/12
Fdo. Dr. Ñañez- Sec.

3 días – 24998 – 27/9/2012 - $ 192

RÍO TERCERO – O. Juez 1ª I. 1ª N. C. C. y C. de
Río Tercero, Cba., autos: Consalvi Hugo Ernesto
c/Bezzato Francisco Ernesto y otros – Abr.
(423177), el martillero Damián E. Valdemarín,
M.P. 01-252, rematará el día 15/10/2012 a las
10:30 horas en Sala de Remates del Tribunal,
sito en Vicente Peñaloza Nº 1379 de Río Tercero,
Cba., los sig. inmuebles, a saber: 1º) Lote de
terreno baldío: ubic. en Río Tercero, Cba., desig.
Según Planos Nº 67.041, como lote “A Uno”
(A1), que mide: 12,50 m de fte. Al O. igual ctfre.,
al E; 22,83 m de fdo., al N y 22,79 m de fdo. al S,
sup. 285,26 m2, linda: N p/lote 14 y lote A2; S
lote B de Osvaldo R. Giacomuzzi, E c/parte lote
12 y O calle Leandro Alen, Instr.. a nombre de
Ida María o Ida Caciabue de Bezzato a la Mat.
1384620 (33), desocupado. 2º) Lote de terreno
edificado, ubic. en Alsina Nº 50, Río Tercero,
Cba., desig. Lote letra “m”, de la mza. Nº 62 y
mide: 10 m por 50 m, sup. 50 m2, linda: N lote d;
S calle Adolfo Alsina, E lotes letras “i” “j” “l” y O
lote Nº “n”, Insc. A la mat. 734320 (33-01), a
nombre de Cacciabue de Bezzato, Ida al 40% y
de Bezzato de Torti, Felicita Teresa al 60%.
Edificado: vivienda garaje, living, 2 dormitorios,
cocina, baño, pasillo distribución, lavadero, pa-
tio. Desocupado. Condiciones: bases: bien 1) $
15.004; Bien 2) 228.724, al mejor postor, dinero
de contado en efectivo; cheque certificado,
comprador abona acto de subasta 20% a
cuenta de precio con más comisión de ley, saldo
a la aprobación, con más 2% arts. 24 y 25 Ley
9505. Oferta mínima: $ 1.000. Gravámenes: ver
Inf. Reg. Prop. Títulos: los que expida el Tribunal
(Art. 599 del C. de P.C.). Revisar e informes: al
martillero Lavalle Nº 120, Río Tercero – Tel./Fax:
03571-423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá
lugar el día hábil siguiente a la misma hora y
lugar. Fdo. Anahí Beretta, Secretaria. Río
Tercero, Cba., 19 de setiembre de 2012.

2 días – 25007 – 26/9/2012 - $ 208.-

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 1 Autos: Comuna de Villa Amancay
c/ Presti Roque Carlos Alberto–  Ejecutivo Fis-
cal Expte 602988 Valdemarin Damian M.P. 01-

00252 rematará el 05/10/2012 a las 10:40hs en
la sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
nº 1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien:
Fracción de terreno ubicada en Villa Amancay,
en Amboy, Ped. Santa Rosa, Dpto. Calamuchita
, de esta Pcia. de Cba., designado lote 17, mza
47, sección A que mide: 15m de fte. por 30m de
fdo. o sea una sup. de 450 m2, lindando al N. el
lote 15 y 16, al S. parte del lote 18, al E. calle 16
y al O. parte del lote 14. Insc. M° 948857 (12) a
nombre de Presti, Roque Carlos Alberto. -baldío
y Desocupado.- CONDICIONES: Base: $ 1.916
mejor postor, dinero de  contado en efectivo;
comprador abona acto de subasta 20% a
cuenta de precio con más comisión de ley, saldo
a la aprobación. Posturas mínimas: ($100)
comprador deberá acreditar pago 2% arts. 24
y 25 Ley 9505.- GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg.
Prop. TÍTULOS: Los que expida  el Tribunal (Art.
599 del C. de P.C.).- REVISAR E INFORMES:
Comuna de Villa Amancay y/o al Martillero
Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-423379.
Nota: para el caso de no poder efectuarse la
subasta por razones de fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal la misma tendrá lugar
el día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo.
Dra. Virginia Galaz - Pro-Secretaria. Río Tercero
Cba., 17 de Septiembre  de 2.012.-

2  días – 25008 – 26/9/2012 - $ 168.-

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 2 Autos: Municipalidad de Villa Rumipal
c/ Fernandez de Grobe Obdulia -expte 602753
C/ Pezzoni Ernesto expte 543691 -Ejecutivos
Fiscales Mario Maluf M.P. 01-1345 rematará el
05/10/2012 a las 11:20hs; 11:30hs en la sala de
remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379
Río Tercero Cba., los siguiente bien: Ubicados
Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita, Pedanía Santa
Rosa, de esta Pcia., de Cba., 1) Lote 67 de la
zona D Sup. 940,95m2 Insc M° 916607 2) Lote
1 de la Mza 15, de la zona 1 Oeste, Sup.
791,50m2. Ins. M°  955585 (12) baldíos y
Desocupados.- CONDICIONES: Base: 1) $ 1.867
2) $ 3.538  mejor postor, dinero de  contado en
efectivo; comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($100) comprador deberá acreditar pago 2%
arts. 24 y 25 Ley 9505.- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Municipalidad Villa Rumipal y/o al
Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá
lugar el día hábil sig. a la misma hora y lugar.-
Fdo. Dra. Virginia Galaz - Pro-Secretaria. Río
Tercero Cba., 17 de Septiembre  de 2.012.-

2 días – 25010 – 26/9/2012 - $ 160

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 1 Autos: Municipalidad de Villa Rumipal
c/ Masdeu Jose expte 12010 c/  Perez Forneron
Teodoro Angel expte 540392 -Ejecutivos
Fiscales Valdemarin Damian M.P. 01-00252
rematará el 05/10/2012 a las 10:50hs; 11:00hs
en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa nº 1379 Río Tercero Cba., los siguiente
bien: Ubicados Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita,
Pedanía Santa Rosa, de esta Pcia., de Cba., 1)
Lote 5 de la Mza 23 de la zona H Sup. de 300m2.
Insc. M° 981796 2) Lote 13 de la Mza 33, El
Torreón. Sup  3.495,10m2 Insc. M° 810872.-
baldíos y Desocupados.- CONDICIONES: Base:
1) $ 3.243 2) $ 13.759  mejor postor, dinero de
contado en efectivo; comprador abona acto de

subasta 20% a cuenta de precio con más
comisión de ley, saldo a la aprobación. Posturas
mínimas: ($100) comprador deberá acreditar
pago 2% arts. 24 y 25 Ley 9505.-
GRAVÁMENES:  Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS:
Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de
P.C.).- REVISAR E INFORMES: Municipalidad Villa
Rumipal y/o al Martillero Lavalle Nº 120 Río III-
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Virginia Galaz - Pro-Secretaria.
Río Tercero Cba.,  17de Septiembre  de 2.012.-

2 días - 25011 – 26/9/2012 - $ 160.-

O. Juez 1º Inst. 1º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 1 Autos: Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Landolfi de Sitta Juana Rosa –  Ejec
Fiscal 540476 Valdemarin Cristian M.P. 01-1311
rematará el 05/10/.2012 a las 11:10hs en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
nº 1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien:
Lote de terreno nº 22 de la Mza L de la nueva
zona H residencial  de Villa Rumipal, ubicada
en Pdnia Santa Rosa, Dpto. Calamuchita de
esta Pcia. de Cba., y que de acuerdo al plano
respectivo se describe así: da frente a calle
publica y mide: 12m de fte. al NO, 29,74m en
su costado NE, lindando con el lote 23; 29,80m
en su costado SO, lindando con el lote 21 y
12m en el contrafrente SE lindando con parte
de los lotes 1 y 19 encerrando una sup. total
de 357,24m2. Ins. M| 937254 (12), a nombre de
Landolfi de Sitta, Juana Rosa. Baldío.
Desocupado.- CONDICIONES: Bases: 1) $
1.081 mejor postor, dinero de  contado en
efectivo; comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas:
($100) comprador deberá acreditar pago 2%
arts. 24 y 25 Ley 9505.- GRAVÁMENES:  Ver
Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- REVISAR E
INFORMES: Municipalidad de Villa Rumipal y/o
al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Virginia Galaz - Pro-Secretaria.
Río Tercero Cba., 17 de Septiembre  de 2.012.-

2 días – 25012 – 26/9/2012 - $ 176.-

LABOULAYE, Orden Juez 1° Inst. Única. Nom.
Civil y Com. de Laboulaye, Secretaría Única; en
autos AGUILERA Sandro Daniel c/ CRISTAUDO
Laura Mariana- Ejecutivo- Expte. Nº 64 Año
2010” el Martillero Judicial Marcelo A. Tonelli M.P.
N° 01-862, con domicilio en calle Sarmiento 199
Lbye; rematará el día  27 de septiembre del Cte.
a las 11:00 hs. en la sede del Juzgado sito en
Avda. Independencia 55 de esta ciudad de
Laboulaye, un automotor marca Chevrolet
modelo S-10 2.8 DLX TI (cabina doble) año 2004
Dominio EHX400, motor MWM Nº 40704141805,
chasis Chevrolet Nº 9BG138AC04C404687,
inscripto a nombre de Laura Mariana Cristaudo
(100%). Estado: Quemada en casi su totalidad.
SIN BASE, dinero de contado o cheque
certificado y al mejor postor, debiendo quien
resulte comprador abonar en el acto de la
subasta 20% de su compra, con más la comisión
de ley al martillero. Saldo al aprobarse la subasta
con más 1% nominal mensual  de transcurrido
más de 30 días de la fecha de remate y 2% Art.
24 ley 9505. Postura mínima $100. La posesión
será otorgada después de la inscripción registral
del automotor a nombre del adquirente. Compra
en comisión Art. 586 del C.P.C. Informes y revisar
dirigirse al Martillero Sarmiento 199 de 17 a 19

hs. – Tel.  03385-420728 – Laboulaye, Fdo. Dr.
Pablo A. Cabral– Juez –Dr. Jorge D. Torres-
Secretario.-

3 días – 25095 – 27/9/2012 - $ 216.-

Orden Juez 2º C.C. autos: "Consorcio Torre
San Martín De Porres C/ Orden De Predicadores
De Padres Dominicos –Ejecutivo – Expensas
Comunes-“ (Exp. 1895001/36), Mart. Lozada
mat. 01-791, con dom. en calle 27 de Abril Nº
313, rem. 27/09/12 a las 11:30hs. Sala Rem.
sita en calle Arturo M. Bas Nº 158 P.B. COCHERA
ubic. en calle Belgrano Nº 33, Bº Centro,
inscripto a la Mat. 324.152/109 (11), “EDIFICIO
COCHERAS SANTO DOMINGO”, Unidad Func.
109 – Posición: 03-116 c/Sup. Cub. Total de
17,39ms.cdos. (s/Catastro). MEJORAS: ubic. en
3er. Piso Nº “10”, rampa de acceso doble, 2
ascensores vehiculares y personales,
escaleras, baño en c/piso y guardia 24hs.
COND: dinero ctado. y al mejor postor. Compr.
abonará 20% acto subasta mas com. mart. e
Imp. Ley 9505 (2%), saldo aprob. subasta c/
mas int. 2% mensual y Tasa Pasiva BCRA en
caso de aprob. subasta vencidos los 30 días
de efectuada. (En caso de que la suma a abonar
supere $ 30.000 deberá efect p/transf. electr.).
Compr. Com.: Art. 586 C.P.C. Post. Mínima: $
150. BASE: $ 12.465. EXHIB: 16-17 hs. ESTADO:
Desocup. libre de personas y/o cosas. EDICTOS:
“La Voz del Interior”. Inf: Mart T.E. 156-510510.
Dra. Wermuth. Secretaria. Of.  19-09-2012.

3 días – 24997- 27/9/2012 - $ 228.-

O. Juez 51ª.C y C. en ” “SCANDOGLIERO,
Pablo c/ MEREB, Marcela – P.V.E. - Alquileres –
Expte. 2226077/36”, Mart. Fernando ZONI, MP.
01-40, rematará el 26/09/2012 a las 10 hs. en
Sala Remates Arturo M. Bas 158 PB,  automotor
marca TOYOTA, modelo COROLA 1.8 XE I, año
2003, motor Toyota nº 1ZZ4202017, chasis
Toyota nº 9BR53ZEC238527307, DOMINIO EEL-
710, insc.a nombre de dda.- Sin Base, dinero
de contado, mejor postor, comprador abonará
acto de subasta el 20% del precio más comisión
mart. (10%) y 2% Fdo. Prev. Violencia Familiar,
saldo a la aprob. de la subasta con más
intereses art. 589 CPC. Debiendo fijar domicilio
dentro de las 30 cuadras de Trib. Comprador
en Comisión deberá denunciar Nomb.Doc. y
Dom. comitente quien se deberá ratif. dentro de
los 5 días bajo apercib. de  adjudicarse al
comisionista.(art.586 CPC).- El depósito del saldo
de precio se deberá efectuar med.
Transferencia electrónica Comunicación A 5212,
B 10085 y C 59003 del BCRA. POST. MÍNIMA $
500. Gravámenes: los que surgen de autos.
Trámites y gastos  de inscripción a cargo del
comprador.- Revisar día 25/09 de 15 a 17 hs.
en Pje. Agustín Peréz 98 (alt.Bv.Las Heras al
100).-INFORMES: al Martillero TE: 155-526590.-
Fdo. Horacio  Fournier-Secretario.- Of. 19 de
septiembre de 2012. Horacio A. Fournier, Sec.

3 días – 24791 – 26/9/2012 - $ 204.-

Orden Sr. Juez C. y C. de Laboulaye, en
autos:“MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE c/
SUCESORES de AVILA, JESUS MARIA -
EJECUTIVO”(Expte. 123–M-2007). Martillero
Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710, rematará
el 26/09/2012 – 11 hs., en la Sede del Juzgado
C. y C. Laboulaye –Av. Independencia 55 de
dicha ciudad-, inmueble que se describe infra,
perteneciente al demandado Jesús María Avila:
Fracción de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y demás adherido al suelo,
que es parte de la quinta 21, Sección D de la
ciudad de Laboulaye, ubicada en Ped. La
Amarga, Dpto. Pte. Roque S. Peña, Pcia. de Cba.,
que según plano confeccionado por el Ing. Civil
Juan Lazzari en marzo de 1953, se designa
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como lote 1 de la Mza. "C" y mide 20 m. de E. a
O. por 22 m. de N. a S.; con sup. de 440 m2,
lindando al N., lote 2; al E., parte del lote 20,
todos de la misma subdivisión; al S. , calle primero
de Mayo y al Oeste calle 20 Sud.- Inscripto
Registral: Matrícula N° 847.168. El inmueble se
ubica en la esq. de las calles 1° de Mayo y
Grant de Laboulaye. Terreno baldío. El inmueble
registra deuda en la DGR y Municipalidad de
Laboulaye.- Base $ 5.676. Postura mínima $
200.- CONDICIONES: Comprador abonará en el
acto el 20% de su compra, comisión de ley al
Martillero, y el saldo al aprobarse la subasta
con los intereses del 1% nominal mensual en
caso de transcurrir más de 30 días desde la
fecha del remate. El adquirente deberá abonar
2% sobre precio de subasta al aprobarse la
misma (art. 24 ley 9505).-  TITULOS: Art. 599
del C.P.C.- COMPRA EN COMISION: art. 586
CPCC INFORMES: Al Martillero: Independencia
N° 232, of. 17 de Laboulaye (TE. 03584-
15498806). EDICTOS: Boletín Oficial y Diario
Puntal de Río IV.- Fdo. Dr. Pablo Actis –Juez- Dr.
Jorge D. Torres –Secretario- 3 días de
publicación.- Laboulaye,  de septiembre de
2012.Proc Sec. Karina Giordanino.

3 días – 24478 – 26/9/2012 - $ 321.-

O/ Juez Civ. Com. de Río II en “TUREK VICENTE
GREGORIO C/TORANZO MARIA CLEOFE –DI-
VISION DE CONDOMINIO Expte 272183–“ “ Mart.
Re Gsponer M.P.01-657 domic. Marconi Nº1360
Río II, Rematara 27-09-12 10,30hs ,en sede
juzgado Mendoza Nº 976 PA; los derechos y
acciones al 100% sobre el inmueble inscripto
en  Matricula 1175703 (27) a nombre de Turek
Vicente Gregorio y Toranzo María Cleofe :
descripto como;  Un lote de terreno baldío
ubicado en el Pueblo de Pilar Pedanía del mismo
nombre Departamento Río Segundo Córdoba
que según plano, Planos Nº56580 y Planillas
Nº82081/89 se designa como lote 30 que mide
11mts de frente por 36ms de fondo o sea una
sup. 396ms2 y linda al Norte lote 31, al Sur lote
29, al Este lote 43 y al Oeste calle Florida.- .- Tit.
Art:599CPC.- Gravamen: surgen de autos.
Condiciones: Base: $ 8.996 al mejor postor, efvo
abonando 20% del precio como seña y a cuenta,
más comisión  ley martillero (5%) mas IVA sobre
la comisión , y 2% Ley de Vilencia Familiar, saldo
aprobación. Asimismo si el pago del saldo se
efectuara después de los 30dias de realizada
la subasta o después de la resolución que lo
apruebe devengara un interés igual a la tasa
pasiva promedio que suministra el B.C.R.A. mas
el dos por ciento mensual, razón por la cual
podrá depositar el remanente en cuestión, con
anterioridad a las circunstancias descriptas.
Para el caso que los montos superen los $30000
se deberá realizar el pago por transferencia
electrónica a la cuenta perteneciente a estos
autos (CBU 02004512-51000030266492).-
Postura Minina: $500 Mejoras: Vivienda 1:
Porch, Cocina, Dormitorio  Ocupada por Mariana
Cleofe Turek Vivienda 2:Coc-
Comedor,Dormitorio,Letrina Ocupado por Juan
Carlos Aguirre Informes: 0351156534789.  Fdo:
Dra. Stuart, Sec.

5 días – 24777 – 27/9/2012 - $ 440.-

O.Juez 1º Inst  1º Nom  V.María, en autos
“LOPEZ GLORIA ALEJANDRA c/ Godoy Jorge y
Otros – Ordinario” (Expte Nº 331254),
E.OLCESE, M.P. 01-629, Rematará el día 26/09/
12  las 10:30 hs.  En la Sala de Remates del
Tribunal sita en calle G.Paz Nº 331, P.B.,
inmueble, inscripto en el Reg Gral de la Provincia
en la Mat 744.740, a saber: 1)  FRACCION DE
TERRENO: Ubic en la cdad de Villa María, DPTO
GENERAL SAN MARTIN, Pcia de Córdoba,
plano 34.760 y planillas  Nº 59.481 y 88, se

designa como lote 10 de la MANZANA 8: que
mide : 10 mts  de fte, por 21,50 mts de fdo, con
una sup de 215 mts2, linda: S calle pública; E
lote 9, N lote 35, O lote 11.-Datos Catastrales C
03; S 02; M 241; P 30.-  DGR 1604–1213584/
6.-BASE $ 1.088,  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 $ $ 100 (art.
579 5º párr C. de P.C.).-MEJORAS: Casa
habitación: Cocina de 3,80 x 4,80, habitación
de 4 x 4; baño de 2,50 x 1,80; garage de 8 x 3,
techos de cemento, pisos de cerámicos,
paredes de ladrillos, aberturas de madera,
todas las medidas son aprox. OCUPADO por
Leandro Sosa y flia en carácter de propietarios
-Mas datos al Martillero, L. de la Torre Nº 85,
TE 156564771 de 17 a 20 hs Dra. Isabel Lla-
mas de Ferro – Secretaria- Oficina

4 días – 24511 – 26/9/2012 - $ 304.-

Orden Juez 1º Inst. y 48º Nom. Civ. y Com. en
autos "EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
S.A. C/ ALVEAR TORRES JUANA MARIA –
PRESENTACION MULTIPLE – ORDINARIOS –
Expte. Nº 163271/36”, Mart. Carlos Ferreyra,
MP 1-214, rematará el 26/09/2012 a las 10:30
hs. Sala de Remates del TSJ, sita en A.M.Bas
158 P.B., derechos y acciones embargados
que corresponden a la demandada Sra. Juana
María Alvear Torres sobre el boleto de compra
venta de fecha 22/11/1999 celebrado entre la
nombrada y Emprendimientos Inmobiliarios S.A.,
sobre el inmueble Mat. 629.261/1 (11) de
propiedad de Emprendimientos Inmobiliarios
S.A., sito en calle Wenceslao Escalante S/Nº a
la vista, siguiente al Nº 654 y frente al Nº 659
edificio Valparaíso I de Bº Tejas del Sur,
designado como Unidad Uno PH UNO.- Mejoras:
PB: living-com, cocina, baño y patio; P.A. estar,
2 dormitorios y baño zonificado.- Libre de
ocupantes y cosas, en estado de abandono.-
CONDICIONES: Base $ 92.796,00; al mejor
postor, seña 20% de contado a cuenta del
precio, y si la misma supera los $ 30.000,
mediante transferencia electrónica en el BPC
Suc. Trib., en la cuenta Nº 32511804, CBU
02009227-51000032511842; más la comisión
de ley al Martillero é impuesto Art. 24 Ley Prov.
9505 (2%) y el saldo a la aprobación, la que de
extenderse mas de 30 días corrid, devengará
int. 0,6% mens, hasta su efectivo pago.
Posturas mínimas: $ 10.000.- Exhibición los días
lun. 24 y mart. 25 de 16 a 18 hs.-Informes al
Martillero.- Tel: 4218716 – 156814689 -
156501338. Of. Cba    /09/2012 -  Dra. Garcia
de Soler - Secretaria.-

5 días – 24557 - 26/9/2012 - $ 400.-

REBELDÍAS
Río CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y

Comercial de 18 Instancia, 2da. Nominación en
lo Civil y Comercial, Dra. Fernanda Bentacuort,
Secretaria N°: 3 Dra. Anabel Valdéz Mercado
en autos caratulados: "Asociación Mutual del
Paraná cl Herederos del Sr. Díaz Héctor Os-
car- Demanda Ejecutiva"Expediente N° 540203
notifica a los herederos del causante que se
ha dictado la siguiente resolución: "SENTENCIA
DEFINITIVA NUMERO: 67. Rio Cuarto, 23/07/2012.
y VISTOS: (...). Y CONSIDERANDO: ( ...
RESUELVO: 1) Declarar rebeldes a los
demandado Herederos del Sr Díaz, Héctor Os-
car DNI 10621940. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra de los demandados

Herederos del Señor Díaz, Héctor Oscar hasta
el completo pago del capital reclamado, pesos
tres mil ($3000) con sus intereses conforme el
considerando 3. 3) Costas a cargo del
demandado. Regular los honorarios del Dr. Ángel
Horacio Medina por sus tareas profesionales
en la suma de pesos novecientos ($900), y en
la suma de pesos trescientos noventa y ocho
($398) por las tareas previstas por el art 104
inc 5 de la ley 9459.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo Fernanda Betancourt,
Juez. Oficina. Río Cuarto, de Agosto de dos mil
Doce. Fdo. Dra. Fernanda Bentacourt, Juez -
Anabel Valdez Mercado, Secretaria

5 días – 23322 - 1/10/2012 - $ 64.-

La Sra. Jueza de Ira. Instancia y 22°
Nominación en lo Civ. y Como de la ciudad de
Córdoba,     "Secretaría a cargo de la Dra. Patricia
Verónica Asrin, en autos caratulados: "BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA C/
CORREA ENRIQUE RAUL y OTRO - EJECUCION
HIPOTECARIA- TERCERIA DE MEJOR DERECHO
DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA (Expte.
1970571/36)", hace saber a los herederos de
Enrique Raul Correa que se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, uno de febrero
de dos mil doce. AUTO NUMERO: UNO (01). Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Hacer lugar al incidente deducido por la Dra.
Hebe Aita Tagle, en el carácter de apoderada
del Banco Central de la República Argentina,
ejecutante en los principales: "Banco Central
de la República Argentina c/ Correa Enrique Raúl
y otro- Ejecución Hipotecaria Exp. 366391/36"
y en consecuencia declarar perimida la instancia
en la presente tercería de mejor derecho
incoada por la Municipalidad de Córdoba. 11)
Las costas se imponen a la tercerista,
Municipalidad de Córdoba. III) Regular en forma
definitiva los honorarios profesionales de la Dra.
Hebe Aita Tagle en la suma de pesos
cuatrocientos sesenta y cinco con 32/100
($465,32), por su labor desplegada en el
incidente de perención de instancia V) No regu-
lar honorarios en la oportunidad al Dr. Carlos
Alberto Macchiavello por su labor desplegada
en la tercería de mejor derecho a tenor de lo
establecido en el arto 26 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase y dése copia.- Fdo:
Asrin, Patricia Verónica (Juez).

5 días – 23420 - 1/10/2012 - $ 72.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 23º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “BARRIOS,
Daniel C/ PONTI de BELTRAMO Ana María  -
Ejecutivo por cobro de cheques letras o pagarés
- Expte nº 2187417", se ha dictado la siguiente
SENTENCIA NUMERO: TRESCIENTOS CINCUNTA
Y UNO.- “Córdoba, doce de Septiembre de dos
mil doce.- Y VISTOS:...  Y CONSIDERANDO:…
RESUELVO: 1) Declarar rebelde a la demandada
Sra. Ana María PONTI de BELTRAMO (DNI nº
6.494.614)  II.- Mandar llevar adelante la
ejecución en contra de la demandada hasta el
completo pago al actor del capital reclamado de
Pesos Ciento treinta mil quinientos siete ($
130.507,oo) con mas los intereses establecidos
en los considerando nº “IV”.-  II.- Imponer las
costas a la demandada vencida, a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales del Dr.
Eduardo Luis LAMONICA, en forma definitiva
en la suma de Pesos: Treinta y un mil doscientos
cuarenta y cuatro con 46/100 (31.244,46), con
mas la suma de Pesos Cuatrocientos veintiuno
con 83/100  ($ 421,83), correspondientes al
Art. 104 inc 5º de la Ley 9459.- Protocolicese,
hágase saber y dése copia.- " Fdo. Dr. Manuel
esteban RODRIGUEZ JUAREZ, JUEZ.-

5 días – 24836 - 1/10/2012 - $ 80.-

AUDIENCIAS
En autos caratulados “JOAN, MARÍA

VERÓNICA C/ ROMERO, JOSÉ LUIS – RÉGIMEN
DE VISITAS/ALIMENTOS – CONTENCIOSO -
EXPTE. 407251” la Sra. Juez de Familia de 5ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra.
Mónica Parrello, Secretaria Nº Nueve (Tucumán
360 Planta Baja) ha resuelto: Córdoba, 22 de
junio de  2012. Proveyendo al escrito de fs. 22
de autos: Téngase presente. Por
cumplimentado. A mérito de las constancias de
autos, y proveyendo a la demanda de fs.1/2:
Por presentada, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase. Agréguese la documen-
tal acompañada. (…) Dése intervención al
Ministerio Público Pupilar como representante
promiscuo. (…)” FDO.: MÓNICA SUSANA
PARRELLO, JUEZ – PATRICIA INÉS ANTONOZZI
– SECRETARIA.--- Otra resolución: “Córdoba,
31 de agosto de 2012. Proveyendo al escrito
de fs.36 de autos: Por cumplimentado. Tengase
presente el diligenciante. Fíjese nuevo día y hora
de audiencia a los fines de tratar Alimentos para
el día 04 de diciembre del año 2012 a las 08:30
horas, con quince minutos de tolerancia, a la
que deben comparecer las partes
personalmente, con sus documentos de
identidad y abogado patrocinante, bajo
apercibimiento del Art. 61 del cuerpo legal
citado(art. 60 ley 7676). A los fines de tratar
cuota alimentaria como medida cautelar y
urgente, fíjase audiencia para el mismo día a las
08:45 horas, con quince minutos de tolerancia
horaria, a la que deben comparecer las partes
personalmente con sus documentos de
identidad y abogados patrocinantes bajo
apercibimiento de ley (art. 21 inc. 4º ley 7676).
Cítese y emplácese al Sr. José Luis Romero
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, y a las
audiencias designadas supra, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos
citatorios de ley cinco veces en el Boletín Oficial.
Notifíquese al Sr. José Luis Romero el presente
proveído y el de fecha 22/06/2012 (fs 23) en su
parte pertinente, al domicilio que surge de las
constancias de fs. 18 con copia de la demanda
y la documental en sobre cerrado, a cuyo fin
líbrese Cédula Ley 22.172 a sus efectos. Atento
constancias de autos, al pedido de alimentos
como medida cautelar hasta la realización de la
audiencia designada, vista al Ministerio Pupilar.”
FDO.: MÓNICA SUSANA PARRELLO, JUEZ –
PATRICIA INÉS ANTONOZZI – SECRETARIA.-

5 días – 24686 - 27/9/2012 - $ 128.-

SENTENCIAS
 Por orden del Juzg 1a. inst. civ. y com. 50

nom. Cdad de Córdoba, (Planta Baja, Caseros
esq. Arturo M. Bas, Edificio Tribunales I, Caseros
551) en autos  "Banco de Galicia Y Buenos
aires S.A. c/ Yañez Hector Fabian - Presentacion
Multiple - Ejecutivos Particulares" (Expte. N°
1869325/36) se ha dictado la siguiente
resolucion: SENTENCIA NUMERO: 321. Córdoba,
veintitres de julio de dos mil doce. Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al señor Héctor Fabián Yañez. 2) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por el
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. en su
contra hasta el completo pago del capital
reclamado de pesos dos mil ciento diecisiete
con sesenta y seis centavos más los intereses
establecidos en el considerando pertinente. 3)
Imponer las costas al accionado y regular los
honorarios profesionales del Dr. Arturo José
Echenique (h), en la suma de pesos setecientos
noventa y seis; más pesos trescientos noventa
y ocho por el art. 104 inc. 5° de la ley 9459.
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Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo.: Benitez De Baigorri, Gabriela Maria (Juez
De 1ra. Instancia).

5 días – 24965 - 28/9/2012 - $ 60.-

SENTENCIA NUMERO: TREINTA Y TRES-
CORDOBA, 16 de febrero de 2011 autos
caratulados “CONSORCIO DE PROPIETARIOS
CENTRO SANTO DOMINGO C/GONZALEZ HEC-
TOR-EJECUTIVO-EXPENSAS COMUNES .Expte.:
1191703/36- juz. C y C 11 Nom.-Y Vistos… Y
considerando…Resuelvo: I) Tener a la
accionada Gladis Maria Gonzalez por allanada
a la demanda ejecutiva interpuesta, y tener
presente la consignación efectuada por ante el
Banco de la Pcia. de Cba por la suma de pesos
seiscientos cuarenta y dos con ochenta
centavos ($ 642.80) en oportunidad de formular
liquidación . II) Hacer lugar a la demanda
entablada por la Sra. Maria Cristina Panero, en
carácter de administradora del Consorcio de
Propietarios Centro Santo Domingo y en
consecuencia, mandar a llevar adelante la
ejecución en contra de los sucesores del Sr.
Héctor Ventura Gonzalez, hasta el completo
pago de la suma de pesos seiscientos cuarenta
y dos con ochenta centavos ($ 642.80) con
mas intereses establecidos en el considerando
pertinente. III) Costas a cargo de los sucesores
del Sr. Héctor Ventura Gonzalez, a cuyo fin
regulo los honorarios del Dr. Salmén O. Farjat y
Marta Susana Flores en conjunto y proporción
de ley, en la suma de pesos ochocientos noventa
y siete con cuarenta centavos ($ 897.40) y los
del Dr.Jorge Luis  Roque Allende en la suma de
pesos trescientos cincuenta y nueve ($ 359) ,
estos últimos a cargo exclusivo de la Sra. Gladis
Maria Gonzalez. Protocolícese, hágase saber
y dese copia. Fdo.: Eduardo E. Bruera-Juez-
Otro Decreto: Córdoba, 31 de Agosto de 2012.
En virtud de lo solicitado y constancias de au-
tos, declárese rebelde a los herederos del
causante demandado Sr. Héctor Gonzalez al
no comparecer a estar a derecho. Fdo.: Maria
M. Miró—Secretaria.-

5 días – 24615 - 28/9/2012 - $ 100.-

En los autos caratulados "Córdoba Bursátil S.
A. c/ Roaldo Tomás   Barotto y Otros - Ejecutivo
- Expte. Letra "C" - N° 32/07" , radicado por ante
el Juzgado de 1ra. Instancia de 2a. Nominación
Civil y Comercial, Secretaría N° 1, de la ciudad
de Bell Ville, se ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número: Ciento Ochenta y Tres
(183). Bell Ville, 16 de Agosto del año dos mil
doce. Y Vistos ... Y Considerando ... Resuelvo:
I) Declarar rebeldes a los sucesores y/o
herederos del demandado fallecido Sr. Osvaldo
Alejandro Barotto. II) Rechazar la excepción de
Prescripción e Inhabilidad de Título interpuestas
por los demandados Domingo José Barotto,
Roaldo Tomás Barotto y Osvaldo Alejandro
Barotto, y en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución en su contra hasta el
completo pago de la suma de Pesos Cuarenta y
Seis Mil ($ 46.000.-), en concepto de saldo de
capital adeudado, con más intereses conforme
criterio expuesto en los considerandos
precedentes los que se tendrán por reproducido
en esta parte resolutiva. III) Costas a cargo de
los accionados. IV) Diferir la regulación de los
honorarios  profesionales de los letrados
intervinientes hasta que exista base cierta.
Protocolícese, hágase saber, dése copia." Fdo:
Dr. Víctor Miguel Cemborain, (Juez).

3 días - 23660 - 28/9/2012 - $ 68.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil y
Comercial. Secretaría a cargo de la Dra. M. C.
Alonso de Márquez, en los autos caratulados
"Isares Stella Maris c/ Muga Ángel Francisco -

Ejecutivo por Cobro de Cheques, Letras o
Pagares" Expte. N° 2294731/36 ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia N° 299. //doba,
04 de septiembre de 2012. Y Vistos … Y
Considerando … RESUELVO: I) Declarar rebelde
demandado Sr. Ángel Francisco Muga DNI N°
30.843.007. II) Mandar llevar adelante la
ejecución a favor de la Sra. Stella Maris Isares
en contra del demandado Sr. Ángel Francisco
Muga, hasta obtener el completo pago de l suma
de Dólares Estadounidenses doscientos
ochenta y dos (U$S 282) más los intereses y
costas. Importe que se deberá actualizar desde
el vencimiento de la obligación y hasta su
efectivo pago de acuerdo al considerando
precedente. III) Regular los honorarios
profesionales de la Dra. Gabriela Viviana Isares
en la suma de Pesos Un Mil Trescientos
Veinticinco con Treinta Ctvos. ($ 1325,30) y
por el art. 104, inc. 5 en la suma de Pesos
Trescientos Noventa y siete con nueve
centavos ($397.59). Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: Dr. Héctor Enrique
Lucero, Juez.

3 días - 23962 - 27/9/2012 - $ 72.-

El Sr. Juez, Rafael Aranda, de 1ra. Instancia y
18a Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Lilia E. Lehmofer,
en los autos caratulados: “Banco Velox S.A. c/
Martínez, José Alberto – Presentación múltiple -
Ejecutivo Particular – Expte. Nº 182893/36”, ha
resuelto: SENTENCIA NUMERO: Doscientos
noventa y cuatro.- “Córdoba, 27 de Julio de dos
mil doce. VISTOS: Estos autos caratulados
“Banco Velox S.A. c/ Martínez, José Alberto –
Presentación múltiple – Ejecutivo Particular –
Expte. Nº 182893/36”….- Y CONSIDERANDO:
… RESUELVO: I) Declarar rebelde al demandado
Sr. Martínez José Alberto, D.N.I. Nº 12.509.964.
II) Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra hasta el completo pago del capital
reclamado con más los intereses calculados
de conformidad al considerando. III) Costas al
demandado a cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales del Dr. Federico A. Racca en la
suma de pesos Quinientos treinta con doce
centavos ($530,12), y la suma de pesos
Trescientos noventa y siete con sesenta
centavos ($397,60) por el art. 104 inc. 5 de la
Ley 9459.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- FDO: Dr. Rafael Aranda, Juez.-

5 días – 24374 - 26/9/2012 - $ 64.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

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

fijo nominativo transferible No 00023483, por la
suma de pesos Noventa y un mil ciento noventa
y tres con cincuenta y seis centavos
($91.193,56), siendo su fecha de vencimiento
el día 11 de abril de 2012, a favor de los
comparecientes por el Banco Provincia de
Córdoba. Sucursal Cruz del Eje. II) Ordenar la
Publicación de la presente resolución durante
quince días mediante edictos en el Boletín Oficial
de la Pcia. De Córdoba y Diario Pcial. III) Autorizar
el pago del certificado de que se trata una vez
trascurridos  sesenta días (60) contados desde
la fecha de la última publicación de edictos,
siempre que en el intervalo no se hubiese
deducido oposición. IV)Regúlase los honorarios
profesionales de la Dra. Claudia Liliana
Bendicente en la suma de pesos siete mil ciento
ochenta y uno ( 7181.) .Protocolícese, hágase
saber y dése copia.-

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

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos caratulados "HERRADOR, Omar
Antonio - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO"
(Expte. nO 2323028/36), tramitados en el Juzg.
de 13 Inst. y 39 Nom. en lo Civ. y Como de Cba,
Secr. Dra. Hohnle, mediante SENTENCIA N° 259
del 27.08.2012, se abrió el Concurso Preventivo
del Sr. Omar Antonio HERRADOR, D.N.I n°
11.470.194, con domicilio real Belgrano 1021,
Localidad de La Para, provincia de Córdoba.
Los acreedores deberán presentar las
peticiones de verificación de sus créditos y
títulos pertinentes hasta el día 07.11.2012, ante
el Síndico designado Cr. Norberto A. Urbani (M.P.
10-02602-3), con domicilio fijado en calle Corro
472, PB, "A", de esta Ciudad.

5 días – 23515 - 1/10/2012 - $ 70.-

El Sr. Juez de Primo Inst. Civil, Com., Concil.,
Flia., de Villa Cura Brochero, Cba., Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Fanny Mabel Troncoso, en los autos
"SUCESION DE JUAN ARCIDIO OLMOS y
OTROS- CONCURSO PREVENTIVO" 1 a dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
SETENTA Y OCHO, de fecha veintitrés de julio
de dos mil doce. Y VISTOS: ... DE LOS QUE
RESULTA: ... RESUELVO: 1°) Hacer lugar al
planteo efectuado por María Vargas Fernández
y Claudio Alberto Olmos a fs. 848, y en
consecuencia, declarar prescriptas las deudas
de 'los concursados: Administración Federal
de Ingresos Públicos (A.F.I.P.ex D.G.I.) por la
suma de Pesos Setenta y Dos Mil Doscientos
Setenta y Siete con veintiséis centavos
($72.277,26); y la firma Nicam S.A. por la suma
de Pesos Seis Mil Cuatrocientos Noventa y Tres
con Cincuenta y Nueve centavos ($6.493,59).-
2°) Clausurar el presente proceso concursal
de la Sucesión de Juan Arcidio Olmos y sus
herederos María Vargas Fernández de Olmos
C.I. N°138.845, Claudio Alberto Olmos D.N.I.
N°21.397.879 y Juan Alejandro Olmos D.N.I.
N°18.222.232 (hoy su sucesión), todos con
domicilio real y comercial en Avda. San Martín
N° 1538.- 3°) Dar por finalizada la intervención
de la Sindicatura a cargo de la Cra. Susana
Nieves Martín; regulándose los honorarios
profesionales de la funcionaria por la tarea de
contralor del cumplimiento del acuerdo
preventivo homologado en la suma de Pesos
Tres Mil Seiscientos Cincuenta y Uno con
veintiocho centavos ($3.651,28), los que
incluyen los regulados a fs. 520/521.- 4°)
Ordenar el ~~se de inhibición general de bienes
dispuesta sobre los concursados (artj rnc.8°
de la Ley 19.551), como asimismo de las
restricciones patrimoniales previstas en los

arts. 16,17, y 18 de la Ley 19.551, a cuyo fin
deberá oficiarse a los organismos registrales.-
5°) Disponer el cese de los efectos personales
dispuestos sobre el concursado en los términos
del arto 26 de la Ley 19.551, a cuyo fin líbrense
los oficios correspondientes.- 6°) Publicar el,
presente decisorio en el Boletín Oficial y diario
sorteado por el termino de un día, estando su
efectivización a cargo de los concursados,
sin perjuicio de la notificación por cédula que
se haga del presente.- PROTOCOLlCESE,
HAGAS E SABER y DESE COPIA.- Fdo: Juan
Carlos Ligorria, Juez.-

5 días – 23425 - 1/10/2012 - $ 231.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com., Conc. y Soco
Nro. 4 de esta Ciudad de Córdoba, informa que
en autos "ARENA S.A. - QUIEBRA PEDIDA
COMPLEJA" Expte. Nro. 512934/36 con fecha
01/03/12 la sindicatura presentó informe y
proyecto de distribución final, siendo este último
reformulado con fecha 13/04/12. Por Auto Nro.
184 del 30/05/12 se regularon honorarios (Cra.
María Isabel Muiño: $46.762,11, Dr. Horacio
Meraviglia $ 3.117,47, y Ores. Cesar Maldonado
y Raúl Santiago Guzmán Rodríguez $ 6.234,94,
estos últimos en conjunto y proporción de ley
ya cargo del funcionario); los fueron
confirmados por la Excma. Cámara 2da. de
Apelaciones en Civil y Comercial mediante Auto
Nro. 303 del  21/08/12. Of. 29/08/12.

2 días – 22866 - 1/10/2012 - $ 77.-

El Juzgado de 1° Instancia y 7° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Concursos y Sociedades N° 4, en autos:
"INSTEC S.R.L. PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO" (Expte. N° 2331499/36) por
Sentencia N° 59 de fecha veintiocho de agosto
de dos mil doce se RESOLVIO: 1) Declarar
abierto el concurso preventivo de "INSTEC
S.R.L." (C.U.I.T. Nro. 3070826368-7), constituida
con fecha 17 de marzo de 2003 e inscripta en
el Protocolo de Contratos y Disoluciones del
Registro Público de Comercio bajo la Matrícula
N° 5570-8 con fecha 16 de septiembre de 2003,
con sede social en calle Caseros N° 344, Piso
4, Oficina N° 36, 8° Centro de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba XI) Fijar plazo
para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el sindico, Cr. Scaglia Roberto Pablo, con
domicilio constituido en calle Ayacucho N° 449,
primer piso, depto. "A", Ciudad De Córdoba,
hasta el día 24 de octubre de 2012. Fdo. Saúl
Silvestre (JUEZ).

5 días – 23516 - 1/10/2012 - $ 98.-

Se hace saber que 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. 1), Sec.
Antinucci, el Cr. Juan Fernández, aceptó el cargo
de Síndico el 10/09/2012 y constituyó domicilio
procesal en calle Magariños 772  de B° Gral.
Bustos de esta Ciudad. Of., 11/09/2012. María
E. Olmos, Prosec..

 5 días - 24281 - 28/9/2012 - $ 70.-

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), Sec. Antinucci, por Sen.
N° 459 del 14/09/2012 se resolvió: l) Fijar nuevas
fechas para el cumplimiento de los hitos claves
en el presente proceso, a saber: a) para que
los acreedores presenten los pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico,
el día diecinueve de Noviembre de dos mil doce
(19/11/2012); b) para que el Síndico presente el



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 26 de setiembre de 2012 17

informe Individual de créditos, el día veinte de
Febrero de dos mil trece (20/02/2013); c) para
el dictado de la sentencia de verificación de
créditos, el día veintisiete de Marzo de dos mil
trece (27/03/2013) y d) para que la Sindicatura
presente el Informe General, el día treinta de
Abril de dos mil trece (30/04/2013) Fdo: Dra.
María Eugenia Olmos - Pro Secretaria Letrada.
Of., 17/09/2012.-

5 días - 24639 - 28/9/2012 - $ 77.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y Comercial
de 1° Instancia 1° Nominación de San Francisco
a cargo de la Dra. Claudia Giletta, Secretaría N°
2 a mi cargo, sito en calle Dante Agodino N° 52
San Fco. -Cba.-, comunica por cinco (5) días
que con fecha 04/09/2012 se dispuso la
apertura del concurso preventivo de Gallegos
María del Carmen, DNI 20.188.394, domiciliada
en Pasaje Las Guayanas N° 721 de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba. Se ha designado Síndico
a la Cra. Iris Elena López con domicilio en Bv. 25
de Mayo N° 1519, 1er piso, Of. 7, ante quien los
acreedores deberán presentar sus pedidos de
verificación hasta el día 01/11/12. Presentación
por el Síndico de los Informes arts. 35 y 39 Ley
24522 los días 17/12/12 y 06/03/12
respectivamente. La Audiencia Informativa,
tendrá lugar el día 22/08/2013 a las 09.30 hs.
en la Sede del Tribunal. San Francisco, 18 de
septiembre de 2012. Dr. Víctor Hugo Peiretti-
Juez. Giletta, Sec..

5 días -  24581 - 28/9/2012 - $ 98.-

El Sr. Juez de 1° lnst. y 29° Nom. C. y C. (Con-
cursos y Sociedades N° 5) hace saber que en
autos "Empresa de Transporte La Victoria S. A.
- Gran Concurso Preventivo"(Expte. N° 2213410/
36), por Sentencia N° 343 del 10/09/2012 se
dispuso aplicar el procedimiento especial
previsto en el art. 48 de la Ley 24.522, reformado
por ley 25.589 ordenándose la apertura de la
etapa de salvataje empresario de Empresa de
Transporte La Victoria S. A. y la apertura de un
registro por el término de cinco días,
computables desde la notificación por edictos,
para que se inscriban los acreedores, terceros
y/o la cooperativa de trabajadores interesados
en participar en el procedimiento tendiente a la
adquisición de las acciones pertenecientes a la
sociedad Empresa de Transporte La Victoria S.
A., los que deberán depositar el importe
determinado por el BOLETÍN OFICIAL del edicto
publicado. Of. 11/08/12. Ana Rosa Vázquez,
Sec..

5 días - 24282 - 28/9/2012 - $ 91.-

Por orden del Juzgado de 1ª Instancia y 33ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba (Juzgado de Concursos y
Sociedades Número Seis), Secretaría a cargo
del Dr. Hugo Horacio Beltramone, se hace sa-
ber que en autos “NEYRA HNOS. S.A. – GRAN
CONCURSO PREVENTIVO” Expte. N° 2322758/
36, se ha dictado la siguiente resolución:
“Sentencia Número: Doscientos noventa y ocho
(298). Córdoba cinco de septiembre de dos mil
doce.- Y VISTO: … Y CONSIDERANDO: … SE
RESUELVE: I) Declarar abierto  el gran concurso
preventivo de la sociedad NEYRA HNOS. S.A.
(CUIT N° 30-70791259-2), inscripta en el Registro
Público de Comercio de Córdoba en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula N°
3992-A, año 2004, con sede social inscripta en
calle Rioja N° 359 y sede social denunciada en
calle Humberto Primo N° 767, ambos de esta
Ciudad de Córdoba. … XI) Establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el día 30 de Noviembre de 2012,

debiendo atenerse a lo prescripto por el art. 32
de la ley 24.522, en lo pertinente. …
Protocolícese, hágase saber y dese copia.”
Fdo.: Delia I. R. Carta de Cara (Juez). Síndicos
intervinientes: Cres. Antonio Elías AM y Néstor
Luis MADRID. Domicilio: Av. Vélez Sarsfield N°
468, 6° “D”, B° Güemes de esta ciudad.-
Córdoba, 11 de setiembre de 2.012.-

5 días – 23833 - 26/9/2012 - $ 133.-.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de Primera Instancia y 12°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que s e consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante Doña ANGELICA ANGELA BARBEY
en autos caratulados “Barbey, Angélica Angela
- Declaratoria de Herederos - (Expte. N°:
2309063/36)”, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley.- Córdoba, 14 de Junio
de 2012. Fdo.: Dra. Marta Soledad González De
Quero Juez - Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi
Secretario.

5 días - 20096 – 1/10/2012 - $ 45

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de Familia de 1°
Instancia y 2° Nominación, Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JUAN
RICARDO LIENDO, en autos caratulados: Liendo
Juan Ricardo- 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.: Cerini Graciela Isabel,
Juez; De Paul de Chiesa Laura Inés, Secretaria.

5 días - 24587 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GABARRO
FERNANDO ÁNGEL, en autos caratulados:
Gabarro Fernando Ángel- Testamentario -
Expte. N° 2330028/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Gabriela
María Benítez de Baigorri, Juez; Dra. María
Victoria Ovejero, Pro Secretaria.

5 días - 24636 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALMADA JUAN
CARLOS, en autos caratulados: Almada Juan
Carlos- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2299309/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
30 de agosto de 2012. Fdo.: Beltramone
Verónica Carla, Juez; Domínguez Viviana
Marisa, Secretaria.

5 días - 24633 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTÍNEZ JOSÉ,
en autos caratulados: Martínez José-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1933201/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Of., 10 de septiembre de
2012. Fdo.: Asrin Patricia Verónica, Juez; Monay
de Lattanzi Elba Haydee, Secretaria.

5 días - 24631 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LASCANO
NARCISA MARÍA, en autos caratulados:
Lascano Narcisa María- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2318642/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 30 de agosto de 2012. Fdo.: Yacir
Viviana Siria, Juez; Origlia Paola Natalia, Pro
Secretaria.

5 días - 24632 -  1/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CANTARUTTI LUISA PASCUALA, en autos
caratulados: Cantarutti Luisa Pascuala-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 531217,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de septiembre de
2012. Fdo.: Dra. Susana E. Martínez Gavier,
Juez; Verónica Suart, Secretaria.

5 días - 24634 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOSQUE LUIS
JUSTO, en autos caratulados: Bosque Luis
Justo- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2305579/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 3
de septiembre de 2012. Fdo.: Singer Berrotarán
de Martínez María Adelina, Secretaria.

5 días - 24635 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GERBALDO
BERNARDO y BRINGAS CLARA MARGARITA,
en autos caratulados: Gerbaldo Bernardo y
Bringas Clara Margarita- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2303236/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 22 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Juan
Manuel Sueldo, Juez; Dra. Gladys Quevedo de
Harris, Secretaria.

5 días - 24623 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TARLOVSKY
FANNY, en autos caratulados: Tarlovsky Fanny
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2196204/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Guillermo Falco, Juez; María Virginia Vargas,
Secretaria.

5 días - 24646 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de CEBALLOS OS-
CAR ALBERTO y MARÍA ESTELA BENEDETTI o
BENEDECTTI, en autos caratulados: Ceballos
Oscar Alberto - Benedetti María Estela-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2326351/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 11 de septiembre de
2012. Fdo.: Dr. Héctor Daniel Suárez, Juez; Dra.
Andrea Carubini, Pro Secretaria.

5 días - 24624 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HILDA ESMILDA
LUQUE, en autos caratulados: Luque Hilda
Esmilda - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2265365/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 3
de septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Villagra de
Vidal Raquel, Juez; Dra. García de Solar Elvira
Delia, Secretaria.

5 días - 24625 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELSA ÁNGELA
LESCANO, en autos caratulados: Lescano Elsa
Ángela- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2313053/36, 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.: Dra. Yacier Viviana
Siria, Juez; Dr. Villalba Aquiles Julio, Secretaria.

5 días - 24626 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAÑETE MARÍA
CRISTINA, en autos caratulados: Cañete María
Cristina- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2318905/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 3
de agosto de 2012. Fdo.: González Zamar
Leonardo, Juez; María C. Barraco de Rodríguez
Crespo, Secretaria.

5 días - 24647 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA SALOME
MICUZZI DE RIETZCHEL o RIETZSCHEL y de
MARÍA ADELAIDA RIETZSCHEL o RIETZCHEL,
en autos caratulados: Micuzzi de Rietzchel o
Rietzschel María Salomé - Rietschel o Rietzchel
de Milanesio María Adelaida- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1907031/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 13 de septiembre de 2012. Fdo.: García
Sagues, Juez; Trombetta de Games, Secretaria.

5 días - 24648 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 48° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORREA PEDRO
PABLO o PABLO PEDRO y MASSA MARÍA
MICAELA o MASSA MARÍA, en autos
caratulados: Correa Pedro Pablo o Pablo Pedro
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- Massa María Micaela o Massa María-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2185025/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 19 de marzo de 2012.
Fdo.: Villagra de Vidal Raquel, Juez; Elvira D.
García de Soler, Secretaria.

5 días - 24649 -  1/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial. Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIGENA SUSANA ESTER, en autos caratulados:
Gigena Susana Ester - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 647345, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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.: Graciela Cerini, Juez; Marcela
Ghibaudo, Pro Secretaria.

5 días - 24650 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZULIANI ANITA
ALBINA, en autos caratulados: Zuliani Anita
Albina- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2329372/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 6
de septiembre de 2012. Fdo.: Olariaga de
Masuelli María Elena, Juez; Jorge A. Arévalo,
Secretaria.

5 días - 24651 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VACCARI ULDA
MARÍA y TONELLI AUGUSTO, en autos
caratulados: Vaccari Ulda María - Tonelli Augusto
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2321127/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 6 de septiembre de
2012. Fdo.: Rodríguez Juárez Manuel, Juez;
Mariana E. Molina de Mur, Secretaria.

5 días - 24652 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CABRERA CARMEN
MERCEDES, en autos caratulados: Cabrera
Carmen Mercedes- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2330309/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 30 de agosto de 2012. Fdo.: Garzón
Molina Rafael, Juez; Laura A. Amilibia Ruiz, Pro
Secretaria.

5 días - 24653 -  1/10/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc.
y Flía.. Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PISSINIS MATEO
BAUTISTA, en autos caratulados: Pissinis
Mateo Bautista- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 623799 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 part icipación, bajo

apercibimiento de ley. Of., 6 de agosto de
2012. Fdo.: Cerini Graciela Isabel, Juez; Laura
I. De Paul de Chiesa, Secretaria.

5 días - 24654 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS SAIRE,
en autos caratulados: Saire Carlos- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2295749/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 25 de junio de 2012.
Fdo.: Olariaga de Masuelli, Juez; Arévalo J.
Alfredo, Secretaria.

5 días - 24655 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALINAS CARLOS
ALBERTO, en autos caratulados: Salinas Carlos
Alberto- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2293064/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 9
de agosto de 2012. Fdo.: María Sammartino de
Mercado, Juez; Domingo I. Fassetta, Secretaria.

5 días - 24656 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SARASATE
CARLOS JULIO, en autos caratulados: Sarasate
Carlos Julio- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2269394/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
30 de mayo de 2012. Fdo.: Garzón Molina Rafael,
Juez; Montañana Verónica del Valle, Pro
Secretaria.

5 días - 24657- 1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLIVA NÉLIDA INÉS
y ROMERO MANUEL ÁNGEL, en autos
caratulados: Romero Manuel Ángel y Oliva
Nélida Inés- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2293068/36, 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.: Héctor Daniel
Suárez, Juez; Andrea Carubini, Pro Secretaria.

5 días - 24658 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS ANTONIO
ROSSINI, en autos caratulados: Rossini Luis
Antonio- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2297631/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
26 de junio de 2012. Fdo.: González Zamar
Leonardo, Juez; Barraco de Rodríguez Crespo,
Secretaria.

5 días - 24659 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RÍOS OSCAR

MAURICIO, en autos caratulados: Ríos Oscar
Mauricio- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2293071/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de junio de 2012. Fdo.: Olariaga de Masuelli
María Elena, Juez; Arévalo Jorge Alfredo,
Secretaria.

5 días - 24660 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALMIRON SILVANO
ROQUE, en autos caratulados: Almirón Silvano
Roque - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2269400/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
20 de julio de 2012. Fdo.: Villarragut Marcelo A.,
Juez; Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - 24661 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SILVERIO JAIME,
en autos caratulados: Jaime Silverio-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2299910/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 26 de junio de 2012.
Fdo.: Beltramone, Juez; Domínguez, Secretaria.

5 días - 24662 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN BATTISTIN,
en autos caratulados: Battistin Juan-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2291720/
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., 5 de junio de 2012.
Fdo.: Lines Sylvia Elena, Juez; Inaudi de Fontana,
Secretaria.

5 días - 24663 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES JORGE
REYNALDO, en autos caratulados: Torres Jorge
Reynaldo- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2304891/36, 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.: Villarragut Marcelo
A., Juez; Pucheta de Tiengo, Secretaria.

5 días - 24664 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERNAL
HORTENCIA ARACELIS, en autos caratulados:
Bernal Hortencia Aracelis- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2334177/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 13 de septiembre de 2012. Fdo.: Clara
María Cordeiro, Juez; Villalba Aquiles Julio,
Secretaria.

5 días - 24665 -  1/10/2012 - $ 45 .-

CRUZ DEL EJE - El Señor  Juez en lo Civil,
Comercial y Conc., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAOLA MARIBEL
ALEJANDRA GUZMÁN, en autos caratulados:
Guzmán Paola Maribel- 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. Esteban Raúl Angulo, Secretaria; Dr.
Fernando Aguado, Juez.

5 días - 24690 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANÍBAL RAMÓN
FÚNES ARAGÓN, en autos caratulados: Fúnes
Aragón Aníbal Ramón- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2336314/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 22 de septiembre de 2012. Fdo.: Juan
Carlos Maciel, Juez; María José Páez Molina Gil,
Secretaria.

5 días - 24685 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA DORA
MARTÍNEZ, en autos caratulados: Martínez
María Dora- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2318975/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
14 de septiembre de 2012. Fdo.: Juan Manuel
Sueldo, Juez; Justa Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.

5 días - 24673 -  1/10/2012 - $ 45 .-

RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN, MIGUEL , en autos caratulados: Juan,
Miguel - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
669385, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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. Marcelo Gutiérrez, Secretario.

5 días - 24691 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ HERNÁNDEZ y BEATRIZ SUSANA
DONAIRE, en autos caratulados: López
Hernández José Antonio - Beatriz Susana
Donaire - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2191148/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
10 de septiembre de 2012. Fdo.: Alberto José
Mayda, Juez; Claudia Josefa Vidal, Secretaria.

5 días - 24696 -  1/10/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Flía., Ctrol.,
Men. y Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SÁNCHEZ MARÍA LETICIA, en
autos caratulados: Sánchez María Leticia-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 593274,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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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.: Raúl J. Juszczyk, Juez; Dr. Víctor A.
Navello, Secretaria.

5 días - 24702 -  1/10/2012 - $ 45 .-

OLIVA - El Señor  Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc., Flía.,
Ctrol., Men. y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMÓN IGNACIO
VERA, DNI. N° 6.602.958, en autos caratulados:
Sánchez María Leticia- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 593274, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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.: Olga del
Valle Caprini, Pro Secretaria.

5 días - 24702 -  1/10/2012 - s/c .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERUSSIA TERESA, en autos
caratulados: Perussia Teresa- Declaratoria de
Herederos - (Expte. N° 16 Letra P, Año 2012), y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 19 de junio de 2012.
Fdo.: Dr. José; María Tonelli, Juez; Dra. María
Alejandra Sánchez Alfaro, Pro Secretaria.

5 días - 24703 -  1/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DÍAZ AIDEÉ o HAIDEÉ, en autos
caratulados: Díaz Aideé o Haideé- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 18 Letra D, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término 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.: Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez; Dra. María de los
Ángeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 24704 -  1/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORCHIO ALFREDO RODOLFO,
en autos caratulados: Torchio Alfredo Rodolfo-
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra T Año
2012, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez; Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.

5 días - 24705 -  1/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FAOLE, JOSÉ NATAL o JOSÉ
NATALIO o JOSÉ; FAOLE, NESTOR JUAN;
FAOLE, RODOLFO JOSÉ y DIALE, ANA o ANITA
ANTONIA, en autos caratulados: Diale Ana o
Anita Antonia, Faole José Natalio o José Natal,
Néstor Juan Faole y Rodolfo José Faole -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 18 Letra
D, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Of., 10 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. José María Tonelli, Juez; Dra. María
Alejandra Sánchez Alfaro, Pro Secretaria.

5 días - 24706 -  1/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FOSCO SERAFINA MARÍA o
FOSCO SERAFINA MARÍA, en autos
caratulados: Fosco Serafina María- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 19 Letra F, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 19 de julio de 2012. Fdo.: Dr. Tonelli,
Juez; Dra. Sánchez Alfaro, Secretaria.

5 días - 24707 -  1/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARBARINO ROSA y/o ROSA
ESTER y/o ROSA ESTHER, en autos
caratulados: Garbarino Rosa y/o Rosa Ester y/
o Rosa Esther- 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. Domingo
Valgañón, Juez; Dra. Rabanal, Secretaria.

5 días - 24708 -  1/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRUGNONI, NÉLIDA HAYDEE y/o HAYDEE,
en autos caratulados: Brugnoni Nélida Haýdee
y/o  Haydee- 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., 6 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Valgañón, Juez; Dra. Rabanal,
Secretaria.

5 días - 24709 -  1/10/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAROLE, OSCAR LUIS JOSÉ,
en autos caratulados: Carole Oscar Luis José-
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 28 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Tonelli,
Juez; Dra. Sánchez Alfaro, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 24710 -  1/10/2012 - $ 45 .-

El Sr. Juez del Juzgado Federal N° 1 de la
Provincia de Córdoba, Secretaría Fiscal a cargo
de la Dr.Gerardo Machado, en autos:" AFIP (DGI)
C/ BESOR SRL S/ EJECUCIÓN FISCAL (EXPTE.
3060-A-2011) ", cita a BESOR SRL para que
dentro del plazo de cinco (5) días del presente
comparezca a estar a derecho, constituya
domicilio legal y opongan excepciones, todo bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución y
de tener por constituido el domicilio en los
estrados del Tribunal (arts.542, 40 y 41 del C.de
P.C. y C. de la Nación). Cba,19 de junio de 2012).-

5 días – 24910 - 1/10/2012 - $ 40.-

La Sra. Juez Civ, Com, Conc. Fam Sec. Dos,
Dra. Graciela Vigilanti, de la localidad de Alta

Gracia, en autos:“LLENSE WALTER SANTIAGO
C/ OVIEDO CELEDONIO- ORDINARIO- DAÑOS
Y PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE RESP
EXTRAC.-Expte 344344”. Póngase en
conocimiento de los herederos de la co
demandada Ana María Aruza la existencia del
juicio para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho o a obrar en la
forma que mas les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense los
edictos de ley por tratarse de personas
indeterminadas, sin perjuicio de la notificación
al domicilio real de los herederos denunciados,
en su caso. Notifíquese.-Alta Gracia 17 de
septiembre de 2012.-Fdo: Dra. Mariela Ferrucci.
Secretaria.-

5 días – 24964 - 1/10/2012 - $ 44.-

 El Sr. Juez del Juzgado Federal N° 3 de la
Provincia de Córdoba, Secretaría Fiscal a cargo
de la Dra.Laura Lozada de Mendez Casariego,
en autos:" AFIP (DGI) C/ GARDERE ARNAUD
RENE S/ EJECUCIÓN FISCAL (EXPTE. 2174-A-
2011) ", certificado de Deuda nro.270-80008-
02-2011, compuesta por los siguientes títulos
ejecutivos: 270-80008-01-2011 y 270-80008-
02-2011”, cita a GARDERE ARNAUD RENE para
que dentro del plazo de cinco (5) días del
presente comparezca a estar a derecho,
constituya domicilio legal y opongan
excepciones, todo bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución y de tener por constituido
el domicilio en los estrados del Tribunal (arts.542,
40 y 41 del C.de P.C. y C. de la Nación). Cba,13/
9/2012.-

5 días – 24909 - 1/10/2012 - $ 40.-

La Sra. Jueza de conciliación de cuarta
nominación Dra. GRACIELA ESCUDERO DE
FERNANDEZ, a cargo del Juzgado de
Conciliación de primera nominación, sec 1, cita
y emplaza a la codemandada Sra. CRISTINA
PEREYRA a estar a derecho, en los autos
caratulados “PEANO MIRTA DEL VALLE C/
SINDICATO DE PERSONAL DE CASA DE FA-
MILIA (SIN.PE.CAF) Y OTROS – ORDINARIO -
DESPIDO” EXPTE. Nº 210662/37, mediante
publicación de edictos durante cinco veces en
el término de diez días en el diario de mayor
circulación de tirada local  y el término del
comparendo de la accionada será de diez días
a partir de la última publicación, bajo los
apercibimientos del art. 5 (inc.2)  de la L.P.T.
Córdoba, 15 de Agosto de 2.012. Fdo: CLAUDIA
PAGANI (PROS) . GRACIELA ESCUDERO DE
FERNANDEZ (JUEZ)-

5 días – 24963 - 1/10/2012 - $ 44.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DINAR S.A.
contra LESCANO VICTOR RAUL–
PRESENTACION MULTIPLE - P.V.E.-(EXPTE.
1.683.748/36), se ha dictado la siguiente
resolución:" Córdoba, 06 de AGOSTO de 2009…
CITESE Y EMPLACESE AL DEMANDADO, VIC-
TOR RAUL LESCANO, para que en el término
de VEINTE DIAS comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y a hacer las
manifestaciones que prescribe el art. 519 inc.
1º del C.P.C., bajo apercibimiento de tenerlos
por confeso (art. 523 del C.P.C.) .. -Fdo. Dr.
Manuel José MACIEL, JUEZ. Dra. SARA DEL
VALLE ARAGON DE PEREZ, SECRETARIA.-

5 días – 24967 - 1/10/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1a. Inst. y 32ª. Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba (Secretaría única) en
autos “ROSSI, Ana Maria - SCHIAVONI, Juan
Bautista - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
INCIDENTE DE IUS PROHIBENDI E

INOPONIBILIDAD DEL ACTO” (Exp. 1805351/36),
por resolución de fecha 09 de Abril de 2012 cita
y emplaza a los herederos inciertos de la Sra.
Alba Ana Schiavoni –DNI. 4.790.258- a fin de
que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación del presente
edicto (a publicarse cinco veces en el Boletín
Oficial de Córdoba), comparezca(n) a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía; fdo.
Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, Juez De
1ra. Instancia; Dra. Clara Patricia Licari de
Ledesma, Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 24852 - 1/10/2012 - $ 45.-

   El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 47º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DINAR S.A.
contra SANCHEZ, FAVIO MIGUEL –
PRESENTACION MULTIPLE - P.V.E.-(EXPTE.
1.305.317/36), se ha dictado la siguiente
resolución:" Córdoba, 19 de SEPTIEMBRE  de
2.008.- Atento lo solicitado, cítese y emplácese
al demandado SEÑOR SANCHEZ FAVIO MIGUEL
D.N.I. N° 20.941.117, para que en el plazo de
Tres (3) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, y a hacer las
manifestaciones que prescribe el artículo 519
inc. 1° del C.P.C., bajo apercibimiento de tenerlo
por confeso (artículo 523 del citado cuerpo le-
gal). . .  . ..-Fdo. Dr. Manuel José MACIEL, JUEZ.
Dra. Sara del Valle ARAGON DE PEREZ,
SECRETARIA.-

5 días – 24968 - 1/10/2012 - $ 44.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 38º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DINAR S.A.
contra IRIARTE RAUL ENRIQUE - P.V.E.-(EXPTE.
1455924/36), se ha dictado la siguiente
resolución:" "Córdoba, 30 DE MAYO DE 2012- .
. .Atento lo solicitado,  y constancias de autos y
lo dispuesto por los artìculos 152 y 165 del
C.P.C., CITESE Y EMPLACESE al demandado
RAUL ENRIQUE IRIARTE, D.N.I. Nº 07.999.259,
para que en el término de veinte (20) días
posteriores a la última publicación comparezca
a estar a derecho, efectúe las manifestaciones
del art. 519 inc. 1º del C.P.C.P. bajo apercibimiento
de rebeldía y de lo prescripto en el  art. 523 del
mismo cuerpo legal, a cuyo fin publíquense
edictos por el termino de Ley en el Boletín
Oficial.- Fdo. Dr. Nestor Gustavo Cattaneo,
PROSECRETARIO.-

5 días – 24969 - 1/10/2012 - $ 48.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE ALEJO DIAZ en autos
caratulados: Díaz Jorge Alejo - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 505558 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 17 de julio de 2012. Secretaria:
Dr. Marcela Ghibaudo. Juez: Dra. Graciela Cerini.

5 días - 20947 - 27/9/2012 - $ 45

El señor JUEZ ded1ra. Instancia y 2º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: ”DINAR S.A.
contra HOLDERMANS CORNELIS– P.V.E.”
(Expte. nº 1330818/36), se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 5 de noviembre
de dos mil siete . Por presentado, por parte, con
los documentos acompañados y con el domicilio
constituído.  Por iniciadas las presentes
diligencias preparatorias de la vía ejecutiva por
cobro de la suma que se expresa. Cítese y
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emplácese a/los demandado/s para que en el
término de VEINTE DIAS comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y haga
las manifestaciones del Art. 519 Inc. 1 del C. de
P.C., bajo apercibimiento del Art. 523 del mismo
cuerpo legal..-" Fdo. Dr. Federico Alejandro
Ossola, JUEZ (PAT), Dra. Maria del Pilar Mancini,
PROSECRETARIA.- Otro decreto: “Cordoba, 18
de noviembre de 2008. Ampliando el proveído
precedente, Avócase. Notifíquese.” FDO: Ger-
man Almeida, JUEZ – Silvia Ines Wermuth de
Monserrat, SECRETARIA

5 días – 24972 - 1/10/2012 - $ 60.-

El señor JUEZ de 1ra. Instancia y 50º
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DINAR S.A.
contra LUJAN DE LOPEZ ALEJANDRA - P.V.E.-
(EXPTE. 1.317.090/36), se ha dictado la
siguiente resolución:" "CÓRDOBA, 14 de
NOVIEMBRE de dos mil siete. . . . Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente  preparación
de la vía ejecutiva. Admítase. Cítese y emplácese
a la demandada para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela para que
en el mismo término reconozca la firma inserta
en el contrato de mutuo acompañado, bajo
apercibimiento de darlo por reconocido si no
compareciera sin causa justificada o no hiciere
manifestación alguna (arts. 519 inc. 1º). . . "
Fdo. Dra. Gabriela M. BENITEZ de BAIGORRI,
JUEZ.; Dra. Gabriela J. SALORT DE
ORCHANSKY, PRO-SECRETARIA LETRADA.-

5 días – 24970 - 1/10/2012 - $ 52.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CORDEIRO, HAYDÉE FLORINDA
y/o CORDEYRO, HAYDÉE FLORINDA y/o
CORDEYRO, HAYDÉ FLORINDA DNI N°
4.922.420 y RAPPA, ATILIO L.E. N° 6.629.782
en autos caratulados: "Cordeiro, Haydée
Florinda y/o Cordeyro, Haydée Florinda y/o
Cordeyro, Haydé Florinda y Rappa, Atillo -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
547714, para que dentro del término 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. Río
Cuarto, 23 de agosto de 2012. José Antonio
Peralta, Juez P.L.T.; Jorge Huber Cossarini,
Secretario.

5 días - 23326 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 44a. Nom. en lo Civ.
y Com., cita  y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BIASI, ROSA
NOEMÍ para que comparezca en los autos
caratulados: Biasi, Rosa Noemí – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 2335147/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba., 12 de setiembre de 2012. Dra. Mira,
Alicia del Carmen – Juez Dra. López Peña, Ma.
Inés – Sec.

5 días – 24719 – 27/9/2012 - $45.

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial y Flía., 6° Nom., Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NIEVA o NIEVAS ANGELA, LC. 7.671.890, en
autos caratulados: Nieva o Nievas Ángela-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 650758,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 22 de agosto de 2012.
Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.

5 días - 23328 -  26/9/2012 - $ 45 .-

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1° Instancia y 6ta. Nominación Sec. Dra. Carla
Victoria Mana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de STORELLO
SANTIAGO JUAN L.E N°  2.881.548 y
PAUTASSO YOLANDA MARÍA L.E N° 7.795.330
en los autos Caratulados: "Storello Santiago Juan
y Pautasso Yolanda María - Declaratoria De
Herederos" Expte. N° 610259, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Of., 16 agosto de  2012. Fdo:
Mariana Martínez de Alonso. Juez. Carla Victoria
Mana, Secretaria.

5 días - 23327 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
1° Nom. en lo Civil y Comercial, Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de NORA
EDELMA PIOVANOTTO DNI: 11.347.675 en au-
tos caratulados Piovanotto Nora Edelma -
Declaratoria de Herederos- Expediente (618764)
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., 8 de agosto
de 2012. Fdo. Peralta, José Antonio, Juez. Luque
Videla, María Laura, Secretaria.

5 días - 23317 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
1° Instancia y 3° Nominación de la Ciudad de Río
Cuarto, en estos autos caratulados "Cattana
Alberto Alfredo y Arnaudo Esther Juana María -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 633978)",
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
a todos los que se  consideren con derecho a
la herencia o bienes de la causante, ESTHER
JUANA MARÍA ARNAUDO, L.C. N° 3.417.760,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando O. Guadagna,
Juez y Dra. Ana M. Baigorria, Secretaria. Río
Cuarto, 30 de agosto de 2012.

5 días  - 23325 - 26/9/2012  $ 45.-

RIO CUARTO - La Señora Jueza de 1°
Instancia, 6° Nominación en lo Civil y Comercial,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Secretaría N°
12, María Gabriela Aramburu, en estos autos
caratulados "Expte. 650749- Avanzini, Félix
Reimundo o Avancini, Félix R. - Testamentario",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que! se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del/ causante FELIX
REIMUNOO AVANZINI y/o FELIX R. AVANCINI L.E.
N° 6.616.559, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Of., 23 de Agosto de 2022.
Fdo.: Dra. Adriana Martínez de Alonso-Juez-
María Gabriela Aramburu  -Secretaria.

5 días - 23338 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil y Comercial
de la Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante, señora ERMELlNDA
BIENVENIDA OLIVO, D.N.I. 7.794.418, en estos
autos caratulados " Giacomi Acencio Florindo y
Ermelinda Vienbenida Olivo - Declaratoria De
Herederos - ", Expediente N° 394489 -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. Río Cuarto, 08
de Agosto de 2012. Firmado: Andrea P. Sola,
Secretaria.

5 días - 23335 - 26/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flía, de Marcos Juárez (Cba.), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
PICCATTO, OSCAR RAMÓN, por el término de
veinte días, Secretaría: María José Gutiérrez
Bustamante. Marcos Juárez. 21 de Agosto de
2012.

5 días - 23684 - 26/9/2012 - $ 45

RÍO CUARTO- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 6ta. Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 12, a cargo de la Dra.
María Gabriela Aramburu, en los autos
caratulados: "CARIGNANO ALCIRA ONELIA -
Declaratoria De Herederos (Expte. 492787)",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de la causante, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 17 de agosto de 2012. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso-Juez; Dra. María
Gabriela Aramburu-Secretaria.

5 días - 23337 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 6ta. Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 11, a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana, en los autos caratulados:
"DAVOLI HÉCTOR AMÉRICO - Declaratoria de
Herederos (Expte. 565742)", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho. Río Cuarto, 17 de Agosto de
2012. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso-
Juez; Dra. Carla Victoria Mana-Secretaria.

5 días - 23336 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA, 23/08/2.012. El Señor Juez en
lo Civil, Comercial y de Familia de 1° Instancia y
3° Nominación, Secretaría N° 6, Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, en los autos caratulados:
"Gazzera, Lorenzo Tomas - Declaratoria De
Herederos", (Expte. N° 658607 - Cuerpo 1),
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante Señor LORENZO
TOMÁS GAZZERA, D.N.I. N° 6.582.411, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. Norma Weihmuller.

5 días - 23363 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C. y C. Sec. N° 4 a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico de la ciudad de Río Cuarto,
citese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante  SUAREZ  o
SUARES  MANUEL  CONSTANCIO o MANUEL
CONSTANCIO   MI 2.957.621, en autos
caratulados  “SUAREZ o SUAREZ Manuel
Constancio  o Manuel Constancio  - Declaratoria
de Herederos” expte. Letra “S” N° 585435, año
2012, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco días en el BOLETIN OFICIAL,
en los términos del art. 152 del CPCC, modificado
por ley 9135 del 17/12/2003. Fdo.: Dra.
Fernanda Betancourt, Juez – Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 24053 - 26/9/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - Por disposición del Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Secretaria a
cargo del Dr. Mario A. Maujo, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se consideren
con derecho del señor BARTOLO ROSA, por el
término de veinte días a contar de la última
publicación, en los presentes autos caratulados
"Rosa Bartolo Declaratoria de Herederos".

5 días - 23355 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARIA-El Señor Juez en lo Civil y
Comercial y Familia de Tercera Nominación de
la ciudad de Villa María. Dr. Augusto Gabriel
Cammisa en autos caratulados " Ventura Alberto
Carlos • Declaratoria De Herederos - Expte N°
646471 que se tramitan por ante el Tribunal a
su cargo, Secretaría del Dra. Olga Miskof de
Salcedo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de don ALBERTO CARLOS
VENTURA DNI 11.645.770 para que en el término
de veinte ( 20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María. 03  de
septiembre de 2012.

5 días - 23314 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación Civil, Comercial y
de Familia de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech en autos:" Altamirano Gerardo -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. 665883)
de fecha 07-08-2012 cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
GERARDO ALTAMIRANO, D.N.I. 6.574.867 para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaria Pablo Enrique
Menna (N° 7). Villa María, 31 de Agosto de 2012.

5 días - 23371 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Fernando Martín Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante DELFOR
GOMEZ para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados "Gómez Delfor -Declaratoria
De Herederos'" Villa María, 24 de agosto de
2011. Secretaría N° 4 - Dra. Isabel S. Llamas de
Ferro.

5 días - 23372 - 26/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ALFREDO PEREYRA, en autos caratulados:
Pereyra Luis Alfredo- Declaratoria de Herederos
- Expte. Letra P N° 11/2012, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 5 de septiembre de 2012. Fdo.: Raúl
Oscar Arrazola, Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretaria.

5 días - 23398 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE ALFREDO AMAYA, en autos
caratulados: Amaya Vicente Alfredo-
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra A N°
28/2012, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 5
de septiembre de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretaria.

5 días - 23397 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RAÚL
FRANCISCO GUEVARA en autos caratulados:
Guevara Raúl Francisco- Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra G N° 17/2012, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Horacio
Miguel Espinosa, Secretaria.

5 días - 23396 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BENITO OSCAR NALLY y YOLANDA TERESA
TARDITTI, en autos caratulados: Nally Benito
Oscar y Otra- Declaratoria de Herederos -
Expte. Letra "N" N° 14/2012, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 5 de septiembre de 2012. Fdo.: Raúl
Oscar Arrazola, Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretaria.

5 días - 23395 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DOMINGO ORLANDO VALDEZ en autos
caratulados: Valdez Domingo Orlando-
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra V N°
6/2012, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
22 de agosto de 2012. Fdo.: Raúl Oscar
Arrazola, Juez; Horacio Miguel Espinosa,
Secretaria.

5 días - 23394 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CINECIO o CINESIO o SINECIO o SINESIO
CHAVERO y ERNESTA CLARINDA GIGENA, en
autos caratulados: Chavero Cicecio - Cinesio o
Sinecio o Sinesio y Otra- Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra CH N° 44, año 2012, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Horacio
Miguel Espinosa, Secretaria.

5 días - 23392 -  26/9/2012 - $ 45 .-

LA CARLOTA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

TOMAS LUIS MC CARGO en autos caratulados:
Mc Cargo Tomás Luis- Declaratoria de
Herederos - Expte. Letra M N° 20, año 2012, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 5 de septiembre de
2012. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez; Horacio
Miguel Espinosa, Secretaria.

5 días - 23393 -  26/9/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUAREZ. – El Sr. Juez de 1ª. Inst. y
2ª. Nom. en lo C.  C. C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
GRANDI  NOLBERTO  y/o  NORBERTO  OR-
LANDO,  GRANDI  DIEGO  HERNÁN  y  GRANDI
PATRICIA   y/o  PATICIA  ADRIANA  en autos
caratulados “Grandi  Nolberto  Orlando  y Otros
– Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 698066
– Cuerpo 1) 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. Marcos Juárez,
28/8/2012. Fdo.: Dr. Domingo E. Valgañón, Juez
– Dra. María de los Angeles Rabanal, Sec.

5 días – 23969 - 26/9/2012 - $ 45.-

COSQUIN. La Sra. Jueza de Primera Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flía. de la ciudad de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de  JOSEFINA   FONT  en
los autos caratulados “Font  Josefina  -
Declaratoria de Herederos” por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 16 de abril de 2012. Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero, Jueza – Dra. Nora Palladino,
Sec.

5 días – 23968 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento de los
causantes ELENA EDITH ASINARI para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Asinari Elena Edith - Declaratoria De
Herederos". Villa María, 28 de agosto de 2012.-
Secretaria N° 6 - Dra. Norma Susana Weihmuller.

5 días - 23385 - 26/9/2012 - $ 45.-

DEÁN FUNES - Orden del Sr. Juez del Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Deán Funes de la
Provincia de Córdoba, en los autos caratulados
0campo Ángela o Ángela Benita -Declaratoria
De Herederos" (Expte. N° 553612)cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a la herencia del señor OCAMPO
ÁNGELA Ó ÁNGELA BENITA L.E. N° 1.563.200,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Dr. José
María Smith - Juez - Dra. Casal de Sansano
María Elvira - Secretaria.

5 días - 23389 - 26/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de 1 ° Instancia
2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de FEDERICO NAISH e
ILDA VENTURA en autos caratulados "Naish
Federico e Ilda Ventura -Declaratoria De
Herederos", para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Villa
María, 21 de Marzo de 2012. Juez: Dr. Fernando
Martín Flores; Pro Secretaria: Dra. Laura Patricia
Norma Tolckachier.

5 días - 23373 - 26/9/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCO – El Juzg. de 1ª. Inst C. C.
y F. de Huinca Renancó en autos caratulados
“BERNASCONI,   VICTOR  FRANCISCO  -
Declaratoria de Herederos” Expte. 543029
cítese y emplácese a herederos y acreedores
del causante a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de 20 días bajo apercibimiento
de Ley, mediante edictos que se publicarán en
el BOLETIN OFICIAL y diario Comercio y Justicia.
de la ciudad de Córdoba. Fdo.: Nora Cravero,
Sec. Nora Lescano, Juez.

5 días – 23998 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 11 a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JOSÉ ALFREDO
MOROSINI, L.E. N° 6.628.770, en autos
caratulados "Morosini, José Alfredo -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 649316),
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. Río Cuarto, 23
de agosto de 2012. Fdo.: Mariana Martínez de
Alonso: Juez; Carla Victoria Mana: Secretaria.

5 días - 23333 - 26/9/2012 - $ 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 don
SANTOS GINO FILIPUZZI, MARGARITA BEATRIZ
AMAYA y ELENA ANDUEZA en los autos
caratulados: "Felipuzzi Santos Gino y Otros -
Declaratoria De Herederos" (Expediente N° 16,
Letra F, Año 2010), 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, 17 de Agosto de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez - Horacio
Miguel Espinosa - Secretario.

5 días - 23332 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1era. Instancia
y 1era. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante JUAN CARLOS ANDREO, L.E. N°
5.464.184, en autos caratulados "Andreo Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos (SAC N°
569874 - 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. Río Cuarto, 02
de Agosto de 2.012. Fdo.: Dr. José A. Peralta
(Juez) - Dra. Mariana Andrea Pavon
(Secretaria).

5 días - 23330 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación, M.
Laura Luque de Videla, Secretaría N° 2, en los
autos caratulados "Urquiza, Alba Delia -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
655187, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALBA DELIA

URQUIZA D.N.I. 0.617.423, para que dentro del
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., Agosto de 2012.

5 días - 23329 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "Pereyra
Roque Martín- Pereyra Roque Sixto-Declaratoria
De Herederos" (Exp. 1674086/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROQUE SIXTO PERERYRA, D.N.I
N° 6.385.635, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima 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 9135). Córdoba,
veintidós de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Manuel
José Maciel, Juez. Dra. Alejandra Fátima Garrido,
Pro Secretaría.

5 días - 23588 - 26/9/2012 - s/c.-

LABOULAYE. – El Sr. Juez de 1ª. Inst. Unica
Nominación en lo C. y C., C. y de Flía. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ALBERTO  MODESTO IBARGÜEN en los au-
tos “Ibargüen, Alberto Modesto s/Declaratoria
de Herederos” 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, 7 de set. de 2012. Fdo.: Dr. Pablo A.
Cabral, Juez – Sec. a cargo del autorizante.

5 días – 23985 - 26/9/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA. – La Sra. Juez de 1ª. Inst. de
2ª. Nom. en lo C.C.C. y Flia. de Alta Gracia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. IRIDE  GENOVEVA  MISSEN  D.N.I. N°
1.105.663 en los autos caratulados Missen, Iride
Genoveva – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 500350, tramitados por ante la Sec. N° 4 y a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante para que en el término
de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Oficina, 27 de agosto
de 2012. Dra. Graciela Cerini, Juez – Dra. De
Paul de Chiesa, Sec.

5 días – 23971 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 36ª. Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de  MALANCA  MILTA en los autos
caratulados “Malanca, Milta – Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2318865/36), para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
11 de Set. de 2012. Dra. María Soledad Inaudi
de Fontana, Sec.

5 días – 23970 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Juzg. de 1ª. Inst. y 3ª. Nom.
en lo C. y C., C. y Flía. de Río Tercero, en los
autos caratulados ACOSTA  GLADY  YOLANDA
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
445878” Resuelve: 10 de abril de 2012.
Admítase la presente declaratoria de
herederos. Cítese y emplácese todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de 20 días bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Dr. Ariel A.
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Macagno, Juez – Dra. Susana A. Pinán, Sec.
Oficina, 10 de abril de 2012.

5 días – 24002- 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 37ª. Nom en lo C. y C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  MONDINO  CLEMENTE  –
TORRES  MARIA  LYDIA  en autos caratulados
“Mondino, Clemente / Torres, María Lydia –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1044385/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 26 de mayo de
2006. María Beatriz, Martínez de Zanotti. Juez:
Ruarte, Rodolfo Alberto, Juez.

5 días – 24049 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 5ª. Nom en lo C. y C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   MAIDANA   ALDO   ADRIAN   en
autos caratulados “Maidana Aldo Adrian –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2318918/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 3 de Septiembre
de 2012. Sec. Villa María de la Mercedes. Juez:

5 días – 24051 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 4ª. Nom en lo C. y C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   DESPONTIN  ANA  MARIA
CRISTINA   en autos caratulados “Despontin,
Ana María Cristina– Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2333314/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 6 de setiembre de 2012. Sec. Corradini
de Cervera Leticia. Juez: Fontana de Marrone,
María de las Mercedes.

5 días – 24052 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 24ª. Nom en lo C. y C.
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de   DURAN  JUSTA  ETELVINA  /
FONSECA  IRINEO  AMANCIO   en autos
caratulados “Duran, Justa Etelvina  / Fonseca,
Irineo Amancio– Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2200710/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 30 de mayo de  2012. Sec. Morresi
Mirta Irene. Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 24047 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 10ª. Nom. en lo C. y de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DARDO  ARTURO  SARDA, por el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
bajo apercibimiento de Ley, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados  “Sarda, Dardo Arturo – Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2321702/36, bajo
apercibimiento de ley. Sec. a cargo de la Dra.
María E. Murillo. Córdoba, 11 de set. de 2012.

5 días – 24048 - 26/9/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA. - El Sr. Juez en lo C., C. C. y
Flía. de la ciudad de Jesús María, ha ordenado
citar y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante,  ARMANDO  ZANIER,

para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados  Za-
nier, Armando – Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 639176, que se tramitan por ante este
Juzg. y Sec. Jesús María, 11 de setiembre de
2012. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez – Dra.
Paula Andrea Frescotti, Pros. Letrada.

5 días – 24050 - 26/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1era. Instancia
y 3era. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante NÉLIDA MARGARITA FILIPPI, L.C.
N° 2.488.488, en autos caratulados "Filippi,
Nélida Margarita - Declaratoria de Herederos
(SAC N° 526425 - 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 la
correspondiente participación. Río Cuarto, 03
de Agosto de 2.012. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez) - Dra. Selene Carolina, López
(Prosecretaria Letrada).

5 días - 23331 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. en lo C. y C. Sec. N° 1 a cargo de la Dra.
Andrea Pavón  de la ciudad de Río Cuarto, cítese
y emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante  RUBÉN OS-
CAR VANSINO  o VANCINO – DNI N° 6.645.785,
en autos en autos caratulados  “Vansino o
Vancino  Rubén Oscar  - Declaratoria de
Herederos” expte. Letra “V” N° 654300 año 2012,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco días en el BOLETIN OFICIAL,
en los términos del art. 152 del CPCC, Fdo.: Dr.
José A. Peralta, Juez  – Dra. Dra. M. Andrea
Pavón, Sec.

5 días – 24054 - 26/9/2012 - $ 45.-

RIO SEGUNDO. – La Sra. Juez de 1ª. Inst. y
1ª. Nom. en lo C.C. y C. y Flía de Río Segundo,
en autos “Furbatto, Héctor Raúl – Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 640064, cita y emplaza
a todos los herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
dejada por  HECTOR  RAUL  FURBATTO  por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Of. 31 de agosto de 2012. Fdo.: Marcelo
Antonio Gutierrez, Sec.

5 días – 24056 - 26/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial 5ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante Sra. BRUNA
GOLIA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados "Golia,
Bruna - Declaratoria de herederos -Expediente
N° 2327991/36", bajo apercibimiento de ley.
Ciudad de Córdoba, 10 de Septiembre de 2012.
Fdo.: Dr. De Jorge de Nole, Susana María
(Juez).- Dra. Villa, María de las Mercedes
(Secretaria).

5 días - 23721 - 26/9/2012 - $ 45

COSQUIN. La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del Sr.: SCHWARTEN y/o SCHVVARTEN
MIGUEL RAMÓN por el término de veinte días

bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados:  "Schwarten Miguel Ramón o
Schvvarten Miguel Ramón - Declaratoria de
Herederos". Cosquín, 3 de Setiembre de 2012.
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero (Juez), Dra.
Dora del Valle Vázquez Martín de Camilo.-
(Prosecretaria Letrada).

5 días - 23644 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los
caratulados "Maquieira Mario E. - Testamentario"
(N° 2338413/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
MARIO ENRIQUE MAQUIEIRA, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
setiembre de 2012. Fdo.: Montes de Sappia,
Ana Eloisa, Secretaria.

5 días - 23645 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 24°
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 GONZALEZ,
RAMONA ELVA, para que comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "Gallardo,
José Elías, González Ramona Elva - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 2196502/36 - Cuerpo
1, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, treinta (17) de
agosto de 2012.- Fdo: Dra. Feraudo Gabriela
Inés, Juez - Dra. Morresi, Mirta Irene, Secretaria.

5 días - 23646 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C. y C. Sec. N° 4 a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico de la ciudad de Río Cuarto,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante  MALDONADO
JOSÉ NICOLÁS -  DNI 2.959.454 y  SOSA  IDA
LAURA L.C. 7.771.682 en autos caratulados
“Maldonado, José Nicolás y  Sosa Ida Laura  -
Declaratoria de Herederos” expte. Letra “M” N°
444153, año 2011, para que en el  término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, mediante edictos que
se publicarán cinco días en el BOLETIN OFICIAL,
en los términos del art. 152 del CPCC, modificado
por ley 9135 del 17/12/2003. Fdo.: Dra.
Fernanda Betancourt, Juez – Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Sec.

5 días – 24055 - 26/9/2012 - $ 45.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ALBERTO TESIO en los autos caratulados "Tesio
Luis Alberto - Declaratoria de Herederos-"
(Expte. "T" N° 054/2012) para que en el 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.- Fdo: Domingo Enrique Valgañón
-Juez- María de los Ángeles Rabanal -
Secretaria- Marcos Juárez, 21 de Agosto del
2012.

5 días - 23685 - 26/9/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de "BRECCIA,
MARÍA", en los autos caratulados: "Sabatini,

Malio y Otro.-Declaratoria de Herederos" (Expte.
"S" N° 36 Año 2010), para que en el 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.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 8 de
Agosto de 2012.

5 días - 23679 - 26/9/2012 - $ 45

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes VICENTE FERRIER SÁNCHEZ y NIEVE
ARGENTINA CASERO en los autos caratulados:
"Sánchez, Vicente Ferrier y Otra - Declaratoria
de  Herederos" (Expte. letra S, N° 12, Año 2012),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 23 de agosto de 2012. Fdo. Dr. Raúl
Oscar Arrázola, Juez; Dr. Carlos Enrique Nölter,
Prosecretario Letrado.

5 días - 23712 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIANNONE ERNESTO SANTIAGO en autos
caratulados: Giannone Ernesto Santiago -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2324213/
36 C1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de agosto
de 2012. Secretaria: Dr. Arévalo Jorge Alfredo.
Juez: Dra. Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días - 23643 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CIMO,
LEONARDO - PELLEGRINO VICTORIA QUINTINA
en autos caratulados: Cimo, Leonardo -
Pellegino, Victoria Quintina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2333224/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 4 de setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. López Peña de Roldán María Inés. Juez:
Dra. Mira Alicia del Carmen.

5 días - 23642 - 26/9/2012 - $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial Secretaría N° 5 de la ciudad de Río
Tercero, departamento Tercero Arriba de la
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeran con derecho a la sucesión de
ROSARIO ELVIRA LAFUENTE D.I. 7.678.234,
para que comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Lafuente Rosario Elvira
- Declaratoria de herederos", Expte. N° 660463,
por el término de veinte días contados desde la
fecha de la ultima publicación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo.: Ariel A. G.
Macagno, Juez. Juan Carlos Vilches,
Secretario.- Río Tercero, 6 de agosto de 2012.

5 días - 23775 - 26/9/2012 - $ 45

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de RODRIGUEZ JULIO NELSON, por
el término de veinte días a que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Marcos Juárez, 13 de Agosto de 2012. Dr.
Domingo E. Valgañón - Juez; María de los
Ángeles Rabanal - Secretaria.

5 días - 23683 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PI-
PET MYRIAM ISABEL en autos caratulados: Pi-
pet Myriam Isabel - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2317172/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de setiembre de 2012. Prosecretaria:
Garrido Alejandra Fátima. Juez: Dr. Maciel Manuel
José.

5 días - 23647 - 26/9/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 1 de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COSTAMAGNA ó
COSTAMAGÑA ISOLINA. En autos
caratulados: Costamagna Isol ina -
Testamentario - Expediente N° 636867 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 Segundo, 5 de
Setiembre de 2012. Secretaría: Dra. Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 23778 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUIS ALBERTO FAVALESSA y FRANCISCA
ROSA RAMA. En autos caratulados: Favalessa
Luis Alberto - Rama Francisca Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2306017/36 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: Dr.
Gómez Arturo Rolando - Juez: Dra. Elbersci
María del Pilar.

5 días - 23777 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE MARIA ROMERO. En autos caratulados:
Romero José María - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2174674/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 30 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Morresi Mirta Irene - Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días - 23776 - 26/9/2012 - $ 45

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín - Córdoba, cita y emplaza a
todos los que se consideran con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL y Diario a determinar, en los autos
caratulados: "TORNIMBENI, LIDIA - Declaratoria

de  Herederos'' - Dra. Cristina Coste de Herrero
(Juez) - Dr. Nelson H. Ñáñez (Secretario).

5 días - 23773 - 26/9/2012 - $ 45

SAN FRANCISCO. La señora Juez de 1ª
Instancia en lo Civil y Comercial, 3ª Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba, Dra. ANALIA G. DE IMAHORN, Sec. N°
5 a cargo de la Dra. Nora Carignano, llama, cita
y emplaza a todos los herederos y acreedores
de don LEONEL BERNARDO OITANA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"Oitana, Leonel Bernardo -Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), 6 de Setiembre de 2012.

5 días - 23770 - 26/9/2012 - $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ª Instancia
de 2ª Nominación Civil, Comercial, y Conciliación,
Secretaría N° 4, de Villa Dolores, Cba., cita y
emplaza a los herederos y todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedado
al fallecimiento de la causante: FANNY
GRACIELA AMMANN. Para que en el termino de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
en los autos "Ammann Fanny Graciela -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley. V. Dolores, 28 de agosto 2012.

5 días - 23765 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORDOÑEZ
RICARDO EVEN en autos caratulados: Ordóñez,
Ricardo Even - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 2313012/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de agosto de 2012. Secretaria:
Romero María Alejandra. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días - 23774 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Comercial Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTES JULIO en
autos caratulados: Montes, Julio - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2313998/36 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, 31 de agosto
de 2012. Secretaria: Gabriela Pucheta.

5 días - 23772 - 26/9/2012 - $ 45

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Instancia en lo Civil, Comercial, Concil. y Flía.,
de la ciudad de Río Segundo, Secretaría N° 1 a
cargo de la Dra. Verónica Stuart, en autos
"López Francisco Silvano - Declaratoria de
Herederos (Expte 604366), ha dictado la
siguiente Resolución: Río Segundo, 17/07/
2012.- ... Cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante "LOPEZ FRANCISCO
SILVANO, D.N.I. 2.706.081" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el BOLETÍN
OFICIAL.- Firmado: Susana E. Martínez Gavier
(Juez), (Secretaria).

5 días - 23791 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de Primera Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento

del causante LUIS ENRIQUE PINO, en los autos
caratulados "Pino Luis Enrique - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1900786/36, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Valeria Alejandra
Carrasco: Juez, Dra. Montes de Sappia Ana
Eloisa: Secretaria.

5 días - 23792 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. María Laura Luque Videla,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por el causante Señor
ROBERTO AGUSTÍN TORRANDELL, D.N.I. N°
12.144.636, en autos caratulados "Torrandell
Roberto Agustín - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 618612, 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.
Río Cuarto, 6 de agosto de 2012. Firmado: Dra.
María Laura Luque Videla, secretaria.

5 días - 23831 - 26/9/2012 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
y 34ª Nominación, Secretaria a cargo de la
autorizante, en autos caratulados "OCHOA,
ELVA ROSA - MARTINEZ, JESU OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPEDIENTE
N° 2150641/36), ha dictado la siguiente
Resolución: "Córdoba, cinco (5) de Septiembre
de 2012... En su merito, previo a todo tramite, y
atento lo dispuesto por los arts. 670 del C.P.C.C.
y 3463 del C.C., cítese y emplácese a Raúl
Asencio Villafañe para que en el término de
veinte días comparezca a defenderse y obrar
en la forma que más le convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyos fin
publíquese edictos por cinco días en el  Boletín
Oficial (arts. 152 y 165 del C.P.C.C.). Fdo. Dra.
Carrasco, Valeria Alejandra, Juez de 1ª
Instancia - Dr. Corvalan, Juan Orlando,
Prosecretario Letrado.

5 días - 23790 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El señor
Juez de Primera Instancia y Unica Nominación
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, Secretaria Unica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELSON MANUEL
ALVARADO a que comparezcan a estar a
derecho a estos autos: "Alvarado, Nelson
Manuel - Declaratoria De Herederos", en el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley.  Corral de Bustos, 7 de Septiembre de 2012.

5 días – 23981 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RIVOIRA
ROBERTO L.E. M 2.962.954 en autos
caratulados "646986 - Rivoira Roberto -
Declaratoria de Herederos" para que en 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 agosto de 2012.
Fdo.: Rita V. Fraire de Barbero: Juez. Diego
Avendaño: Secretario.

5 días - 23839 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Inst. y
Tercera Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 6, cita y emplaza a los herederos, acreedores

y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARCELO HORACIO VILAR DNI
10.821.902, en autos caratulados "Vilar Marcelo
Horacio - Declaratoria de Herederos-Expediente
Letra V N° 588531, para que en 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 19 de junio de 2012. Fdo: Dr. Rolando
Oscar Guadagna Juez, Dra. Ana Baigorria
Secretaria.

5 días - 23842 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Inst. y
Tercera Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 5 , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LAURA AIDEE
GIRAUDO LC 1.053.839. en autos caratulados
"Giraudo Laura Aidee - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra G N° 635025, para
que en 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 mayo de 2012. Fdo:
Dr. Rolando Oscar Guadagna Juez, Dra. Selens
Carolina López Pro-Secretaria Letrada.

5 días - 23844 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Inst. y
Quinta Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 9, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GABRIEL ZULIANI DNI 6.617.287,
en autos caratulados "Zuliani Gabriel -
Declaratoria de Herederos - Expediente Letra
M N° 601923, para que en 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 18 de junio de 2012. Fdo: Dra. Rita Viviana
Fraire de Barbero, Juez. Dra. Carina Sangroniz,
secrearia (PLT).

5 días - 23841 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera Inst. y
Quinta Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 9, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUANA ANGELINA TORRES LC
1.836.780, en autos caratulados "Torres Juana
Angelina" - Declaratoria de Herederos -
Expediente Letra T N° 544009, para que en
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 27 de mayo de 2012.
Fdo: Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Juez. Dra.
Carina Cecilia Sangroniz, Secretaria (PLT).

5 días - 23843 - 26/9/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCO AMERICO MARCELINO en autos
caratulados: Franco Américo Marcelino -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2333701/
36 C.1 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz. Juez: Dr.
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 23789 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
Fernanda Bentancourt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
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consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante NOEMI ESTHER o NOEMI ESTER
RIMUNDA, M.I. N° 2.927.042, en autos
caratulados "Rimunda, Noemí Esther o Noemí
Ester - Declaratoria de Herederos" Expediente
N° 666441, para que dentro del 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.-
Río Cuarto, 10 de Septiembre de 2012. Fdo:
Fernanda Bentancourt - Juez - Silvana Ravetti
de Irico – Secretaria.

5 días – 23854 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial Dra.
Fernanda Bentancourt, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante ANTONIA ROSA SEIMANDI, M.I.
N° 7.770.343, en autos caratulados "Seimandi,
Antonia Rosa - Declaratoria de Herederos-"
Expediente N° 666471, para que dentro del
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.- Río Cuarto, 10 de
Septiembre de 2012.- Fdo: Fernanda
Bentancourt - Juez – Silvana Ravetti de Irico –
Secretaria.

5 días – 23853 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia, Dr. José Antonio Peralta, Secretaria N° 1,
a cargo de la Dra. Mariana Andrea Pavón, en
los autos caratulados: "Montiel Luis Valentín -
Declaratoria de Herederos - Expte. 656831" cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los, que se consideren con derecho a la
herencia de LUIS VALENTÍN MONTIEL, D.N.I.
6.568.830, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez -
Dra. Mariana Andrea Pavón, Secretaria. Río
Cuarto, 21 días del mes de agosto de 2012.

5 días – 23852 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Segunda Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 4, en los autos
caratulados:  "Flores Roque Raúl - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 629262, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de  ROQUE RAÚL FLORES, M
6.579.512, para que en el término de veinte días,
a contar desde el último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 6 de Agosto
de 2012. Dra. Fernanda Bentancourt: Juez; Dra.
Silvana Ravetti de Irico: Secretaria.

5 días – 23851 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Quinta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 9, en los autos
caratulados: "Pascualone Oscar César -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 600269,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de  OSCAR CÉSAR
PASCUALONE, L.C. 12.430.620, para que en el
término de veinte días, a contar desde él último
día de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
16 de Julio de 2012.- Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez; Dr. Diego Avendaño: Secretario
(P.L.T.).

5 días – 23850 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes OLMAR ALDES BASILICO y
TERESA OLGA PAOLETTI en autos caratulados
"Paoletti, Teresa Olga y Basilico, Olmar Aldes -
Declaratoria de herederos” (Expte. Letra “P” N°
18 año 2012) para que en el 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. Corral de
Bustos – Ifflinger 4 de setiembre de 2012. Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Valeria S.
Shicco, prosecretaria letrada.

5 días – 23982 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia, 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. Fernanda
Bentancourt, Secretaría N° 4 Silvana Ravetti de
Irico, en estos autos caratulados: "Ferreyra,
Raúl Gregorio – Declaratoria de herederos "
Expediente N° 664534 - Cuerpo 1, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante RAUL GREGORIO FERREYRA
D.N.I. N° M 6.651.946, bajo apercibimientos de
ley, para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, Setiembre
de 2012.- Fdo.:Dra. Fernanda Bentancourt –
Juez - Silvana Ravetti de Irico, secretaria.

5 días – 23849 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  JOSEFINA
ESTHER COLLI, D. N. I N° 4.672.617, en autos
caratulados "Colli, Josefina Esther - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 656872" 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,
Setiembre de 2012. Fdo: José A. Peralta
Rodríguez, prosecretario.

5 días – 23848 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de Primera Instancia y Sexta
Nominación, Secretaria N° 11. Dra. Carla Victoria
Mana, de la ciudad de Río Cuarto, en autos
caratulados "Peralta, Segundo y Lucero, Justa
Nicolasa - Declaratoria de Herederos"
Expediente 610752-2012, ha dictado la siguiente
resolución: Río Cuarto, 22/08/2012... Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante PERALTA
SEGUNDO, M.I. N° 2.928.253 y JUSTA
NICOLASA LUCERO, DNI N° 7.785.580, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 06 de septiembre de 2012. Firmado:
Dra. Carla Victoria Mana Secretaria.

5 días - 23840 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de  JOSE
RAUL FARIAS D.N.I. 6.508.497, en autos
caratulados; "Farias, José Raúl - Declaratoria
de Herederos" Expte. F N° 4 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, Setiembre de 2012.
Fdo. Dra. María Leonor Ceballos: secretaria.

5 días – 23847 - 26/9/2012 - $ 45

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de OS-
CAR RICARDO BONACCI, L. E. N° 6. 639.579 y
HERMINIA GOMEZ, L.C. N° 3.245.972 en los
autos caratulados: "Bonacci, Oscar Ricardo y
Herminia Gómez – Declaratoria de herederos "
(Expte.674895) 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, 3 de septiembre de 2012. Fdo. Dr.
Rolando O. Guadagna (Juez), Dra. Ana M.
Baigorria (Secretaria).

5 días – 23846- 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, Fernanda Betancourt,
Secretaría N° 3 a cargo de Anabel Valdez
Mercado, en los autos caratulados "Capello,
Santiago Mario -  Declaratoria de herederos
(Expte. "517720"), cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de CAPELLO, MARIO
SANTIAGO D.N.I. 2.952.610 para que en el
término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de y
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
de septiembre de 2012.- Firmado: Dr. Hugo
Rinaldo Remondino, M.P. 2-263.

5 días – 23845 - 26/9/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Unica Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CARLOS JAVIER MARIANO MARTINA
ARMENDARIZ en los autos “Martina Armendariz,
Carlos Javier Mariano s/Declaratoria de
herederos” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, setiembre de 2012. Fdo. Dr. Pablo
A. Cabral, Juez. Secretaria a cargo del
autorizante.

5 días – 23985 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER: El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante JUAN CARLOS TAIS en autos
caratulados "Tais, Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos-" (Expte. Letra "T" N° 13 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. Corral de
Bustos – Ifflinger, 9 de agosto de 2012. Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gómez, Juez. Dra. Valeria S.
Chicco - Prosecretaria Letrada.

5 días – 23984 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS: El Sr. Juez en lo Civ.
Com. Conc. Fam. Control. Men. Faltas, de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante,
MARIO OSCAR GARAY, en autos: "Garay; Mario
Oscar - Declaratoria de Herederos", a que

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo: Dra. Valeria Chicco.
Pro - Secretaria Letrada. Corral de Bustos, 5 de
setiembre de 2012.

5 días – 23980 - 26/9/2012 - $ 45

CORRAL DE BUSTOS: El Sr. Juez en lo Civ.
Com. Conc. Fam. Control. Men.  Faltas, de la
ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
GERÓNIMO SPIRO HAJDUK" en autos: "Hajduk,
Gerónimo Spiro - Declaratoria de Herederos", a
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo: Dra. Valeria Chicco
(prosecretaria letrada). Corral de Bustos,
setiembre de 2012.

5 días - 23979 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. y Com. Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 6, de esta ciudad de
Río Cuarto, Córdoba, en los autos caratulados:
"Peralta Angel Geronimo; Silva Pabla Sulema y
Angel Gustavo Peralta - Declaratoria de
Herederos" (Expíe. N° 638159), cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o a quien se
considere con derechos a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes ANGEL
GERÓNIMO L.E. N° 6.650.240, PABLA SULEMA
SILVA L.C. N° 2.033.393, y  ANGEL GUSTAVO
PERALTA D.N.I. N° 24.333.470, para que dentro
del término de veinte días contados a partir de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.- "Río
Cuarto, 31 de Agosto de 2012.- Fdo.: Dra. Ana
M. Baigorria – Secretaria.

5 días – 23975 - 26/9/2012 - $ 45

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados Domingo, Gloria Ofelia -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N° 655779),
iniciado el 26/07/12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de GLORIA OFELIA DOMINGO, DNI. 2.245.104,
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, 23
de agosto de 2012. Juez: Dr. José Antonio
Peralta - Dra. M. Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días – 23976 - 26/9/2012 - $ 45

El Señor Juez de 1ª Inst. 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARÍA ESTER
BUSTOS y/o MARÍA ESTHER BUSTOS en autos
caratulados "Bustos, María Esther" -Declaratoria
de Herederos- Expediente N° 2313733/36 para
que en el término 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. Of. Córdoba 29
de agosto de 2012. Fdo Manuel José Maciel
Juez, Beatriz María  Moran de la Vega Sec.

5 días – 23989 - 26/9/2012 - $ 45

CITACIONES
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1°

Instancia en lo Civil, Comercial Conciliación y
Familia, de Villa Carlos Paz, Secretaría Dra.
Romina Morello, en los autos caratulados:
"Municipalidad de Tanti c/ Pozzi Ofelia Elisa y
Otro - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
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189326, cita y emplaza a los sucesores de la
Sra. Ofelia Elisa Pozzi, D.N.I. 1.414.106 y Héctor
José Pozzi D.N.I. 1.733.756, a los fines de que
en el término de veinte (20) días desde de la
última publicación de edictos (art. 165 C.P.C.C.)
comparezcan a estar a derecho y cíteselos de
remate para que en el término de tres días más,
venidos los primeros oponga y pruebe
excepción legítima al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Villa Carlos Paz, 24
de Agosto de 2012. Fdo.: Andrés Olcese -Juez.
Romina Morello - Secretario.

5 días - 24410 - 28/9/2012 - $ 44.-

El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 24° Nominación
C. C. (Tribunales 1, Caseros N° 551, Planta Baja
s/ Arturo M. Bas), Secretaría de la Dra. Morresi
Mirta Irene, en los autos caratulados "Novillo,
Luis Fernando c/ Lucero de Vergara, María Elida
y otros - Ordinario - Daños y Perj.- Accidentes
de Tránsito", Expte. N° 560315/36, se ha dictado
la siguiente resolución: ". A merito de lo
peticionado por el actor: Cítese y emplácese a
los herederos de Lucero María Elida a fin que
en el término de veinte (20) días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos citatorios en los
términos del art. 165 del C. P. C. Notifíquese."
Fdo.: Mirta I. Morresi (Secretaria). Córdoba,
primero (1) de junio de dos mil doce.

5 días - 24399 - 28/9/2012 - $ 48.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia, 6ta. Nominación en lo
Civil y Comercial, Dra. Mariana Martínez de
Alonso, Secretaria N° 12 Dra. María Gabriela
Aramburu en autos caratulados: "Nueva Mu-
tual del Paraná c/ Medina, Matías Nicolás"-
Expediente 632680, cita y emplaza Matías
Nicolás Medina, DNI 34.968.109, para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. En
el mismo acto cítesele de remate para que dentro
de los tres día  subsiguiente al término de
comparendo oponga excepciones legítimas si
las tuviere, bajo apercibimiento de mandar a
llevar adelante la ejecución- art. 546  del CPCP
y C.. Río Cuarto, 31 de Agosto de dos mil doce.
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez -
María Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días - 24426 - 28/9/2012 - $ 44.-

Por orden del Juzg. 1a Inst. Civ. Com. 48 Nom.
Cdad. de Córdoba, (1er Piso Pasillo Central,
Edificio Tribunales 1, Caseros 551) en autos
"Banco de Galicia y Buenos Aires S. A. c/ Valle,
Mónica Andrea - Presentación Múltiple -
Ejecutivos Particulares" (Expte. N° 1854889/36)
se ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
veintisiete (27) de Agosto de 2012. Agréguese.
Cítese a Mónica Andrea Valle para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y
cítesela de remate en el mismo acto para que
dentro del término de los tres (3) días posteriores
al vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución a cuyo fin
publíquense edictos en el BOLETÍN OFICIAL."
Fdo.: Raquel Villagra de Vidal, Juez; Elvira Delia
García de Soler, Secretaria.

5 días - 24347 - 28/9/2012 - $ 44.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1° Instancia y 3° Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados: "Agüero
María Rosa c/ Babini de Lusa, Francisca
Leonarda y Otro - Ordinario, cita y emplaza a la
Sra. Francisca Leonarda Babini de Lusa para

que dentro del término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Of., 24 de de agosto de
dos mil doce. Dr. Rolando Oscar Guadagna-
Juez, Dra. Ana M. Baigorria -Secretaria.

5 días - 24733 - 28/9/2012 - $ 45.-

Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nom. Civil y
Comercial. Secretario: Pucheta de Tiengo,
Gabriela María. Autos: "Imhoff, Sergio c/ Scebba,
Luis Cayetano y Otro -Ordinario - Cobro de Pe-
sos - Expte.: 1911756/36". "Córdoba, veintitrés
(23) de Julio del 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos: Cítese y emplácese a la
demandada María del Carmen Charras, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
conforme lo dispuesto por el Art. 152 y 165 del
C. de P. C., a cuyo fin: Publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, bajo apercibimiento de
rebeldía; haciéndose saber al peticionante que
el plazo comenzará a correr a partir de la ultima
publicación. Fdo.: Pucheta de Tiengo, Gabriela
María: Secretaria.

5 días - 24202 - 28/9/2012 - $ 56.-

SAN FRANCISCO - Demanda Verbal - El Sr.
Juez de Primera Instancia, Primera Nom. Civil y
Comercial de San Francisco (Cba.), Dr. Víctor
Hugo Peiretti, a través de la Secretaría Nro. 2, a
cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta , con
domicilio en calle Dante Agodino Nro. 52, 2do.
Piso de la ciudad de San Francisco (Cba.), cita
y emplaza a herederos de los Señores Eduardo
Biotti y Belkis Teresa Severina Gaido para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de
rebeldía y para que en el mismo plazo contesten
traslado de la demanda, bajo apercibimientos
de ley, en los autos "Gaido, Juan Carlos Ramón
c/ María Gaido de Biotti y Otros -Demanda Cobro
de Pesos" (Exp. Letra G. N° 16, año 2007- Hoy
Expte. Nro. 656938-Sec. N° 2). San Francisco
(Cba.). Oficina, 07 de Septiembre de 2012.

5 días - 24497 - 28/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez
de 1° Inst. C. C. C. y Flía. de V. Carlos Paz, Sec.
N° 1 (Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en
autos "Neutra S. A. c/ Stachow Teodoro -
Ejecutivo - N° de Asig. 41683", cita y emplaza a
los sucesores de Stachow Teodoro, 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 - 24743 - 28/9/2012 - $ 40.-

En los autos caratulados "Valles Daniel
Gustavo c/ Emanuelli  Omar Emilio y Otro -
Ejecutivo - Expediente N° 1959070/36", radicado
por ante el Juzgado de 1° Instancia de 16°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, veintinueve (29) de Febrero de 2012.
Por constituido nuevo domicilio a los efectos
procesales con noticia. Emplácese al letrado
interviniente para que en el plazo de tres días
cumplimente el aporte colegial faltante, bajo
apercibimiento. Atento lo solicitado, constancias
de autos y lo dispuesto por el art. 97 del C. P. C,
suspéndase el presente juicio. Cítese y
emplácese a los herederos del codemandado
Omar Emilio Emanuelli o Emanueli D.N.I. N°
11.189.210 a fin que en el termino de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie
la actora nombre y domicilio de los mismos si

fuere de su conocimiento. Publíquense edictos
citatorios en los términos del art. 165 del C. P.
C.. Notifíquese" -Fdo.: Tagle Victoria María
(Juez); Adriana Bruno de Favot (Secretaria).

5 días - 24687 - 28/9/2012 - $ 64.-

La Sra. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial y 34° Nominación, Dra. Carrasco, en
los autos caratulados "Jimenez, Jorge Luis c/
Adi, María y Otro - Abreviado - Cobro de pesos
- Expte. 1328214/36, cita y emplaza a los
herederos de la Sra. María Adi, M.I. N° 3.037.364
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo: Navarro,
Sebastián - Prosecretario Letrado.

5 días - 24627 - 28/9/2012 - $ 40.-

Se hace saber al Sr. Chávez, Sergio Alejandro
D.N.I. 22.663.666 que en los autos caratulados
Maldonado, Tomás c/ Chávez, Sergio Alejandro
- Ejecutivo por Cobro de Cheques, Letras o
Pagares" Expte. N° 1112191/36 que se tramitan
por ante este Juzg. de 1° Inst. 18° Nom. se ha
dictado la siguiente resolución "Córdoba,
veinticuatro (24) de febrero de 2011. Atento a
lo solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese a la demandada para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo cítese la de remate en los términos
del decreto del 28/9/2006, a cuyo fin,
publíquense edictos por el término de cinco
veces, el que se computará desde el último día
de su publicación."Firmado: Maciel, Juan Carlos-
Juez; Lemhofer, Lilia Erna - Secretaria.

 5 días - 24590 - 28/9/2012 - $ 48.-

El Sr Juez de 1 ra. Instancia y 41° Nominacion
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Cordoba,
Secretaria a cargo de Miriam Pucheta de Barros,
en los autos caratulados - MONSERRAT,
AndresSimon y otro c/ MOLINA, Martin
Sebastian - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-
ACCIDENTES DE TRANSITO – EXPTE N°2210048/
36, se han dictado las siguientes resoluciones:
“Córdoba, veintiocho (28) de octubre de 2011.
Por cumplimentado lo ordenado en el decreto
que antecede. En su mérito, proveyendo al
escrito inicial: Por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase. Dese
a la presente el trámite de juicio Ordinario. Cítese
y emplácese a la parte demandada para que en
el plazo de tres días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese con copia de la demanda y docu-
mental.” Fdo.; Cornet, Roberto Lautaro (Juez),
Cristiano, María José (Proseceretario)”
“Córdoba, treinta y uno (31) de Agosto de 2012.
Téngase presente el desistimiento de la acción
interpuesta en contra del Sr.MartinSebastian
Molina. Cumplimentese con lo normado por el
art.152 del CPC. – Fdo: Miriam Pucheta de
Barros.-“

5 días - 24849 - 28/9/2012 -  $ 68.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ GIGENA
FELIX ISIDRO Y OTROS-EJECUTIVO” (Exptes.
Nº 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21;
22; 23; 24; 25; 26; 27; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37;
38; y 43. Año 2010),  se ha dictado la sigt.
resolución: Cruz del Eje, 10 de Noviembre de
2011. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto
por el art. 10 (6) de la ley 9024, modificada por
las leyes 9268 y 9576. De la liquidación de capi-
tal, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en los términos
del art. 564 del C. de P.C. y por el plazo de tres

días.- Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado -
Juez. Dra. María del Mar Martínez –
Prosecretaria. - Planilla de Cálculos Judiciales:
a) Total Capital: $1.844,27.-; b) Total Gastos:
$269,50.-; c) Total Honorarios estimados:
$1.736,13; Total de Pesos TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
NOVENTA CENTAVOS ($3.849,90.).-

5 días - 24921 - 28/9/2012 - $ 52.-

La Sra. Jueza de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Novena
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Deán Funes, Secretaría a cargo de la Dra.
María E. Casal,  en los autos caratulados
“CASTILLO VICTOR HUGO C/ SUCESORES DE
ELEUTERIO TRANSITO CASAS- ACCIONES DE
FILIACIÓN- CONTENCIOSO- POST MORTEM”
(EXTE: 657706), cita y emplaza a todos los
sucesores del Sr. Eleuterio Tránsito Casas  para
que en el término de veinte  días comparezcan
a estar a derecho , defenderse y obrar en la
forma que más le convenga. Fdo.: Emma del
Valle Mercado de Nieto- JUEZA- María Elvira
Casal de Sanzano- SECRETARIA.-

5 días – 24607 - 28/9/2012 - $ 40.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
ABUGAUCH RACHID Y OTROS-EJECUTIVO”
(Exptes. Nº 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 249; 250; 251;
252 y 253. Año 2011),  se ha dictado la sigt.
resolución: Cruz del Eje, 06 de Octubre de 2011.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
ejecútese el crédito conforme lo dispuesto por
el art. 10 (6) de la ley 9024, modificada por las
leyes 9268 y 9576. De la liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art. 564
del C. de P.C. y por el plazo de tres días.-
Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez.
Dra. María del Mar Martínez – Prosecretaria. -
Planilla de Cálculos Judiciales: a) Total Capital:
$957,08.-; b) Total Gastos: $269,50.-; c) Total
Honorarios estimados: $1.292,54; Total de Pe-
sos DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON
DOCE CENTAVOS ($2.519,12.-).-

5 días  – 24920 - 28/9/2012 - $ 52.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
FRANCISCA NIETO DE CAMPOS-EJECUTIVO”
(Exptes. Nº 636 Año 2006),  se ha dictado la
sigt. resolución: Cruz del Eje, 22 de Noviembre
de 2011. Atento lo solicitado y constancias de
autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art. 10 (6) de la ley 9024,
modificada por las leyes 9268 y 9576. De la
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado en
los términos del art. 564 del C. de P.C. y por el
plazo de tres días.- Notifíquese.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado - Juez. Dra. María del Mar
Martínez – Prosecretaria. - Planilla de Cálculos
Judiciales: a) Total Capital: $2.317,44.-; b) Total
Gastos: $269,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $1.972,72; Total de Pesos CUATRO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($4.559,66.-).-

5 días – 24928 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los au-
tos “MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
CLEMENTE ALBERTO PULLATTI-EJECUTIVO”
(Exptes. Nº 74 Año 2010),  se ha dictado la
sigt. resolución: Cruz del Eje, 10 de Noviembre
de 2011. Atento lo solicitado y constancias de
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autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art. 10 (6) de la ley 9024,
modificada por las leyes 9268 y 9576. De la
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P.C. y
por el plazo de tres días.- Notifíquese.- Fdo.
Dr. Fernando Aguado - Juez. Dra. María del
Mar Martínez – Prosecretaria. - Planilla de
Cálculos Judiciales: a) Total Capital:
$1.933,32.-; b) Total Gastos: $269,50.-; c)
Total Honorarios estimados: $1.780,66; Total
de Pesos TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
($3.983,48.-).-

5 días – 24927 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ GIGENA
FELIX ISIDRO Y OTROS-EJECUTIVO” (Exptes.
Nº 39; 40; 41; y 42 Año 2010),  se ha dictado la
sigt. resolución: Cruz del Eje, 10 de Noviembre
de 2011. Atento lo solicitado y constancias de
autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art. 10 (6) de la ley 9024,
modificada por las leyes 9268 y 9576. De la
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P.C. y por
el plazo de tres días.- Notifíquese.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado - Juez. Dra. María del Mar
Martínez – Prosecretaria. - Planilla de Cálculos
Judiciales: a) Total Capital: $1.770,10.-; b) To-
tal Gastos: $269,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $1.699,05; Total de Pesos TRES MIL
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA
Y CINCO CENTAVOS ($3.738,65.).-

5 días – 24922 - 28/9/2012 - $ 52.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ OLIVA
ESPERIDION NORBERTO-EJECUTIVO” (Exptes.
Nº 11 Año 2007),  se ha dictado la sigt.
resolución: Cruz del Eje, 10 de Noviembre de
2011. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto
por el art. 10 (6) de la ley 9024, modificada por
las leyes 9268 y 9576. De la liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en los términos
del art. 564 del C. de P.C. y por el plazo de tres
días.- Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado
- Juez. Dra. María del Mar Martínez –
Prosecretaria. - Planilla de Cálculos Judiciales:
a) Total Capital: $2.607,66.-; b) Total Gastos:
$269,50.-; c) Total Honorarios estimados:
$1.977,30; Total de Pesos CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
CUARENTA Y SEIS  CENTAVOS ($4.854,46.-
).-

5 días – 24932 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ ENRIQUE
ROGELIO CERDERA-EJECUTIVO” (Exptes. Nº
57 Año 2006),  se ha dictado la sigt. resolución:
Cruz del Eje, 09 de Noviembre de 2011. Atento
lo solicitado y constancias de autos, ejecútese
el crédito conforme lo dispuesto por el art. 10
(6) de la ley 9024, modificada por las leyes
9268 y 9576. De la liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art. 564
del C. de P.C. y por el plazo de tres días.-
Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez.
Dra. María del Mar Martínez – Prosecretaria. -
Planilla de Cálculos Judiciales: a) Total Capital:
$2.338,12.-; b) Total Gastos: $269,50.-; c) To-

tal Honorarios estimados: $1.977,63; Total de
Pesos CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS
($4.585,25.-).-

5 días – 24926 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ LUCIA
JUANA CATTANI DE RODRIGUEZ Y OTRO-
EJECUTIVO” (Exptes. Nº 865 Año 2006),  se
ha dictado la sigt. resolución: Cruz del Eje, 20
de Septiembre de 2010. Atento lo solicitado y
constancias de autos, ejecútese el crédito en
los términos del art. 7 de la ley 9024 modificada
por la ley 9576. De la liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art. 564
del C. de P.C. y por el plazo de tres días.-
Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez.
Dra. María del Mar Martínez – Prosecretaria. -
Planilla de Cálculos Judiciales: a) Total Capital:
$2.817,87.-; b) Total Gastos: $175.-; c) Total
Honorarios estimados: $1.441,60; Total de Pe-
sos CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE
CENTAVOS ($4.434,47.-).-

5 días – 24934 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ NIETO
DE BASUALDO F. -EJECUTIVO” (Exptes. Nº
1486 Año 2009),  se ha dictado la sigt.
resolución: Cruz del Eje, 21 de Noviembre de
2011. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto
por el art. 10 (6) de la ley 9024, modificada por
las leyes 9268 y 9576. De la liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en los términos
del art. 564 del C. de P.C. y por el plazo de tres
días.- Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado
- Juez. Dra. María del Mar Martínez –
Prosecretaria. - Planilla de Cálculos Judiciales:
a) Total Capital: $2.055,98.-; b) Total Gastos:
$269,50.-; c) Total Honorarios estimados:
$1.841,99; Total de Pesos CUATRO MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE
CENTAVOS ($4.167,47.-).-

5 días – 24929 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ FRAN-
CISCO GOFREY -EJECUTIVO” (Exptes. Nº 483
Año 2009),  se ha dictado la sigt. resolución:
Cruz del Eje, 21 de Noviembre de 2011. Atento
lo solicitado y constancias de autos, ejecútese
el crédito conforme lo dispuesto por el art. 10
(6) de la ley 9024, modificada por las leyes
9268 y 9576. De la liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art. 564
del C. de P.C. y por el plazo de tres días.-
Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez.
Dra. María del Mar Martínez – Prosecretaria. -
Planilla de Cálculos Judiciales: a) Total Capital:
$1.766,77.-; b) Total Gastos: $269,50.-; c) To-
tal Honorarios estimados: $1.697,38; Total de
Pesos TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES  CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS
($3.733,65.-).-

5 días – 24931 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
EUSTACIA A. ARIAS DE ARIAS-EJECUTIVO”
(Exptes. Nº 492 Año 2007),  se ha dictado la
sigt. resolución: Cruz del Eje, 07 de Septiembre

de 2010. Atento lo solicitado y constancias de
autos, ejecútese el crédito en los términos del
art. 7 de la ley 9024 modificada por la ley 9576.
De la liquidación de capital, intereses y costas
y estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P.C. y por
el plazo de tres días.- Notifíquese.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado - Juez. Dra. María del Mar
Martínez – Prosecretaria. - Planilla de Cálculos
Judiciales: a) Total Capital: $1.614,17.-; b) To-
tal Gastos: $175.-; c) Total Honorarios
estimados: $1.400,68; Total de Pesos TRES MIL
CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y
CINCO CON COHENTA Y CINCO CENTAVOS
($3.189,85.-).-

5 días – 24629 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/
BRACAMONTE BERNARDO B-EJECUTIVO”
(Exptes. Nº 1304 Año 2009),  se ha dictado la
sigt. resolución: Cruz del Eje, 23 de Noviembre
de 2011. Atento lo solicitado y constancias de
autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art. 10 (6) de la ley 9024,
modificada por las leyes 9268 y 9576. De la
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P.C. y por
el plazo de tres días.- Notifíquese.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado - Juez. Dra. María del Mar
Martínez – Prosecretaria. - Planilla de Cálculos
Judiciales: a) Total Capital: $1.498,31.-; b) To-
tal Gastos: $269,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $1.563,15; Total de Pesos TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($3.330,96.-).-

5 días – 24933 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ JENA
ALBERTINA HERRERA-EJECUTIVO” (Exptes.
Nº 486 Año 2009),  se ha dictado la sigt.
resolución: Cruz del Eje, 21 de Noviembre de
2011. Atento lo solicitado y constancias de
autos, ejecútese el crédito conforme lo
dispuesto por el art. 10 (6) de la ley 9024,
modificada por las leyes 9268 y 9576. De la
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P.C. y por
el plazo de tres días.- Notifíquese.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado - Juez. Dra. María del Mar
Martínez – Prosecretaria. - Planilla de Cálculos
Judiciales: a) Total Capital: $1.437,93.-; b) To-
tal Gastos: $269,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $1.532,95; Total de Pesos TRES MIL
DOCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y OCHO
CENTAVOS ($3.240,38.-).-

5 días – 24936 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ GIGENA
FELIX ISIDRO Y OTROS-EJECUTIVO” (Exptes.
Nº 29 Año 2010),  se ha dictado la sigt.
resolución: Cruz del Eje, 10 de Noviembre de
2011. Atento lo solicitado y constancias de au-
tos, ejecútese el crédito conforme lo dispuesto
por el art. 10 (6) de la ley 9024, modificada por
las leyes 9268 y 9576. De la liquidación de
capital, intereses y costas y estimación de
honorarios, vista al ejecutado en los términos
del art. 564 del C. de P.C. y por el plazo de tres
días.- Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado
- Juez. Dra. María del Mar Martínez –
Prosecretaria. - Planilla de Cálculos Judiciales:
a) Total Capital: $927,01.-; b) Total Gastos:
$269,50.-; c) Total Honorarios estimados:

$1.277,50; Total de Pesos DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
UN CENTAVO ($2.474,01.-).-

5 días – 24924 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ CAÑAS
DE ALFONSO MARIA M. DEL VALLE-
EJECUTIVO” (Exptes. Nº 1436 Año 2009),  se
ha dictado la sigt. resolución: Cruz del Eje, 15
de Septiembre de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos, ejecútese el crédito en
los términos del art. 7 de la ley 9024 modificada
por la ley 9576. De la liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art. 564
del C. de P.C. y por el plazo de tres días.-
Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez.
Dra. María del Mar Martínez – Prosecretaria. -
Planilla de Cálculos Judiciales: a) Total Capital:
$2.425,65.-; b) Total Gastos: $175.-; c) Total
Honorarios estimados: $1.780,80; Total de Pe-
sos CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS
($4.381,45.-).-

5 días – 24628 - 28/9/2012 - $ 48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ ZANINI
PEDRO-EJECUTIVO” (Exptes. Nº 41 Año 2009),
se ha dictado la sigt. resolución: Cruz del Eje,
21 de Noviembre de 2011. Atento lo solicitado
y constancias de autos, ejecútese el crédito
conforme lo dispuesto por el art. 10 (6) de la
ley 9024, modificada por las leyes 9268 y 9576.
De la liquidación de capital, intereses y costas
y estimación de honorarios, vista al ejecutado
en los términos del art. 564 del C. de P.C. y por
el plazo de tres días.- Notifíquese.- Fdo. Dr.
Fernando Aguado - Juez. Dra. María del Mar
Martínez – Prosecretaria. - Planilla de Cálculos
Judiciales: a) Total Capital: $2.103,09.-; b) To-
tal Gastos: $269,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $1.865,54; Total de Pesos CUATRO
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
TRECE CENTAVOS ($4.238,13.-).-

5 días – 24935 - 28/9/2012 - $48.-

El  Juzgado  Civ. Com. Conc. de Cruz del Eje,
Oficina Única de Ejecución Fiscal, en los autos
“MUNICIPALIDAD DE CRUZ DEL EJE C/ NIETO
ENRIQUE -EJECUTIVO” (Exptes. Nº 57 Año
2010),  se ha dictado la sigt. resolución: Cruz
del Eje, 09 de Noviembre de 2011. Atento lo
solicitado y constancias de autos, ejecútese
el crédito conforme lo dispuesto por el art. 10
(6) de la ley 9024, modificada por las leyes
9268 y 9576. De la liquidación de capital,
intereses y costas y estimación de honorarios,
vista al ejecutado en los términos del art. 564
del C. de P.C. y por el plazo de tres días.-
Notifíquese.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez.
Dra. María del Mar Martínez – Prosecretaria. -
Planilla de Cálculos Judiciales: a) Total Capital:
$270,51.-; d) Total Honorarios estimados:
$949,25; Total de Pesos UN MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($1.219,76.-).-

5 días – 24930 - 28/9/2012 - $ 48.-

AUTOS “REGGIO GIULIANA Y OTROS C/
D´AMICO GERARDO ALBERTO. DESALOJO.
Expte. Nº 523112” EL SR. JUEZ DE 1º
INSTANCIA DEL JUZGADO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA, SECRETARIA Nº 1
SITO EN CALLE JOSE HERNANDEZ Nº 35 DE
LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
PROVINCIA DE CORDOBA, CITA Y EMPLAZA A
LOS SUCESORES DE D´AMICO GERARDO
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ALBERTO (DNI Nº 7.849.003), PARA QUE EN
EL TERMINO DE VEINTE (20) DIAS SIGUIENTES
AL DE LA ULTIMA PUBLICACION DE EDICTOS,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
CONSTITUIR DOMICILIO AD-LITEM, BAJO
APERCIBIMIENTO DE REBELDIA.-  OLCESE
ANDRES (Juez) BOSCATTO M. GREGORIO
(Secretario).-

5 días 24637 - 28/9/2012 - $ 40.-

El Señor Juez de 1 era Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos Díaz Viviana del
Carmen c/ Agüero Navarro Ventura- Medidas
Preparatorias Para Usucapión- Expte. N°
1473969/36. Cita y emplaza a Agüero Navarro
Ventura o Sucesores para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Mercedes
Fontana de Marrone-Juez; Arata de Maymo
María Gabriela- Secretaria.

5 días - 23206 - 27/9/2012 - s/c.

La Señora Jueza del Juzgado de Conciliación
de 2º Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria Nº 3º a cargo de la Dra. Ana María
Grossi (Tribunal ubicado en el Palacio de
Tribunales I, Caseros Nº 551, P.B., s/ Duarte
Quirós), Dra. Liliana del Carmen Lozada de
García, cita y emplaza en los autos
caratulados: “TABORDA CINTIA VALERIA C/
SANCHEZ JUAN CARLOS Y OTRO – DESPIDO
– Expte. Nº 185185/37”, por edictos que se
publicaran por cinco días a intervalos regulares
en un plazo de diez días en el Boletín Oficial, a
fin de que comparezcan los herederos del Sr.
Luis Eduardo Frontera a estar a derecho y
fijen domicilio en legal forma, en el plazo de
diez días contados desde la última publicación,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Liliana
del Carmen Lozada de García, Juez -  Dra. Ana
María Grossi, Secretaria.-

5 días – 24330 - 27/9/2012 - s/c.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, dentro de los
autos caratulados "Banco Credicoop Coop.
Ltdo. c/ Vago Fernando Daniel s/ P.V.E. -Otros
Títulos- -Expte. N° 2221086/36-", cita y emplaza
a los herederos del Señor Fernando Daniel
Vago D.N.I. 21.693.234 a fin que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación  comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que es convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 18 de Julio
2012. Fdo.: Dr. Rafael Garzón Molina -Juez-
Dra. Verónica del Valle Montañana – Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 23529 - 27/9/2012 - $ 40.-

LAS VARILLAS- El Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la ciudad de Las Varillas, en autos
"Asociación Mutual Club Deportivo y Biblioteca
Popular Infantil Almafuerte Mutual y Social y c/
Fuentes Hugo Daniel - Ejecutivo" (Expte.
422876), (A- N° 25/2010), Cita y emplaza al Sr.
Hugo Daniel Fuentes, D.N.I. 25.087.927, para
que dentro del término de tres días, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución y ordenar
la subasta de bienes. Fdo: Emilio Roque Yupur,
Sec.. Las Varillas,  03 de agosto de 2012.

5 días - 24080 - 27/9/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de Familia de Primera Nominación
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: "Ahumada Shaira Yamile Naiquen
c/ Calderón Miguel Antonio -Acciones de
Filiación", N° 607666, cita al Sr. Miguel Antonio

Calderón, a la audiencia prevista por el art. 60
de la ley 7676, fijada para el día 19 de noviembre
del año 2012 a las 10.00 horas, con quince
minutos de tolerancia, a la que deberá
comparecer personalmente, con su documento
de identidad y abogado patrocinante, bajo
apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo
legal. Córdoba, 6  de septiembre de 2012. Fdo:
Luis E. Belitzky, Juez. Silvia G.  Iturrieta de
Scavuzzo.

5 días – 23901 - 27/9/2012 - s/c.-

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/ Dellantonio Miguel Arcangel -
Ejecutivo - N° 61944", emplaza a los herederos
de MIGUEL ARCANGEL DELLANTONIO, para
que en el término 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 – 23557 - 27/9/2012 - $ 40.-

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. Com. y
Conc. de la ciudad de Villa Dolores (Cba.),
Secretaría N° 4 -Dra. María Victoria Castellano,
en autos caratulados "Sánchez Angélica
Natalia c/ Sucesión de Francisco Eduardo
Olmedo - Filiación" (Expte. Letra "S"-N° 07- 31-
07-2012), cita y emplaza a la sucesión
demandada para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oficina,  28 de
agosto de 2012.

5 días – 23978 - 27/9/2012 - s/c.

Señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. Sec. Dra. María Inés López
Peña de Roldan en autos "Banco de Servicios
Financieros S. A. c/ Villafañe Jesús Daniel -
PVE" Expte 1821577/36, con fecha 18 de Julio
de 2012nio de 2010 se ha dictado la siguiente
resolución, cítese y emplácese al demandado
Sr. Villafañe Jesús Daniel D.N.I. 16.409.794
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y a hacer las
manifestaciones del art. 519 inc. 1ero del CPC
y art. 39 de la ley 25.065, bajo apercibimiento
del art. 523 del C.P.C., a cuyo fin: Publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Fdo. Alicia del
Carmen Mira- Juez- María Inés López Peña de
Roldan,  Secretaria.

5 días – 23938 - 27/9/2012 - $ 40 .-

El Señor Juez de Primera Instancia y Quinta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaria N° 09 a cargo de la
Dra. Carina Cecilia Sangroniz, en los autos
caratulados "Remedi, Mario y otros el Grillo, Emilio
y otros - División de Condominio", Expte. N°
430512, hace saber las siguientes resoluciones:
Río Cuarto, 06/12/2011. Téngase a los Ores.
Diana Ruffinengo y José N. Morelli por
presentados, por parte y domicilio legal
constituidos. Atento a ello, provéase el escrito
inicial, por iniciada la presente demanda de
División de Condominio en contra de los Sres.
Emilio Félix Grillo, Pascual Ernesto Grillo y Juan
Virginia Grillo. Admítase. Imprímasele el trámite
de Juicio Abreviado. Cítese y emplácese a los
demandados para que dentro del término de
seis días, comparezcan a estar a derecho,
contesten la demanda, deduzcan reconvención
y/o excepciones, todo bajo apercibimiento de lo
establecido por el art. 509 del CPCC. Téngase
presente la prueba ofrecida para su
oportunidad. Al punto V: en atención a lo
prescripto por el inc. 4 del art. 469 del CPCC,
líbrese oficio al Registro Gral. de la Propiedad a

fines de que proceda a anotar el inmueble objeto
de la presente acción como Bien Litigioso,
facultándose al Dr. Morelli al diligenciamiento del
oficio respectivo. Al punto VI: téngase presente
lo requerido par su oportunidad en caso de
corresponder... Río Cuarto, 05/06/2012. Atento
lo solicitado y constancia de los presentes
obrados, por ampliada la presente demanda en
contra de la Sra. Teresa Rosa Rodríguez como
sucesora legítima del Sr. Emilio Félix Grillo y los
sucesores del Sr. Juan Virginia Grillo. A lo demás
requerido y bajo la responsabilidad del
compareciente notifíquese a éstos últimos y al
co-demandado, Sr. Pascual Ernesto Grillo -en
atención a lo expresado en el escrito que
antecede e informe de fs. 45- por edictos en
los términos que prescribe los arts. 152 y 165
del CPCC el presente proveído conjuntamente
con el proveído de fs. 21 de autos,
confiriéndose el plazo de veinte días a fin de
ejercer los derechos especificados en el
proveído inicial. Asimismo en atención a lo
proveído precedentemente. provéase el escrito
de fs. 33: téngase presente el allanamiento
formulado expresado en forma con noticias a
la contraria. Notifíquese. Firmado: Rita Viviana
Fraire de Barbero Juez; Carina Cecilia
Sangroniz, Secretaria. Of.: 18/07/2012.

5 días - 23830 - 27/9/2012 - $ 132.

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, en autos Sánchez
Soledad María de Lourdes c/ Castelli Ana María
Francisca y Otros - Ordinario - Expte. N°
421489. Se ha dictado la siguiente resolución:
Río Segundo, 8 de agosto de 2012. Agréguese.
Téngase presente lo manifestado; en su mérito
atento a lo solicitado y lo prescripto por los arts.
152 y 165 del C. de P. C., cítese y emplácese a
los demandados Sres. Ana María Francisca
Castelli, Domingo Valentín Castelli, Francisca
Margarita Castelli, Juan Carlos Castelli, Valentín
Castelli, Margarita Maiocco de Castelli y Ángela
Rosa Castelli para que en el término de veinte
días los que comenzarán a correr a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos en el boletín oficial por
el término de cinco días. Notifíquese. Fdo.: Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez, Secretario. Oficina,
31 de Agosto de 2012.

5 días – 24045 - 27/9/2012 - $ 52.-

Señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom. Civ. y Com.
Ciudad de Cba. Sec. Dra. López Peña de Roldan
María Inés en autos "Banco de Servicios
Financieros S. A. c/ Vázquez, Cristian Daniel -
Ejecutivo - Expte N° 1821574/36" con fecha
primero (1) de marzo de 2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer y hacer las
manifestaciones del art. 519 inc. 1 del C. de P.
C. y art. 39 de la ley 25.065, en el plazo de
veinte días al Sr. Cristian Daniel Vázquez a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento del art. 523 del C.
de P. C.. El plazo comenzará a correr a partir de
la última publicación. Fdo. Mira, Alicia del Carmen
(Juez) - López Peña de Roldan María Inés
(Secretaria).

5 días – 23936 - 27/9/2012 - $ 44.-

Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C. C. C. y F. Marcos
Juárez. Autos "Incidente de Regulación de
Honorarios promovido por la Dra. Edith V.
Wingord en autos: Moreno, Carmen Beatriz c/
Edgardo Dante Párraga y otra - Demanda por
Escrituración". Sr. Edgardo Dante Párraga. Se
ha dictado la siguiente resolución: Marcos
Juárez, 1 de marzo de 2012. Por presentadas,

por parte y con el domicilio constituido. Admítase
el presente incidente de regulación de
honorarios al que se le dará el trámite de juicio
abreviado (art. 115 ley pcial. 9459). Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de nueve días comparezcan a estar a derecho,
contesten la demanda incidental y opongan
excepciones, debiendo ofrecer toda la prueba
que hayan de valerse, bajo apercibimiento de
ley (art. 508 C.P.C.C.). Notifíquese ... Fdo.: Dr.
Tonelli, Juez - Dra. Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.

5 días – 23681 - 27/9/2012 - $ 48.-

El señor Juez de 1° Inst. 40 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EVAN
NORMANDO SUAREZ en los autos caratulados
"Suárez, Evan Normando c/ González, Julio
Cesar y Otro - Ordinario -Daños Y Perj.-
Accidentes de Tránsito" Expediente N° 507506/
36 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.
Córdoba, 18 de julio de 2012. Fdo. Mayda,
Alberto -Juez-, Reyven Numa, Alejandra
Gabriela- Pro Secretaria.

5 días – 22728 - 27/9/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 3ra.
Nom. de la ciudad de Río Cuarto, a cargo del Dr.
Rolando O. Guadagna, Sec. N° 6 Dra. Ana M.
Baigorria en los autos caratulados "VELUCSE
S.A. C/ MILATICH José Luís Ramón – Ejecución
Prendaria (Expte. Nº 603974)”. Río Cuarto, 27/
08/2012. Atento lo manifestado, constancias de
autos y lo prescripto por el art. 152 del CPCC,
publíquense edictos de citación y comparendo,
en el Boletín oficial, por el término de cinco días.
El emplazamiento será de veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. Fdo. Dra.
Ana M. Baigorria - Secretaria- Otro decreto: Río
Cuarto, 06/06/2012. Proveyendo al escrito inicial:
Por presentado, con el domicilio constituido,
documentación acompañada y por parte en el
carácter invocado a mérito del poder
acompañado. Por iniciada la presente ejecución
prendaria en contra de MILATICH José Luis
Ramón, por la suma de Pesos Diez Mil
Ochocientos Quince ($ 10.815), con más la de
Pesos Tres Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro
con cincuenta ($ 3.244,50), en que se estiman
provisoriamente intereses y costas. ..Cítese y
emplácese a la demandada para que dentro del
plazo de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía y en
el mismo acto, cítesela de remate para que,
dentro del plazo de tres días, a partir del último
del emplazamiento, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento del art. 29 de la
Ley 12.962. Notifíquese.- Fdo. Dr. Rolando Os-
car Guadagna – Juez – Dra. Ana M. Baigorria –
Secretaria. Río Cuarto, 06/09/12.-

5 días – 24176 - 26/9/2012 - $ 88.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 3ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría número cinco (5) a
cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, en autos:
“GREISER DE ABT, ANA MARGARITA Y OTROS
c/ SUCESION DEL SR. JUAN CARLOS HEREDIA
YOTROS – ORDINARIO – REIVINDICACION”,
Exp. Nº 419615, cita y emplaza a los sucesores
del Sr. Juan Carlos Heredia (D.N.I. 13.713.959),
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Dr. Ariel. G. Macagno, Juez; Dr.
Juan Carlos Vilchez, Secretario.-

5 días – 24373 - 26/9/2012 - $ 40.-
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Almirante Brown 365 de Villa Rumipal a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para firmar
el acta conjuntamente con presidente y
secretario. 2) Explicación porque la Asamblea
no se realizó en tiempo y forma. 3) Lectura y
consideración de la memoria, balance, cuenta
de gastos y recursos, informe de la Junta
Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el día
30/4/2012. 4) Consideración del aumento de la
cuota societaria a partir del día 1/1/2013. La
Secretaria.

3 días – 25063 – 28/9/2012 - s/c

MUTUAL PORTEÑA ASOCIACION
CULTURAL Y DEPORTIVA

El Consejo Directivo de Mutual de Porteña
Asociación Cultural y Deportiva, convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 30 de
Octubre de 2012 a las 20 hs. en la sede del Club
de Porteña Cultural y Deportiva, sito en calle
Intendente Pita y Mitre de la localidad de
Porteña, Dpto. San Justo, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de 2 asociados
para que firmen el Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos e Informe
de la Junta Fiscalizadora correspondiente al
Ejercicio N° 22 cerrado el 30 de Junio de 2012.
3) Consideración de la fijación de la Cuota So-
cial. 4) Elección de autoridades: para el Consejo
Directivo: Titulares y suplentes. Para la Junta
Fiscalizadora: Titulares y Suplentes. El
Secretario.

N° 25174 - $ 64

ASOCIACION ESPAÑOLA DE
SOCORROS MUTUOS DE CORDOBA

La Comisión Directiva convoca a los
asociados que, por disposiciones legales y
estatutarias, están habilitados a participar de
la Asamblea General Ordinaria que se realizará
en al sede social de Av. General Paz 479 de esta
ciudad de Córdoba, el día domingo 31 de
octubre de 2012 a las 11 hs. para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Homenaje a los
socios fallecidos. 2) Nombramiento de tres
socios para firmar el acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Consideración de la memoria, Balance Gen-
eral, Cuadros de Gastos y Recursos, Anexos y
Notas Complementarias e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al período 1°
de Julio de 2011 al 30 de Junio de 2012. 4)
Tratamiento y consideración de los aumentos
de la Cuota Social. 5) Tratamiento y
consideración de la remuneración de los
Directivos. El Secretario.

3 días – 25094 – 28/9/2012 - s/c

SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS
MUTUOS E INSTRUCCIÓN
“UNIÓN Y FRATERNIDAD”

De conformidad a lo establecido en el art. 15
y art. 19 inc. c) y f) del Estatuto Social la
Comisión Directiva de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos e Instrucción “Unión y
Fraternidad” Mat. N° 64, convoca a todos los
socios de dicha institución, con derecho a
participar, a la Asamblea General Ordinaria
para el día 31 de octubre de 2012 a las 20 hs. a
realizarse en las oficinas administrativas sito
en Corrientes 91, 1° Piso, Of. “1” Centro, de
esta ciudad de Córdoba, a los fines de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos (2) socios para firmar el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,

Balance General, Inventario, Cuenta de Gatos
y Recursos correspondiente al ejercicio N° 119
(01/07/11 – 30/06/12), Informe de la Junta
Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo.
Córdoba, 11 de setiembre de 2012. Del Estatuto
Social: Art. 37: “El Quórum para cualquier tipo
de Asamblea será de la mitad más uno de los
asociados con derecho a participar. En caso de
no alcanzar ese número a la hora fijada, la
Asamblea podrá sesionar, válidamente 30
minutos después con los socios presentes…”
P/Comisión Directiva Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos e Instrucción “Unión y
Fraternidad”. La Secretaria.

3 días – 25160 – 28/9/2012 - s/c

CLUB ATLETICO COLON

Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
5 de octubre de 2012 a las 20 hs. en su sede
social sita en Liniers 142, Alta Gracia, Córdoba.
Orden del Día: 1) Lectura del acta anterior. 2)
Motivos por los cuales no se llevó a cabo la
Asamblea con anterioridad”. 3) Consideración
de la memoria – balance general – cuadro de
resultados e informe de la comisión
fiscalizadora de los ejercicios número quince,
dieciséis y diecisiete correspondientes a los
períodos 2010, 2011 y 2012 respectivamente.
4) Elección de autoridades. 5) Designación de
dos miembros para firmar el acta de asamblea.
El Secretario.

3 días – 25158 – 28/9/2012 - $ 120

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE LEONES LIMITADA

Asamblea Primaria Ordinaria – Elección de
Delegados – Distrito N° 2 (Area Rural)

Convocatoria

Dando cumplimiento a disposiciones legales
y estatutarias, tenemos el agrado de convocar a
los señores Asociados de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada,
domiciliados en el Area Rural de la ciudad de
Leones, a la Asamblea Electoral de Distrito a
realizarse el día diez (10) de octubre del año
dos mil doce, a las 20.30 hs. (Veinte y treinta
horas) en el local de la Cooperativa, sito en
callejón Mariano Moreno N° 1073 de esta
ciudad, para tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos (2) asambleístas para
cumplimentar las exigencias del Artículo N° 30
inciso “e” del Estatuto Social. 2°) Elección de
quince (15) Delegados Titulares y Quince (15)
Delegados Suplentes para representar a los
Asociados domiciliados en el Area Rural de la
ciudad de Leones – Distrito N° 2, en las
Asambleas de la Cooperativa (Art. N° 30 Inc.
“b”) Leones, setiembre de 2012. El Secretario.

3 días – 25173 – 28/9/2012 - $ 192

COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE LEONES LIMITADA

Asamblea Primaria Ordinaria – Elección de
Delegados – Distrito N° 1 (Area Rural)

Dando cumplimiento a disposiciones legales
y estatutarias, tenemos el agrado de convocar a
los señores Asociados de la Cooperativa de
Obras y Servicios Públicos de Leones Limitada,
domiciliados en el Area Urbana de la ciudad de
Leones, a la Asamblea Electoral de Distrito a
realizarse el día diez (10) de octubre del año dos
mil doce, a las 20.30 hs. (Veinte y treinta horas)
en el local de la Cooperativa, sito en Bv. Colón
N° 1089 de esta ciudad, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos (2)
asambleístas para cumplimentar las exigencias

3ª SECCIÓN
CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
TRANSPORTADORA Y TECNICA

AMERICANA (TYTA) S.A.

Liquidación Asamblea
 Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad a disposiciones legales y
estatutarias, se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
que tendrá lugar en el local social de Av.
Chacabuco 187 Piso 6° Córdoba, el día 18 de
octubre de 2012 a las 11 hs., primera
convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria.
Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas escrutadores, los que suscribirán
también el Acta de Asamblea. 2) Consideración
de las razones para convocar la Asamblea
vencido el término legal, en lo referente al bal-
ance anual N° 59 cerrado el 31 de marzo de
2012. 3) Consideración de la documentación
prevista por el artículo 234 inc. 1 de la Ley N°
19.550, a saber: Estados Contables
correspondientes al Ejercicio Económico N° 59
iniciado el 1 de abril de 2011 y cerrado el 31 de
marzo de 2012 (Estado de Situación Patrimo-
nial). Estado de evolución de Patrimonio Neto,
Estado de Resultados, Estado de Flujo de
efectivo, notas e información complementaria)
y Memoria e Informe del Síndico, los que serán
acompañados por el informe del Auditor. 4)
Consideración de las liquidaciones parciales
concretadas por los Liquidadores con fecha 15/
4/2010, 17/5/2010 y 24/2/2011. 5)
Consideración del informe de los liquidadores
de la sociedad sobre las actividades realizadas
luego del 31/3/2012 y hasta la fecha de la
asamblea. 6) Consideración del balance final y
el proyecto de distribución de fecha 30/9/2012
de acuerdo al art. 110 de la Ley de Sociedades
Comerciales. 7) Consideración de la gestión de
los liquidadores y del síndico de la liquidación
y otros asuntos pendientes, así como las
medidas para atender estas cuestiones.
Subsanación de las observaciones, si
correspondiera. 9) Designación de las perso-
nas encargadas de conservar los libros sociales
y la documentación  vinculada, así como la
fijación del domicilio donde estos se
conservarán. 10) Cancelación de la inscripción
del contrato social en el Registro Público de
Comercio. Nota: los accionistas deberán cursar
comunicación para su inscripción en el Registro
de Asistencia, con una antelación de hasta tres
días hábiles al fijado para Asamblea.

5 días – 24979 – 2/10/2012 - $ 780

CLUB ATLETICO BIBLIOTECA y
MUTUAL PROGRESO

Cumpliendo con las disposiciones legales y
estatutarias en vigencia el Consejo Directivo
del Club Atlético Biblioteca y Mutual Progreso,
convoca a los señores asociados a la asamblea
general ordinaria que se efectuará el día 31 de
octubre de 2012, a las 21 horas en la sede social
de la entidad, ubicada en calle Santa Fé 57 de la
localidad de Noetinger, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1º)
Designación de 2 asociados para que con
Presidente y Secretario aprueben y firmen el
Acta de Asamblea de acuerdo con los Estatutos

Sociales vigentes. 2º) Consideración de la Me-
moria, Balance General Consolidado, Estado
de Recursos y Gastos Consolidado, Informe
de la Junta Fiscalizadora e informe del Auditor
y demás documentación correspondiente al
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2012. 3º)
Tratamiento de la Cuota Social. (Transcurridos
30 minutos de la hora fijada, la Asamblea
sesionará con los asociados presentes. Art. 37
de los Estatutos vigentes). Consejo Directivo.

3 días - 24576 – 27/9/2012 - s/c

CLUB DE ABUELOS DE ARROYITO

La Comisión Directiva del Club de Abuelos
de Arroyito, convoca a Asamblea General Or-
dinaria para el día viernes 19 de Octubre de
2012 a las 21 hs. en sede de la Institución, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios para que conjuntamente con
Presidente, Secretario suscriban el acta de
asamblea. 2) Consideración de la memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Recursos y Gastos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, Anexos e Informes
de la Comisión Revisadora de Cuentas del
Ejercicio cerrado de 30 de junio de 2012. 3)
Designación de una mesa escrutadora para: a)
Renovación total de la Comisión Directiva. b)
Renovación total de la Comisión Revisadora
de Cuentas. La Secretaria.

N° 25128 - $ 48

SOCIEDAD DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE EMBALSE

Convoca a Asamblea General Ordinaria
Anual, el 20 de octubre de 2012 a las 16 hs. en
el Cuartel de Bomberos, de la localidad de
Embalse, Orden del Día: Primero: Lectura del
acta anterior. Segundo: consideración de las
memorias, balance general e informes de la
Comisión Revisora de Cuentas, corres
pondiente a los Ejercicios N° 35 del 1/7/2011
al 30/6/2012. Tercero: Designación de dos
socios para que juntamente con el presidente y
secretario firmen el acta respectiva. Cuarto:
elección de tres socios para formar la Junta
Escrutadora de votos, recuento y escrutinio.
Quinto: Elección de la Comisión Directiva por
un año a saber: un vicepresidente, un
prosecretario, un tesorero por un año en
renuncia del mismo, un protesorero, un segundo
vocal titular, un cuarto vocal titular: un primer
vocal suplente, un segundo vocal suplente, un
tercer vocal suplente y un cuarto vocal
suplente. Elección por un año de dos revisores
de cuentas suplentes. Sexto: Proclamación de
los electos. El Secretario.

3 días – 25122 – 28/9/2012 - s/c

ASOCIACION MUTUALISTA DE
JUBILADOS Y PENSIONADOS DE VILLA

RUMIPAL

Convócase a los Sres. Asociados de la
Asociación Mutualista de Jubilados y
Pensionados de Villa Rumipal, a la Asamblea
General Ordinaria ejercicio 1/5/11 al 30/4/12,
para el día 27 de Octubre de 2012 a las 16 hs.
en la sede de esta institución, sito en la calle
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del Artículo N° 30 inciso “e” del Estatuto So-
cial. 2°) Elección de quince (15) Delegados
Titulares y Quince (15) Delegados Suplentes
para representar a los Asociados domiciliados
en el Area Rural de la ciudad de Leones – Distrito
N° 1, en las Asambleas de la Cooperativa (Art.
N° 30 Inc. “b”) Leones, setiembre de 2012. El
Secretario.

3 días – 25175 – 28/9/2012 - $ 240

COOPERATIVA DE TRABAJO “EL
PROGRESO” DE DEVOTO LTDA.

El Consejo de Administración de la
Cooperativa de Trabajo el Progreso de Devoto
Limitada tiene el agrado de convocar a los
asociados a Asamblea General Ordinaria el día
15 de Octubre del 2012, a las 20.30 hs. en el
Salón de Sociedades Cosmopolita de Socorros
Mutuos, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos asambleístas para aprobar
y suscribir el acta de asamblea conjuntamente
con los señores presidente y secretario. 2)
Causas por lo que se convocó fuera del término
estatutario. 3) Consideración de la memoria,
balance general, estado de resultados, cuadros
anexos e informe del síndico, auditor y
proyecto de distribución de excedentes por los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 2007,
el 31 de diciembre del 2008, el 31 de diciembre
del 2009, el 31 de diciembre del 2010 y el 31 de
diciembre del 2011. 4) Elección de tres
miembros para formar la mesa escrutadora. 5)
Elección de tres consejeros titulares (presidente,
secretario, tesorero), dos consejeros suplentes,
un síndico titular y un síndico suplente, todos
por finalización del mandato. 6) Informe sobre
las bajas y altas de asociados producidas en los
ejercicios cerrados en los años 2007, 2008, 2009
y 2010 y 2011. El Consejo de Administración.
Art. 37: Las asambleas se realizarán
válidamente sea cual fuere el número de
asistentes una hora después de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la
mitad más uno de los asociados. El Secretario.

3 días – 25164 – 28/9/2012 - $ 384

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
el 19/10/2012, a las 19 hs. en sede social. Orden
del Día: 1°) Designación de dos asociados para
firmar el acta de asamblea. 2°) Reforma Total
del Estatuto Social. El Secretario.

3 días – 25373 – 28/9/2012 - s/c

BANCO SUQUÍA S.A.

Se convoca a asamblea general extraordinaria
para el día 16 de octubre de 2012, a las 13 en
primera convocatoria, a realizarse en las oficinas
de la calle Alvear 81, 4° Piso, ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba (que no es la sede social)
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de Asamblea. 2) Consideración de la reforma
de los Artículos 1° (Denominación), 4°
(Objeto), 6° (Aumento), 21° (Confiden
cialidad), 30° (Utilidades) y 33° (Normas
aplicables) de los Estatutos y 3) Consideración
de la renuncia de los Auditores Externos (y
contador certificante) y propuesta del
Directorio de designación de nuevos Auditores
Externos (y contador certificante). Notas: (1)
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán
depositar hasta el día 10 de octubre de 2012,
constancia que los acredita como tales emitidos
por la Caja de Valores S.A., en la calle Alvear

81, piso 4, ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, o en Av. Leandro N. Alem, piso 7,
ciudad de Buenos Aires, en ambos casos de
12.30 a 16.30. (2) No es aplicable el voto plu-
ral en la votación de la reforma del Artículo 4
(Objeto) de los Estatutos. Pedro Tadeo Posse,
Presidente (designado por Asamblea General
Ordinaria y reunión de Directorio posterior del
31 de octubre de 2011).

5 días – 25015 – 2/10/2012 - $ 440

INMUEBLES, MENSURAS, PARQUES,
URBANIZACIONES Y LOTEOS S.A.

Convócase a los accionistas de Inmuebles,
Mensuras, Parques, Urbanizaciones y Loteos
Sociedad Anónima, a la Asamblea Ordinaria de
accionistas, a celebrarse el día 17 de Octubre
de 2012, a las 16 hs. en la sede social sita en
calle Mariano Fragueiro 1364 de la ciudad de
Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta con la Sra. Presidente. 2)
Análisis de la gestión del Directorio. 3)
Consideración de la remoción de la totalidad de
los integrantes del órgano de administración.
4) En caso de procederse a la remoción, elección
de nuevos miembros del Directorio los que
completarán el mandato de los ya electos. Las
comunicaciones para asistir a la Asamblea, en
los términos del art. 238, Ley 19550, deberán
dirigirse a la sede social, en días hábiles de diez
(10) a trece horas (13). El Registro de la
asistencia se cerrará el día 11 de octubre de
2012 a las trece horas”. El Directorio.

5 días – 25179 – 2/10/2012 - $ 280

CLUB DE PESCA Y CAZA LA HELVECIA

CANALS

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de Octubre a las veinte horas en
primera convocatoria y a las veintiún horas en
segunda convocatoria, en la oficina
administrativa en Predio Ferrocarril calle Vélez
Sársfield s/n° de la localidad de Canals, para
considerar el siguiente Orden del Día: 1) Lectura
y consideración del acta anterior. 2) Designación
de dos asociados para suscribir el acta de
asamblea. 3) Lectura y consideración de la
Memoria, Balance General, cuadro de
resultados y cuadros anexos, informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y Certificación
de Estados contables por el ejercicio cerrado el
30 de mayo de 2012. 4) Elección de secretario
por renuncia del Sr. Federico Spies, por el
plazo restante de la designación original, es decir
un año. 5) Elección de Vicepresidente,
prosecretario, protesorero, 2° y 4° vocal titu-
lar por el término de dos años y cinco vocales
suplentes por el término de dos años. 6)
Elección de cuatro revisores de cuentas, tres
titulares y uno suplente, por el término de un
año 7) Consideración de temas varios.

N° 25017 - $ 64.-

ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
CAMPO ESCUELA DE LA FACULTAD

 DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Convócase a Asamblea General Ordinaria de
la Asociación Universidad Nacional de Córdoba
para el día miércoles 17 de octubre de 2012 a
las 9 hs. en el Edificio Anexo “Agros A.
Rodríguez” de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, sito en Av. Valparaíso s/n
Ciudad Universitaria, Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta de la Asamblea Ante-
rior. 2) Designación de dos asambleístas para

que firmen el acta conjuntamente con el
presidente y secretario. 3) Lectura,
consideración y aprobación de la Memoria
Anual del período 2011/2012. 4) Estudio y
consideración del Balance General, de los
Cuadros de Resultados del 2011/2012 y del
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
del período 2011/2012. 5) Elección de
autoridades: designación de 3 asambleístas para
formar la mesa escrutadora, elección del
vicepresidente por dos años hasta el año 2014,
un revisor de cuentas titulares por un año hasta
el año 2013 y un revisor de cuentas suplentes
por un año hasta el año 2013. El Secretario.

3 días – 25018 – 28/9/2012 - $ 216

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
 VILLA AZALAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de setiembre del 2012 a las 10 hs. en
su sede social sita en calle Av. Arturo Capdevila
esq. Ghelli de la ciudad de Córdoba para tratar
el siguiente Orden del Día: 1) Lectura del acta
de la asamblea anterior. 2) Designación dos
socios para suscribir el acta. 3) Informe y
consideración de las causas por la que no se
convocó a asamblea general ordinaria años 2010
y 2011. 4) Aprobar las memorias 2010 y 2011.
5) Aprobar los balances generales, inventario,
cuenta de gastos y recursos e informe del ente
fiscalizador ejercicios 2010 y 2011. 6)
Aprobación de las reformas del estatuto en sus
artículos 6°, 17°, 18°, 19°, 31°, 37° y 63°. 7)
Elección total de la comisión directiva y
comisión revisadota de cuentas. El Secretario.

N° 25193 - $ 68

ASOCIACION MUTUAL
DE SAN MARCOS SUD

Convoca a Asamblea General Ordinaria, el
día 31/10/2012 a las 20.30 hs. en el local de la
Cooperativa Eléctrica Ltda. San Marcos Sud,
sito en calle Libertad N° 911, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Designación de
dos (2) asambleístas para que suscriban el acta
de asamblea conjuntamente con el Presidente y
Secretario. 2°) Lectura y consideración de la
memoria, estado de situación patrimonial,
estado de recursos y gastos, cuadros anexos e
informe de la Junta Fiscalizadora
correspondientes al 33° ejercicio cerrado el 30
de junio de 2012. 3°) Designar dos (2) socios
para constituir la Junta Escrutadora de Votos.
4°) Renovación Parcial del Consejo Directivo:
eligiéndose en votación  secreta a: Cuatro (4)
Miembros Titulares y Dos (2) Miembros
Suplentes. Tres (3) Fiscalizadores de Cuentas
Titulares y Dos (2) Fiscalizadores de Cuentas
Suplentes. El Secretario.

3 días – 25371 – 28/9/2012 - $ 168

ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE MONTE MAIZ

MONTE MAIZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 19/
10/2012, a las 21 hs. en sede social. Orden del
Día: 1°) Designación de dos asociados para
firmar el acta de asamblea. 2°) Causas por las
cuales el ejercicio cerrado al 31/12/2011 es
convocado fuera de término. 3°) Consideración
de las memorias, balances generales, estados de
resultados e informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes a los ejercicios
económicos cerrados al 31/12/2011. 4°) Elección
de un Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, cuatro Vocales Titulares por dos años
y dos miembros de la Comisión Revisadora de

Cuentas Titulares, todos por un año. 5°)
Autorización para la compra y venta de
inmuebles. El Secretario.

3 días – 25372 – 28/9/2012 - s/c

SOCIEDADES
COMERCIALES

LAS FRESIAS S.A.

REDUCCION DE CAPITAL

 Las Fresias S.A., con sede social en
Moctezuma 850 – Bº Lomas Oeste de la ciudad
de Villa Allende – Pcia. de Córdoba, inscripta
en el Registro Público de Comercio – protocolo
de Contrato y Disoluciones bajo la Matrícula
Nº 1480-A, conforme a la Asamblea General
Extraordinaria Unánime Nº 18 de fecha 14 de
Octubre de 2011, se resolvió por unanimidad
disponer la reducción del capital social de la
sociedad LAS FRESIAS S.A. fijado en la suma
de Pesos Ciento noventa y un mil doscientos
noventa ($ 191.290.-) al total de Pesos Ochenta
y ocho mil setecientos cuatro ($ 88.704.-),
quedando reducido el patrimonio neto fijado
en la suma de Pesos Cuatrocientos cincuenta y
un mil ciento cuarenta y tres con 90/00 ($
451.143,90) al total  de Pesos Doscientos nueve
mil doscientos tres con 06/00 ($ 209.203,06)
mediante la disminución en su importe de la
suma de Pesos Doscientos cuarenta y un mil
novecientos cuarenta con 84/00 ($241.940,84)
b) Proceder al rescate y cancelación de la
cantidad de 102.586 acciones de titularidad de
la sucesión de Luis Felipe Ferraro. c) Como
contraprestación y pago por el rescate de
acciones dispuesto, adjudicar a la sucesión de
Luis Felipe Ferraro los siguientes bienes
inmuebles, a saber: 1) Departamento calle
Buenos Aires 445 – 1º P. – “B” – CORDOBA,
2) Departamento Torre Milénica ubicado en
calle Rodriguez del Busto – Torre II – 2º P. –
“E” – CORDOBA, 3) Departamento ubicado
en Torre Elysee, calle Parana esq. San Lorenzo
– Torre II – 3º P. – “A” – CORDOBA, 4)
Departamento ubicado en calle Isabel La
Católica 1135 – 2º P. – “A” – CORDOBA. d)
Se deja constancia que la valuación de los
inmuebles adjudicados, asciende en total a la
suma de Pesos Doscientos cuarenta y un mil
novecientos cuarenta con 84/00 ($ 241.940,84),
que es el importe patrimonial que le
corresponden a las acciones rescatadas
conforme la documentación contable
oportunamente confeccionada por la sociedad,
dándose por satisfecho el rescate accionario
resuelto, debiéndose otorgar las partes
recíprocamente recibo y carta de pago al
instrumentar la adjudicación dispuesta. El rescate
corresponde al 53,63% del capital social quedando
el 15,55% restante en poder de la sucesión para
ser adjudicado a las co herederas y accionistas
Josefina Ferraro y Maria Gabriela Ferraro
conforme el convenio aludido. Seguidamente, se
aprobó por unanimidad, conforme a la reducción
del capital social dispuesta precedentemente, el
nuevo texto del artículo 4 del Estatuto de la
sociedad, el que quedará redactado de la siguiente
manera: “Artículo 4: El capital social es de  Pe-
sos Ochenta y ocho mil setecientos cuatro ($
88.704.-) representado por OCHENTA Y
OCHO MIL SETECIENTAS CUATRO
ACCIONES (88.704), de peso uno ($ 1.-), valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de clase “A” con derecho a 5 votos
por acción. El capital puede ser aumentado por
decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de
la Ley 19550.

3 días - 24035 – 26/9/2012 - $ 540.-
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G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE

Por la presente se comunica e informa a los
efectos legales que pudiera corresponder, que
el contrato de incorporación al sistema de
esfuerzo individual y ayuda común Grupo PJ03
Nº 237 suscripto en fecha 26 de Agosto de
2009 entre G.R.I.F SA – PILAY SA - UTE y el
Sr. Fernández, Héctor DNI 12.000.349 ha sido
extraviado por el mismo.

5 días – 25159 - 2/10/2012- $ 200.-

ARAOZ Mauro Alejandro y ARAOZ,
Fernando Hector

DISOLUCION DE SOCIEDAD

Por instrumento privado del 31/03/2012
Mauro Alejandro Araoz, casado, D.N.I.
26.558.167, domiciliado en zona rural, campo
Fernandez, y Fernando Héctor Araoz, soltero,
D.N.!. 27.502.563, productor agropecuario,
domiciliado en Bvard. San Martin 955 ambos
de James Craik (Cba.) únicos integrantes de
"ARAOZ Mauro Alejandro y ARAOZ,
Fernando Hector" CUIT 30-71067060-5, (no
inscripta en R. P. Comercio) domiciliada en
zona rural, Campo Fernandez de James Craik
(Cba.) han resuelto disolver la sociedad, a partir
del 31/03/2012, fecha al que retrotraen todos
los efectos del presente; estando a cargo de la
liquidación los socios (Art.94 inc.1° de la
19550). Oposiciones por el termino de ley:
Estudio Ferreyra - Jose M. Salgueiro 190 -
James Craik (Cba.)

3 días – 24179 - 28/9/2012 - $ 120.-

CARNES LEO SA

Por Asamblea General Ordinaria del día 15 de
Julio de 2010, a las 20:00 horas, en la sede
social sita en calle Rivadavia 859 de la Ciudad
de General Cabrera, provincia de Córdoba, se
procede a la elección del directorio por el plazo
de tres ejercicios, distribuyendo los cargos por
acta de directorio N° 9 de fecha 15 de Julio de
2010 de la siguiente manera: Presidente: Cañas
Carlos Leonardo DNI: 32.679.677; Director
Suplente: Cañas Héctor Eduardo DNI:
34.208.806. Todos los designados aceptan las
respectivas designaciones y fijan domicilio es-
pecial en calle Rivadavia 859 de la localidad de
General Cabrera, Provincia de Córdoba. El
Directorio.

N° 24265 - $ 40.-

KUNINA  S.A.

Constitución de Sociedad

Acta constitutiva:07/09/2012. Accionistas:
Humberto SENA, DNI 6.427.286, nacido el
30/11/1940,  Humberto Fabricio SENA, DNI
22.562.563, nacido el 26/06/1972,  ambos
solteros, argentinos, comerciantes, domiciliados
en calle Zufriategui 4455,de la Ciudad y Provincia
de Córdoba. Denominación "KUNINA S.A". Sede
social: Zufriategui 4455, Ciudad y Provincia de
Córdoba,  Rep. Arg. Duración 99 años desde su
inscripción en el RPC. Objeto: realizar por cuenta
propia, de terceros o asociados a terceros,
cualquiera fuera el carácter de ellos, en cualquier
punto de la República Argentina o del exterior las
siguientes actividades: TRANSPORTE: de
cargas mediante la explotación de vehículos
propios o de terceros ya sea de transporte de
carga nacional, provincial, interprovincial,
comunal, intercomunal e internacional, compra
venta, arriendo o subarriendo de vehículos y
automotores en general, chasis, carrocerías y
sus implementos y accesorios, compra venta

y/o permuta y/o consignaciones y
representaciones de repuestos y accesorios,
cubiertas, cámaras, motores, combustibles,
lubricantes, así como productos, subproductos
y mercaderías, industrializadas o no y en gen-
eral cualquier otro articulo para vehículos
automotores, camiones, tractor de carretera,
chasis con cabina, y afines, sin restricción ni
limitación alguna, su importación y exportación
y la reparación de vehículos propios y ajenos.-
Podrá igualmente gestionar y realizar transporte
internacional de cargas y toda clase de
operaciones civiles y comerciales que permita
la ley y que se relacionen directamente con el
objeto social, teniendo a tal fin plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y/o contraer
obligaciones y ejercer los actos que no se
encuentres prohibidos por las leyes o este
contrato.-  Pudiendo tener la prestación de
servicios de transporte de cargas generales,
encomiendas, piezas postales y otros, en el
ámbito provincial, nacional e internacional ya
sea por vía terrestre aérea o marítima.- Realizar
todo lo inherente a estibaje ya sea total o parcial
en contenedores o similares, conservación de
mercaderías por temperaturas especiales,
embalajes, consolidación y distribución de
cargas.- Todo ello, dentro del territorio nacional,
provincial o municipal, o en el exterior. Para el
cumplimiento de estos fines, la sociedad tiene
la plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones y ejercer todos
los actos que no sean prohibidos por las leyes
o por este Estatuto.- Pudiendo fabricar,
industrializar y comercializar toda clase de
maquinas herramientas, repuestos, relacionados
al objeto social, papeles, cartones y envases.-
Generar, transmitir, distribuir y comercializar
todo tipo de energía, propia o de terceros y de
cualquier tipo de combustibles.- Realizar toda
operación referida a publicidad en todas sus
formas y utilizando todos los medios.- Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad podrá
ejecutar todos los actos y contratos que se
relacionen con su objeto, importar y exportar
y ejercitar representaciones, comisiones,
mandatos y consignaciones; también podrá
accesoriamente, y siempre que se relacione con
su objeto, realizar actividades inmobiliarias,
financieras, excepto las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades Financieras,
el ejercicio de mandatos, representaciones,
actividades de exportación e importación.- Capi-
tal social se fija en pesos cincuenta mil ($ 50.000.-
), representado por cincuenta mil (50.000)
acciones ordinarias escriturales de valor nominal
pesos uno ($ 1.-) cada una y de un (1) voto por
acción. El capital social se suscribe conforme al
siguiente detalle: Humberto Fabricio SENA
suscribe pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000.-)
representativos de cuarenta y cinco mil (45.000)
acciones ordinarias escriturales de valor nomi-
nal pesos uno ($ 1.-) cada una y con derecho a
un (1) voto por acción; el señor Humberto
SENA suscribe pesos cinco ($ 5.000.-)
representativos de cinco mil (5.000) acciones
ordinarias escriturales de valor nominal pesos
uno ($ 1.-) cada una y con derecho a un (1)
voto por acción. El capital suscripto se integra
en dinero en efectivo por cada accionista, en el
veinticinco por ciento (25%) de sus respectivas
suscripciones, de acuerdo al siguiente detalle:
Accionista: Humberto Fabricio SENA,
Acciones Suscriptas: 45.000; Monto Suscripto
$ 45.000.- Monto Integrado: $ 11.250.-
Accionista: Humberto SENA; Acciones
Suscriptas: 5.000; Monto Suscripto $ 5.000.-
Monto Integrado: $ 1.250.- Totales de Acciones
Suscriptas 50.000; Total de Monto Suscripto:
$ 50.000; Total de Monto Integrado: $ 12.500.-
El saldo, se integrará en un plazo no mayor de

2 años desde su inscripción en el Registro
Público de Comercio.- Representación legal y
uso de la firma social a cargo del Presidente.
Primer directorio Presidente Humberto Fabricio
SENA, Director Suplente Humberto SENA.
Fiscalización La sociedad prescinde de la
sindicatura de conformidad a lo prescripto por
el at. 284 de la Ley de Sociedades Comerciales,
adquiriendo los socios los derechos acordados
por el el art. 55 de dicha Ley. Se prescinde de
sindicatura. ADMINISTRACION directorio
compuesto entre un minimo de 1 y un maximo
de 5 titulares e igualmente de suplentes, por 3
ejercicios.Cierre de ejercicio 30/06.
Departamento de Sociedades por Acciones.
Córdoba, veinte de septiembre de 2012.-

Nº 24867 - $ 288.-

ESTACIÓN DE SERVICIO
 LAS FLORES S.R.L

 MODIFICACIÓN.: Por acta del 28/12/2006
se resolvió modificar la cláusula relativa al objeto
de la sociedad, la que quedará redactada de la
siguiente forma: CLAUSULA TERCERA: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros en el
país o en el exterior las siguientes actividades y
operaciones: 1) Comerciales: a) Explotación de
estaciones de servicio; b) Compra y venta y/o
permutas, representaciones, distribuciones,
consignaciones, exportación e importación de:
combustibles, líquidos y gaseosos, nafta, gasoil,
gas, kerosene, grasas, aceites y demás derivados
del petróleo, repuestos y accesorios para
automotores, maquinarias e implementos in-
dustriales; b) Servicios de reparación y
mantenimiento de automotores, maquinarias e
implementos industriales; c) Explotación de
bar, kiosco y proveeduría. 2) Industriales: a)
La fabricación de repuestos, elementos y
accesorios de automotores, maquinarias e
implementos industriales. 3) Expendio de gas
natural comprimido para uso vehicular. 4)
Constructora: Mediante la ejecución, dirección,
administración y realización de obras de
cualquier naturaleza, sean públicas o privadas,
especialmente planes constructivos de vivienda,
departamentos, casas y locales comerciales. La
sociedad a los fines del mejor cumplimiento de
los propósitos enunciados precedentemente
podrá igualmente realizar aportes y/o
inversiones de capital a particulares o
sociedades. Para lograr la realización de objeto
social la sociedad podrá ejercitar toda clase de
mandatos y representaciones, pudiendo recibir
los bienes en consignación con la mayor
amplitud de las condiciones permitidas por las
leyes y reglamentaciones vigentes, incluso como
gestora y/o administradora por cuenta de
terceros ejercitando y tomando personería,
comisiones, gestiones  de negocio. 5) La compra,
venta, permuta o arrendamiento de toda clase
de inmuebles rurales, urbanos, suburbanos o
industriales, loteos, subdivisiones y
fraccionamiento y urbanizaciones, con fines de
explotación, renta o enajenación, inclusive por
el régimen de la Ley de Propiedad Horizontal,
adquiridos o a adquirirse en el futuro, por sí o
por cuenta de terceros, adquisición y
constitución de hipotecas, adquisición y
explotación de cualquier tipo de privilegios y
concesiones. Administración de inmuebles,
propios o ajenos, rurales o urbanos, cualquiera
sea su modo y forma de construcción y/o
régimen legal constructivo, tanto con fines
comerciales, industriales y lucrativos en gen-
eral, excluyéndose expresamente las actividades
de corretaje inmobiliario previstas en la ley
7.191. Asimismo tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obligaciones y

realizar todos los actos vinculados con su objeto
social. A tales fines    podrá obtener las
pertinentes inscripciones que lo posibiliten.-
Por acta del 02/07/2012 se resuelve modificar
la cláusula décimo primera del contrato social,
relativa a la administración y representación de
la sociedad, la que quedará redactada de la siguiente
forma: DÉCIMO PRIMERA: ADMINIS
TRACION Y REPRESEN TACIÓN: La
dirección, administración y representación de la
sociedad será ejercida por los socios Osvaldo
Rubén Gómez y Norma Beatriz Vitali, los que
revestirán el cargo de Gerentes y tendrán la
representación legal, obligando a la sociedad
mediante la firma conjunta o indistinta de
cualquiera de ellos. Durarán en sus cargos el
plazo de duración de la Sociedad.- Juzgado de
1° Inst. y 29° Nom. Civil y Comercial.-Of. 28/
08/12.-

N° 23096 - $ 200.-

MECANICA ESQUIVEL S.R.L.

VILLA DEL ROSARIO

Constitución de Sociedad

El día 22 de Agosto del año 2012, los Sres.
FERNANDO LUIS ESQUIVEL D.N.I.
32.389.582, fecha de nacimiento 27 de
Diciembre del año 1986, de 25 años de edad,
argentino, de estado civil soltero, comerciante,
con domicilio real en calle Tomás Montenegro
N° 315 de la localidad de Villa del Rosario,
provincia de Córdoba, y PABLO
ALEJANDRO ESQUIVEL D.N.I. 33.602.495,
fecha de nacimiento 27 de Junio de 1988, de 24
años de edad, argentino, de estado civil soltero,
comerciante, con domicilio real en calle Tomás
Montenegro N°315 de la ciudad de Villa del
Rosario, provincia de Córdoba, constituyeron
una sociedad denominada MECANICA
ESQUIVEL S.R.L., con domicilio social en calle
Tomás Montenegro N° 315 de la localidad de
Villa del Rosario, provincia de Córdoba. Objeto
Social: La Sociedad tiene por objeto realizar
por cuenta propia y/o ajena y/o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: compra-venta,
distribución, transporte, importación,
exportación de repuestos de automotores y/o
de cualquier otro vehículo y/o maquinaria,
compra-venta de automotores, y prestación de
servicio mecánico. Podrán vender o comprar a
plazo con o sin garantías cualquier clase de
producto y mercadería en general, dar o tomar
en arrendamiento, locación, administrar,
permutar, dar o recibir, suscribir toda clase de
documentos y realizar toda clase de operaciones
bancarias, aceptar o conferir poderes especiales
o generales, otorgar representaciones,
comisiones y gestiones de toda índole, y
revocarlos. La enumeración que antecede es
enunciativa, pudiendo la sociedad, realizar
todos los actos comerciales, civiles y
administrativos, que directa o indirectamente
tiendan a favorecer su crecimiento. Plazo de
Duración: La duración de la Sociedad se acuerda
en noventa y nueve (99) años a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio,
pudiendo prorrogarse por decisión de mayoría
de capital, en los términos del art. 95 de la Ley
19.550. Capital: El capital social se fija en la
suma de pesos Veinte Mil ($20.000), formado
por  doscientas (200) cuotas sociales de pesos
Cien ($100) cada una, suscripto íntegramente
en cien (100) cuotas sociales  para
FERNANDO LUIS ESQUIVEL y en cien
(100) cuotas sociales para PABLO
ALEJANDRO ESQUIVEL. Administración y
Representación: estará a cargo de uno o más
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gerentes en forma individual o indistinta, socios
o no, que obligarán a la sociedad con su firma
habitual e insertando el sello social con el nombre
de la sociedad, persona que suscribe y carácter
en que lo hace. Se designa como Socios Gerentes
a los Sres. FERNANDO LUIS ESQUIVEL y
PABLO ALEJANDRO ESQUIVEL quienes
actuarán de manera indistinta y durarán en el
cargo el mismo plazo de la Sociedad (99 años).
Fecha de cierre del Ejercicio Económico: El día
treinta y uno (31) de diciembre de cada año.-

N° 25041 - $ 164.-

L.P. S.A.

Elección de Autoridades

Por asamblea General Ordinaria n° 7 de fecha
22/6/2012 se designó por unanimidad, como
Presidente del Directorio y único Director Titu-
lar al Sr. RICARDO ENRIQUE LAPA D.N.!.
Nº 12.612.541 Y como Director Suplente al Sr.
Cr. VICTOR JUAN PERALTA L.E. Nº
6.563.491, ambos por dos ejercicios, es decir
ejercicios 2012 y 2013. Por Actá de Directorio
Nº 39 ambos Directores aceptaron sus cargos
fijando domicilio especial en Av. Leandro N.
Alem 1338 de la ciudad de Córdoba, de acuerdo
a lo dispuesto por el Art. 256 de la Ley de
Sociedades Comerciales y manifestaron no
encontrarse incluidos dentro de las limitaciones
dispuestas por el arto 264 de la citada Ley
19.550.

N° 23898 - $ 40.-

  LOZADA Y NOVILLO S.R.L

  Modificación Contrato Social

Por Acta W 43 de fecha 04f09f2012 los Sres.
Socios: Augusto Novillo Saravia, LC 6.512.069
Exequiel Novillo Saravia DNI 21.756.525 y
Augusto Javier Novillo Saravia, DNI
18.402.582 resuelven por unanimidad rectificar
el acta N° 42 de fecha 11/05/2012 en su punto
primero estableciendo que la prorroga del
contrato social tendrá vencimiento el dia 28/
11/2025. Juzgado de Primera Instancia y 13°
Nominación, Concursos y Sociedades N° 1.-
Of 14/9/2012 – Fdp María Eugenia Olmos –
Prosec.-

N° 24398 - $ 40.-

LIGAR S.A.

Designación de autoridades

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 23/
09/2011, se designó: Presidente al Sr. Gustavo
César Castro, DNI N° 20.385.982 Y Director
Suplente al Sr. Adrián Pablo Castro, DNI N°
17.189.572, ambos elegidos por un período de
dos (2) ejercicios.  Alejandro Roca (Pcia. De
Córdoba), 26/09/2011

N°23603 - $ 40.-

    BASE CONSTRUCTORA 1 S.R.L

CONSTITUCION DE NUEVO
DOMICILIO LEGAL Y COMERCIAL

Según acta de asamblea suscripta por los
socios el día 18 de Julio de 2012 constituyen
nuevo domicilio en LOCALIDAD DE MALA
GUEÑO, PROVINCIA DE CORDOBA,
REPUBLlCA ARGENTINA y nueva sede so-
cial en calle ESPAÑA N°30, LA PERLA,
LOCALIDAD DE MALAGUEÑO, PROVIN
CIA DE CORDOBA, quedando reformulada
la clausula Segunda del Contrato Social
Constítutivo de fecha 10 de Diciembre del 2001

de la siguiente manera: "SEGUNDO:
DENOMINACION - DOMICILIO: La
sociedad girará bajo la denominación de "BASE
CONSTRUCTORA 1 S.R.L.", y tendrá su
domicilio legal en la LOCALIDAD DE
MALAGUEÑO, PROVINCIA DE CORDO
BA, REPUBLlCA ARGENTINA y nueva sede
social en calle ESPAÑA N° 30, LA PERLA,
LOCALIDAD DE MALAGUEÑO, PROVIN
CIA DE CORDOBA. Por resolución de todos
sus socios, la Sociedad podrá establecer
sucursales, agencias y representaciones en
cualquier lugar del país o del exterior,
asignándoles capital o no para su giro
comercial". Juzgado N° 39 Concursos y
Sociedades 7". Of.: 31/8/2012.- Fdo: Dracich
Oscar Lucas – Prosec

    N° 23462 - $ 68.-

FABIÁN MACÍAS AVIACIÓN AGRÍCOLA
S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 06/10/2010, ratificada por
Asamblea General Ordinaria de fecha 25/10/
2011, se resuelve por unanimidad la elección
de nuevas autoridades con mandato por tres
ejercicios: Presidente: Sr. Fabián Daniel Macías,
D.N.I. 20.790.262, domicilio especial en calle
Dr. Juan G. Grundy N° 240, Las Varas,
Departamento San Justo, Provincia de
Córdoba; Director Suplente: Sra. Marta Beatríz
Blati, D.N.I. 22.940.475, constituyendo
domicilio especial en calle Dr. Juan G. Grundy
N° 240, Las Varas, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba. Córdoba 31 de julio de
2012.-

N° 25181 - $ 40.-

SCAGLlA S.A.

ELECCION DE AUTORIDADES

SCAGLlA SA, con domicilio en calle
Catamarca 1071, de Villa Maria, Cordoba,
informa que en la Asamblea General Ordinaria
unánime del 30 de agosto de 2010,y según
reunión del Directorio del 30 de junio de 2010,
se designaron para integrar el Directorio para
los próximos tres Ejercicios a :Presidente Juan
Carlos Scaglia DNI 6600109, Vicepresidente
Dyber Francisco Boceo LE 6584136 Secretario
Raul Alfonso Sabena DNI 12038322 Directores
Suplentes Enry Hugo Margaria DNI 14032225,
Edgardo Nelso Salera DNI10052236 y Ruben
Dario Oliva DNI 17921160, Sindico Titular
CP Jorge Carlos Moreno DNI 10251688  MP
10.03154.8, Sindico Suplente CP Eduardo
Remigio Romano DNI 6600472 MP
10.01481.1

N° 23728 - $ 52.-

MYC S.R.L.

DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS:
Claudia del Carmen, AVILA DNI N°
16.575.192, de cuarenta y ocho (48) años de
edad, divorciada, Argentina, de profesión
comerciante, con domicilio real en calle Entre
Rio 631 de Villa Maria, Provincia de Córdoba,
y Marcelo Manuel HEREDIA DNI N°
35.638.977, de veinte (20) años de edad,
soltero, Argentino, de profesión comerciante,
con domicilio real en calle Entre Rio 631 de
Villa María, Provincia de Córdoba. FECHA DE
CONSTITUCIÓN: Primero (1) de Junio de dos
mil doce (2012) RAZON SOCIAL: "MYC
S.R.L.". DOMICILIO SOCIAL: 9 de Julio n°
202, de ia ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba. OBJETO SOCIAL: Realizar por
cuenta propia o tercero, en el país o en el exte-

rior, compras, ventas, permutas, distribución,
fraccionamiento, alquiler, importación o
exportación de productos alimentarios, bebidas,
artículos para bares, restaurantes y confitería,
vajilla, mantelería, producto y mercadería en
general. PLAZO DE DURACION: Cincuenta
(50) años, a partir de la fecha de inscripción en
el Registro Publico de Comercio. CAPITAL
SOCIAL: Pesos Cuarenta mil ($40.000).
COMPOSICIÓN DE LOS ORGANO DE
ADMINISTRACION y Fiscalización: La
administración y representación legal estará a
cargo de la señora Claudia del Carmen AVILA,
en calidad de socio gerente FECHA DE
CIERRE DE EJERCICIO: Treinta y uno (31)
de Diciembre de cada año.Juz. 1" Inst. y 1"
Nom. c.c. y Flia. Villa María. Secretaria n° 2.-
fdo. Ana Maria Bonadero de Barberis - Juez.-

N° 23487 - $ 88.-

 FORMAGGI SQUISITTI S. A.

Edicto Rectificativo. Se rectifica publicación
de fecha 22/08/12 N°20413, donde se omitió
publicar Acta Ratificativa - Rectificativa de
fecha 24 de Agosto del año 2012. Denominación
Social: Formaggi Squisitti S.A., donde
dice:”…Mauro Andrés GOMEZ, nacido el 10
de enero de 1.975, soltero…” debe decir:
”…Mauro Andrés GOMEZ, nacido el 10 de
enero de 1.975, casado…”, el art. 14 del
Estatuto Social expresamente dice:
”…Fiscalización: La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un Síndico Titular y
un Síndico suplente por el término de un año.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley 19550
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la misma Ley…”.- Según Acta
constitutiva del 19/07/2012,  se decide
prescindir de la Sindicatura conforme lo autoriza
el art. 14 del Estatuto Social.-

N° 24756 - $ 52.-

CORINTO S.A.

Cambio de Domicilio y Modificación del
Estatuto Social

En Acta de Directorio N° 13, del día 03 de
Febrero del año 2.012, se ha dispuesto por
unanimidad la modificación del domicilio de la
sede social, debido a razones operativas. Por
tal motivo se propone el cambio del domicilio
de la sede social de la sociedad CORINTO SA
a la calle Obispo Trejo y Sanabria N° 654, 1°
Piso "A", Barrio Nueva Córdoba, Ciudad de
Córdoba, Provincia del mismo nombre,
República Argentina; y en Asamblea General
Extraordinaria N° 4, de fecha 24 de Febrero del
año 2012, se modifica el artículo 3°, de los
Estatutos Sociales, que a partir de la
modificación, dice: ARTICULO 3°: "La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociarse a terceros,
dentro del país o en el extranjero, a las siguientes
operaciones: a) Servicios: La explotación de los
servicios de Apart Hotel y todas las formas de
residencia de turismo. b) Construcción,
financiación y su ulterior venta de viviendas de
todo tipo por el sistema de división horizontal
prevista por Ley 13.512, como así también la
construcción de cualquier tipo de obras de
arquitectura que pudieren surgir de la
contratación con organismos de ordenes
Nacionales, Provinciales y/o Municipales. Se
excluyen actividades de Ley Entidades
Financieras. e) Dedicarse a la administración
de propiedades inmuebles propias o de terceros.
Compra, venta, permuta, alquiler, arrenda

miento de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad hori-
zontal. Departamento de Sociedades por
Acciones.

N° 23760 - $ 88.-

DALAK COSMETIC S.R.L.

En cumplimiento de las disposiciones del Art.
10 de la Ley 19.550, se hace saber que por
Resolución unánime de los socios de DALAK
COSMETIC S.R.L en la reunión celebrada el
15 de Junio de 2010, se ha acordado la
modificación del domicilio de la Sede Social,
siendo este ahora el de calle José Esteban
Bustos 1182, Barrio Urca, Ciudad de Córdoba.
Se modifica el Estatuto Social quedando
redactado así:  "PRIMERO: La sociedad se
denomina "DALAK COSMETIC S.R.L.", y
tiene su domicilio legal en jurisdicción la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina, pudiendo establecer sucursales,
agencias u otro tipo de representación dentro
del pais o en el extranjero" .. - Córdoba, 12 de
Septiembre de 2012.

N° 24203 - $ 40.-

ESPACIO BILLOW SA

ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

Mediante asamblea ordinaria de accionistas
N" 1 de fecha 4 de enero del 2008 se aprobó en
forma unánime los estados contables por el
período comprendido entre el 09 de febrero del
2007 y el 31 de agosto del 2007, se analizó, se
aprobó de manera unánime el proyecto de
distribución de utilidades y la memoria por el
mismo período y se aprobó la nueva
composición del directorio de la sociedad:
Presidente Armando Fabian Rodríguez, de
nacionalidad argentina, soltero, D.N.I.
22.562.646, comerciante, nacido el 20/01/1972,
con domicilio en calle Av. Capdevila NI 2240
de la ciudad de Córdoba provincia de Córdoba,
y Director Suplente:  Javier Alejandro
Sarquisian, de nacionalidad argentina, casado,
D.N.I. 22.221.517, comerciante, nacido el 06/
06/1971, con domicilio en calle Caminiaga N°
3366 barrio Bialet Massé de la ciudad de
Córdoba Provincia de Córdoba. Mediante acta
de directorio N° 3 de fecha 6 de enero del 2008,
se aprobó la distribución de cargos del directorio
y se aceptaron formalmente los mismos.

N° 24010 - $ 68.-

UNIGADEL S.A.

  CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Fecha: Acta Constitutiva del 07 de Abril de
2011. Denominación: UNIGADEL S.A. Sede
Social: Santiago del Estero Nº 1532, Monte
Maíz, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Socios:
GALLUCCI LETICIA DE LAS MERCEDES
DNI Nº 26.682.710, argentina, fecha de
nacimiento el 19 de Mayo de 1978, de 32 años
de edad, casada, de profesión Arquitecta, con
domicilio en calle Santiago del Estero Nº 1532,
Monte Maíz, Departamento Unión, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina y  DEL
GIUDICE NICOLAS MARIANO Nº
26.151.175, argentino, fecha de nacimiento el
15 de Agosto de 1977, de 33 años de edad,
casado, de profesión Comerciante, con domicilio
en calle Santiago del Estero Nº 1532, Monte
Maíz, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, Republica Argentina. Duración: 99
años desde la inscripción en el Registro Público
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de Comercio. Objeto: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros
y/o asociada a terceros en cualquier parte de la
Republica Argentina o en el extranjero, a la
explotación en todas sus formas de las
siguientes actividades: a) Realizar transporte
de cargas generales o especiales, en forma
directa o como contratista de cargas y descargas
en depósitos terrestres, utilizando medios
propios y/o de terceros. b) Explotación, acopio,
comercialización y distribución de todo tipo
de chapas e hierros en  cualquiera de sus formas.
c) El desarrollo de la actividad agrícola ganadera
en sus distintas fases y en todas las
especialidades, tanto en establecimientos de
propiedades de la sociedad como de terceros.
Fabricar, comercializar, industrializar, explotar,
vender, comprar, distribuir, representar,
exportar, importar y transportar productos y/
o servicios vinculados con el sector
agropecuario. Explotación de tambos, el
desarrollo de la ganadería, la crianza, compra y
venta, producción, y transporte de animales y
carnes bovinas, porcinas, caprinas y avícolas
de todas clases, y toda otra actividad vinculada
al desarrollo agropecuario. Explotación de
mataderos y frigoríficos, Importación y
exportación de todos los productos
enumerados. d) La producción, fabricación,
acopio, transporte, comercialización y
distribución de productos agrícolas y ganaderos,
de cereales, semillas, fertilizantes, agroquímicos,
herbicidas, maquinarias y rodados, sus
repuestos y accesorios, y exportación de todos
los productos enumerados. Para el
cumplimiento de su objeto la sociedad podrá
realizar las operaciones que constituyen su
objeto social tanto en el mercado interno como
en el externo, adquiriendo amplias facultades
para importar y exportar insumos y bienes
relacionados con su objeto, podrá aceptar
representaciones, distribuciones y/o
consignaciones, podrá adquirir fondos de
comercio, mantener participación en otras
sociedades, constituir unión transitoria de
empresa (U.T.E.), fusionarse, escindirse,
realizar inversiones de inmuebles, celebrar
contratos y efectuar toda clase de operaciones,
actos, actividades, negocios y/o gestiones que
en forma directa permitan el cumplimiento del
objeto social y todo otro acto que sea
imprescindible para la consecución de ese fin.
Toda actividad que en virtud de la materia haya
sido reservada a profesionales con título
habilitante, será llevada a cabo por medio de
éstos. En consecuencia, la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Capital Social: El capi-
tal social se fija en la suma de Pesos Quince
Mil ($15.000) representado por Un Mil
Quinientas (1.500) acciones de pesos diez ($10)
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de clase “A” con derecho a cinco
(5) votos por acción. Suscripción: GALLUCCI
LETICIA DE LAS MERCEDES, suscribe 1350
acciones, el Señor DEL GIUDICE NICOLAS
MARIANO, suscribe 150 acciones.
Administración: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) pudiendo designarse igual,
mayor o menor número de suplentes para llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Duración tres (3) ejercicios.
Representación y uso de la firma: La
representación legal y 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 uno a tres síndicos titulares y
de uno a tres síndicos suplentes, según lo
resuelva la Asamblea Ordinaria, con mandato
por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente, deberán reunir las condiciones
y tendrán los derechos y obligaciones previstos
en la ley societaria. Mientras la sociedad no
esté incluida en el art. 299 de la Ley 19.550,
podrá prescindirse de la sindicatura, lo que
resolverá la Asamblea Ordinaria en cada caso,
adquiriendo los socios los derechos acordados
por el art. 55 de la misma ley. Cierre de ejercicio:
30 de Septiembre de cada año. Autoridades:
GALLUCCI LETICIA DE LAS MERCEDES
como Director Titular y Presidente, DEL
GIUDICE NICOLAS MARIANO como Di-
rector Suplente. Se prescinde de la Sindicatura.

Nº 25098 - $ 276.-

MICELAS S.A.

Elección de Autoridades

Por resolución de asamblea general ordinaria
de fecha 24/04/2012, se resuelve por
unanimidad la elección de nuevas autoridades
con mandato por tres ejercicios: Presidente: Sr.
Roberto Robles, D.N.I. 8.295.408, domicilio
especial en calle Pueyrredón Nº 85, Piso 10,
Departamento “B”, ciudad de Córdoba; Direc-
tor Suplente: Sr. Federico Javier Robles, D.N.I.
26.563.674, constituyendo domicilio especial
en calle Pueyrredón Nº 85, Piso 10,
Departamento “B”, ciudad de Córdoba.
Córdoba 22 de Agosto de 2012.-

N° 25180 - $ 40.-

SANATORIO DIQUECITO S.A

Por resolución de las Asambleas Generales
Ordinarias de fecha 08/06/2002 y 12/04/2008
se resuelve por unanimidad la elección de
nuevas autoridades y síndicos con mandato por
tres ejercicios: Presidente: Sr. Andrés Hussey,
DNI 13.740.129, domicilio especial en Km.
13,5 de la Ruta E55 de El Diquecito, La Calera,
Provincia de Córdoba; Vicepresidente: Sra.
Priscila Irene Busse Grawitz De Hussey, D.N.I.
12.528.021, domicilio especial en Km. 13,5 de
la Ruta E55 de El Diquecito, La Calera,
Provincia de Córdoba; Síndico Titular: Sr. Elias
Freille, D.N.I. 8.171.606, Matrícula
Profesional 10-01695-4, con domicilio espe-
cial en Ruta E55 s/n de El Diquecito, La Calera,
Provincia de Córdoba; Síndico Suplente: Sr.
José Luis Cavazza, D.N.I. 21.900.430,
Matrícula Profesional 10-10501-8, con
domicilio especial en Ruta E55 s/n de El
Diquecito, La Calera, Provincia de Córdoba.
Asimismo por Asamblea General Extraordinaria
de fecha 23/10/2009 se resuelve por unanimidad
la reforma del artículo cuarto del Estatuto So-
cial, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “Artículo Cuarto: El Capital Social es
de trescientos setenta y tres mil quinientos
sesenta pesos, representado por trescientos
setenta y tres mil quinientas sesenta acciones
de un peso, valor nominal, cada una, oridnarias,
nominativas, con derecho a tres votos por
acción. El Capital puede ser aumentado por
desición de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al artículo
188 de la ley 19.550. Toda resolución de
aumento de Capital debe ser instrumentada por
escritura pública e inscripta en el Registro
Público de Comercio.” Por Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria de fecha 30/04/2011
se resuelve por unanimidad la elección de
nuevas autoridades y síndicos con mandato por
tres ejercicios: Presidente: Sr. Andrés Hussey,
DNI 13.740.129, domicilio especial en Km.

13,5 de la Ruta E55 de El Diquecito, La Calera,
Provincia de Córdoba; Vicepresidente: Sra.
Priscila Irene Busse Grawitz De Hussey, D.N.I.
12.528.021, domicilio especial en Km. 13,5 de
la Ruta E55 de El Diquecito, La Calera,
Provincia de Córdoba; Síndico Titular: Sr. José
Luis Cavazza, D.N.I. 21.900.430, Matrícula
Profesional 10-10501-8, con domicilio espe-
cial en Ruta E55 s/n de El Diquecito, La Calera,
Provincia de Córdoba; Síndico Suplente: Sr.
Gerardo Duarte Cabeza, D.N.I. 13.537.663,
Matrícula Profesional 10-15238-0, con
domicilio especial en Bv. San Juan 1387, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. Asimismo
se resuelve la reforma del artículo primero del
Estatuto Social, el cual quedará redactado de la
siguiente manera: “ARTÍCULO 1: La sociedad
se denominará SANATORIO DIQUECITO
S.A. y tiene su domicilio legal en la Provincia
De Córdoba, República Argentina, pudiendo
por resolución del Directorio o de la Asamblea
Ordinaria constituir la sede social, instalar
sucursales, agencias o representaciones y
constituir domicilios especiales en cualquier
punto del País o del exterior”. Asimismo se
resuelve fijar la sede social en el Km. 13,5 de la
Ruta E55, de El Diquecito, La Calera, Provincia
de Córdoba. Córdoba, 07 de septiembre de
2012.

N° 25182 - $ 176.-

INGENIERO PIOTTI E HIJOS S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 23/09/2011 se resuelve por
unanimidad la elección de las nuevas
autoridades con mandato por tres ejercicios:
Presidente: Alejandro Daniel Piotti, D.N.I.
17.156.820, con domicilio especial en calle Santa
Rosa 5720, B° Quebrada de las Rosas, Córdoba;
Vicepresidente: Ernesto José Piotti, D.N.I.
16.084.617, con domicilio especial en calle
Esquiu Nº 171, B° General Paz, Córdoba; Di-
rector Titular: Juan Pablo Piotti, D.N.I.
16.508.293, con domicilio especial en calle
Oncativo N° 862, B° General Paz, Córdoba;
Director Suplente: Lucas Ernesto Piotti
Cesmaline, D.N.I. 33.750.280, con domicilio
especial en calle Esquiú Nº 571, Bº General
Paz, Córdoba. Córdoba, 17 de septiembre de
2012.-

N° 25183 - $ 48.-

ARG CALCEDONIA S.A.

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 01-
08-2011. ACCIONISTAS: Nicolás José Fauda,
argentino, nacido el 25 de agosto de 1984, DNI
30.990.222, soltero, de profesión contador
público, domiciliado en la calle Santa Fe Nº
465, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba,  y Cristian Jorge Poloni, argentino,
nacido el 5 de septiembre de 1984, DNI Nº
31.104.016, soltero, de profesión contador
público, domiciliado en la calle Sarmiento Nº
2889, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. DENOMINACION: “ARG
CALCEDONIA S.A.” DOMICILIO: El
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
estableciendo la sede social en calle Sobremonte
Nº 1585, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina. PLAZO: la
duración de la sociedad se establece en noventa
y nueve años, contados desde la fecha de la
inscripción del presente, en el Registro Público
de Comercio. OBJETO DE LA SOCIEDAD:
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros

o entidades o tomando participación en otra
empresa en el país o en el extranjero que se
dedique a las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIAS: 1) Explotación de
establecimientos ganaderos, propios o de
terceros, para la cría, engorde e invernada de
ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino,
cabañeros, para la cría de toda especie de
animales de pedigree. 2) Explotación de
establecimientos agrícolas, propios o de
terceros, para la producción de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
algodoneras, fibrosas, y la compra, venta,
importación, exportación, consignación y
distribución, de los productos originados en la
realización del objeto agropecuario, sus
subproductos y derivados, elaborados,
semielaborados o naturales. B) COMER
CIALES: 1) Compra y venta de máquinas
agrícolas nuevas o usadas y equipo agrícolas
para la preparación, conservación del suelo, la
siembra y recolección de cosecha. 2) Acopio,
compra y venta de semillas; cereales y
oleaginosas en todas sus variedades, envases
textiles o plásticos, herbicidas, insecticidas,
herramientas y maquinarias de uso agrícola o
industrial. C) SERVICIOS: podrá suministrar
servicios rurales tales como servicios de
labranza, riego, fumigaciones, pulverizaciones,
fertilización de suelos, arrancado de maní,
confección de rollos, sembrado y recolección
de cereales y/u oleaginosas, segado de pasturas,
inseminación y prestación  de servicio de
ordeñe, asesoramiento, limpieza, diseño y
montaje de  tambos. D) TRANSPORTES:
Explotación del servicio de transporte de
granos, cereales, maquinas, tractores,
fumigadoras, mercaderías, a realizarse con
bienes propios y/o alquilados, pudiendo prestar
servicios a terceros. E) INFORMATICAS:
Fabricación, compra, venta, alquiler, service,
licenciamiento, importación, exportación y
comercialización de software a medida,
productos, herramientas, componentes, partes
de sistemas, asesoramiento sobre aplicación de
software. F) FINANCIERAS: Mediante
préstamos con o sin garantía reales a corto o
largo plazo, aportes de capitales a personas,
empresas o sociedades, existentes o a
constituirse, para la concertación de
operaciones realizadas o a realizarse; la
constitución de prendas, negociaciones de
títulos, acciones u otros valores mobiliarios
vinculadas con las actividades de la sociedad.
Se excluyen todas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso público. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejecutar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacione directamente con
el objeto, siempre que no esté expresamente
prohibido por la Ley o por este Estatuto.
CAPITAL: El capital social es de pesos doce
mil ($12.000.), representado por doce mil
acciones de clase “A”, ordinarias, nominativas
no endosables con derecho a cinco (5) votos
cada una, de un pesos ($1,00) valor nominal de
cada una.- El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al articulo
188 de la ley 19550. DICHO CAPITAL SE
SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:
a) Nicolás José Fauda, suscribe la cantidad de
seis mil (6.000) acciones de clase “A”, que
representa la cantidad de pesos seis mil ($
6.000.-); b) Cristian Jorge Poloni,  suscribe la
cantidad de seis mil acciones (6.000) acciones
de clase “A”, que representa la cantidad de
pesos seis mil ($ 6.000); integrándose en este
acto el veinticinco por ciento en efectivo de los
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importes suscriptos, y el resto dentro de los
plazos legales establecidos en la ley 19.550 y
modificatorias. ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el numero de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de tres, si su numero lo permite,
electos por el termino de tres ejercicios.- La
asamblea puede designar igual numero de
suplentes por el mismo termino, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden
de su elección. El o los directores suplentes no
integran el Directorio.- En el caso que un
suplente deba asumir el cargo de titular debe
ser notificado fehacientemente al domicilio por
este denunciado y aceptar expresamente el
cargo, salvo en aquellos casos en que la
circunstancia imperante impida su designación
mediante acta de directorio, en virtud de
salvaguardar el funcionamiento y continuidad
de la sociedad y en protección de los intereses
de terceros de buena fe, lo hará en forma
automática. Los directores en su primera
reunión deberán designar el presidente y sus
cargos. El directorio funcionara 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 fijara la remuneración del directorio
de conformidad con el Art. 261 de la ley 19550.
AUTORIDADES: Se designa como director
titular: 1) El Señor Nicolás José Fauda, para
integrar el órgano de Administración en el cargo
de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y  2)
Como Director Suplente el Señor Cristian Jorge
Poloni. Los nombrados, el señor Nicolás José
Fauda y el señor Cristian Jorge Poloni,
presentes en este acto, dicen que ACEPTAN
EN FORMA EXPRESA los cargos de DIREC-
TOR TITULAR Y DIRECTOR SUPLENTE
respectivamente, que les fueron conferidos, se
notifican del tiempo de duración de los mismos
y manifiestan en carácter de declaración jurada
que no les corresponden las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo 264 de la ley
19550 y en cumplimiento de los dispuestos
por el Art. 256, ultimo párrafo de la ley 19550,
fijando domicilio especial, el señor Nicolás José
Fauda y el señor Cristian Jorge Poloni, en calle
Sobremonte Nº 1585, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, Republica Argentina.
REPRESENTACION LEGAL: La representa
ción legal de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social corresponde al presidente del
directorio. FISCALIZACION: Se prescinde de
la sindicatura u órgano de fiscalización en virtud
de lo establecido por el artículo 284 de la ley
19550, modificada por la ley 22903 debiendo
designarse director suplente. EL EJERCICIO
SOCIAL CIERRA: El ejercicio social cierra el
31 de Octubre de cada año.

N° 25198 - $ 420.-

INGENIERO PIOTTI E HIJOS S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por resolución de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 02/02/2009, ratificada por
Asamblea General Ordinaria de fecha 22/09/
2009, se resuelve por unanimidad la elección
de las nuevas autoridades con mandato por tres
ejercicios: Presidente: Alejandro Daniel Piotti,
D.N.I. 17.156.820, con domicilio especial en
calle Santa Rosa 5720, B° Quebrada de las
Rosas, Ciudad de Córdoba; Vicepresidente:
Ernesto José Piotti, D.N.I. 16.084.617, con
domicilio especial en calle Esquiu Nº 171, B°
General Paz, Ciudad de Córdoba; Director
Suplente: Juan Pablo Piotti, D.N.I. 16.508.293,

con domicilio especial en calle Oncativo N°
862, B° General Paz, Ciudad de Córdoba.
Córdoba, 17 de septiembre de 2012.-

N° 25184 - $ 48.-

INSTALCOM S.A.

CAMBIO DE SEDE SOCIAL

Por Acta de Directorio de fecha 25/07/2012,
se resuelve por unanimidad el cambio de la sede
social fijándolo en calle BOULEVARD SAN
JUAN Nº 1.387, Bº Paso de Los Andes, Ciudad
de Córdoba. Córdoba, 17 de Septiembre de
2012.

N° 25185 - $ 40.-

LUBDEL SOCIEDAD ANÓMINA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: 18/09/2012. ACCIONISTAS: Rama
Cecilia Monica, DNI 23.607.578, soltera,
argentina, de profesión comerciante, nacida el
11.02.1974, con domicilio real en Lote N ° 30
Manzana N ° 37 del Barrio San Alfonso, de la
Ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina, y Fuentes Marcelo Luis, DNI
26.181.185, soltero, argentino, de profesión
comerciante, nacido el 06.01.178, con domicilio
real en calle Federico Soddi N ° 6612, B °
Arguello, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Rep. Argentina. DENO
MINACIÓN: “LUBDEL SOCIEDAD
ANÓNIMA”. SEDE Y DOMICILIO: Calle
Montevideo N ° 556, Planta Alta, Dto. “B”, B
° Guemes, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Rep. Argentina. CAPITAL: $
12.000,00 representado por 120 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “A” con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal de $ 100,00 cada una.
SUSCRIPCIÓN: la Sra. Rama Cecilia Monica,
ciento ocho (108) acciones, lo que representa
la suma de pesos diez mil ochocientos ($
10.800,00) y el Sr. Fuentes Marcelo Luis, doce
(12) acciones, lo que representa la suma de
pesos un mil doscientos ($ 1.200,00). Todas
acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de la clase “A” con derecho a 5
votos por acción, de valor nominal de $ 100,00
cada una. PRIMER DIRECTORIO: Sr.
Fuentes Eduardo Alberto, DNI 21.628.144
como Presidente, y la Sra. Rama Cecilia Monica,
DNI 23.607.578 como Director Suplente;
quienes fijan domicilio especial en calle
Montevideo N ° 556, Planta Alta, Dto. “B”, B
° Guemes, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Rep. Argentina. FISCALIZACIÓN:
Se prescinde de la Sindicatura. DURACIÓN:
99 años a contar desde la inscripción del
estatuto en el Registro Público de Comercio.
OBJETO SOCIAL: La sociedad tiene por
objeto la realización por sí, por cuenta de
terceros o asociada a terceros, en el país o en el
exterior de las siguientes actividades: A)
GASTRONÓMICAS: 1) Explotación de
negocios de restaurante, confitería, pizzería,
cafetería, venta de toda clase de productos
alimenticios y despacho de bebidas con o sin
alcohol, en cualquier rubro gastronómico y de
toda clase de artículos y productos
preelaborados y elaborados, comedores
comerciales, industriales y estudiantiles. 2)
Brindar asesoramiento y capacitación a todo
tipo de persona, ya sean estas de existencia
física o jurídica, públicas o privadas, en los
rubros atinentes a este objeto social tanto en lo
que respecta a la instalación como a la
explotación de establecimientos similares. 3)
Elaboración, producción, comercialización de

productos alimenticios de todo tipo, en polvo,
desecados, congelados, enlatados y
condimentos. 4) Importación y/o exportación
de productos, subproductos y derivados
relacionados con la industria alimenticia. 5)
Distribución de comidas preelaboradas y
elaboradas: comedores comerciales, industri-
ales, estudiantiles y actividades afines a la
gastronómica.  B)  MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE AUTOMOTORES: 1)
compra, venta e importación y exportación de
repuestos y accesorios para automotores. 2)
prestación de servicios de mantenimiento,
mediante la explotación de un taller de mecánica
del automotor, comercialización de repuestos,
accesorios, unidades nuevas y utilitarios y todo
lo que hace a la industria automotriz.  Para el
cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por leyes o por este estatuto. A los fines
descriptos la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro o
fuera del país. ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea General Ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, los que durarán cinco ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea
General Ordinaria debe designar igual cantidad
de directores suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Permanecerán en sus
cargos hasta que la próxima asamblea designe
reemplazantes. El directorio se reunirá por lo
menos cada tres meses, y funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo los temas por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea General
Ordinaria fija la remuneración del directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley N º
19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Sus deliberaciones se
transcribirán en un Libro de Actas llevado al
efecto. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO
DE LA FIRMA SOCIAL: La representación
de la sociedad,  inclusive el uso de la firma
social, estarán 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 titu-
lar que es elegido por la Asamblea General Or-
dinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea General Ordinaria, también debe
elegir igual número para suplentes y por mismo
término. Los síndicos deberá reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la Ley N º 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley N º 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley N º 19.550.  CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Agosto de cada año.

N° 25134 - $ 324.-

INSTALCOM S.A.

Por resolución de Asamblea General Ordi-
naria y Extraordinaria de fecha 20/12/2011 se
resuelve por unanimidad la reforma de los
artículos Tercero, Cuarto y Octavo del Estatuto
Social, los que quedarán redactados de la
siguiente manera: “TERCERO: La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o
de terceros o asociada a terceros, dentro del

territorio nacional, provincial o municipal, a:
1)La construcción de obras privadas de
cualquier naturaleza, ejecutando servicios y
proyectos complementarios; la dirección o
representación técnica y administración de
obras; 2)Ejecución de proyectos e instalación
de redes eléctrico, electromecánicas o
electrónicas; 3)Ejecución del mantenimiento de
obras e instalaciones eléctricas,
electromecánicas o electrónicas y sus obras de
infraestructura y complementarias;
4)Fabricación y/o fundición de todo tipo de
productos e insumos elaborados en hierro,
acero, cobre, aluminio, zinc, y/o cualquier otro
tipo de metales. Realización de tareas de
herrería, tornería, montajes industriales,
mediante la utilización de metales ferrosos o
no ferrosos, la fundición de maleables, de
hierros, aceros especiales y de aleación, la forja
y laminación de cobre, hierros, aceros y otros
metales, la trafilación y rectificación de hierros
y aceros, la mecanización de todo producto
elaborado. Fabricación y producción de todo
tipo de estructuras metálicas. Para el
cumplimiento de estos fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no sean prohibidos por las leyes o por este
Estatuto.” “Capital - Acciones CUARTO: El
Capital Social se fija en pesos cuatrocientos
treinta mil ($ 430.000), representado por
cuatrocientas treinta (430) acciones de pesos
un mil ($ 1.000) valor nominal cada una,
Ordinarias clase “A” con derecho a cinco (5)
votos por acción, Nominativas No Endosables.
El capital puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su
monto, conforme al artículo 188 de la Ley
19.550.” “OCTAVO: La Administración de la
Sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que fije
la Asamblea, entre un mínimo de uno y un
máximo de cinco, que durarán tres ejercicios en
sus funciones y podrán ser reelegidos
indefinidamente. La Asamblea deberá también
designar igual o mayor número de suplentes
por el mismo término, con el fin de cubrir las
vacantes que se produjeran, en orden a su
elección. En el caso de Directorio Unipersonal,
la Asamblea deberá designar un Presidente y
un Director Suplente. Los Directores, en su
primera reunión deberán designar un Presidente
y un Vicepresidente, quien reemplazará al
primero, en caso de ausencia o impedimento,
sean estos temporarios o definitivos. El
directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. La Asamblea
fija la remuneración del Directorio y la
Sindicatura en su caso.”  Córdoba, 17 de
septiembre de 2012.

N° 25186 - $ 172.-

TRANSPORTE EL ANGEL SRL

ACTA DE RENUNION DE SOCIOS N 1

En la ciudad de Cruz del Eje, Pedanía   y
dpto. del mismo nombre  Provincia de Córdoba
, a los  veintinueve días de diciembre de dos mil
diez ,siendo las 17 hs se reúnen los integrantes
de la sociedad denominada Transporte El An-
gel SRL  Sres  Marcelo Horacio Lopez DNI:
21.780.428 y Hugo Alberto Lopez
DNI:26.875.316 a los fines de tratar los
siguientes temas : Primero :Designar la sede
social y Segundo :Designación del socio gerente
,en un todo de acuerdo al estatuto social …….
PRIMERO : Se designa en forma unánime  que
la sede social sea en calle Pellegrini  540 de esta
ciudad de Cruz del Eje y  ….Segundo :La
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dirección ,Administración y uso de la firma
social  estarà a cargo  de los socios Marcelo
Horacio Lopez DNI: 21.780.428 y Hugo
Alberto Lopez DNI:26.875.316 …quienes lo
harán en forma indistinta  en el cargo de socios
gerentes , quienes en este acto aceptan el cargo
y en prueba firman  al pie de la presente , en
lugar y fecha indicados en el encabezamiento .-

N° 25349 - $ 56.-

GENESTAR ALUMINIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nro. 6, del
30 de Abril de 2008, se resolvió designar por
unanimidad los siguientes Directores: Director
Titular - Presidente: Juan Antonio Genestar y
Director Suplente: Beatriz Norma Ramos,
todos por el termino de tres ejercicios.
Asimismo dado el carácter de unánime, en la
misma Acta de Asamblea Nro. 6 los señores
Juan Antonio Genestar, L.E. nº 6.516.319 y
Beatriz Norma Ramos, L.C. n° 4.120.017,
aceptaron expresamente el cargo para el que
fueron elegidos por el termino de tres ejercicios,
fijaron domicilio especial en la sede social sita
en calle 27 de Abril 2553, Barrio Alto Alberdi
de la Ciudad de Córdoba conforme al art. 256
de la Ley 19.550, y manifestaron con carácter
de declaración jurada no tener prohibiciones o
incompatibilidades para ser miembros del
Directorio, considerando las causales y motivos
expuestos en el art. 264 de la Ley 19.550.-

N° 25206 - $ 52.-

AUTO TRAC SRL

Autos caratulados:“AUTO TRAC SRL s/
Inscripción Reg Púb de Com”. N° 550633 -
Juzgado 1ra Instancia en lo Civil, Com, Conc y
familia de Hca Rcó, 2° Circunscripción judicial
de la Provincia de Córdoba. En Huinca Renancó,
se reúnen los socios de “AUTOTRAC SRL”
Mat 3696-B del 30/07/01 y por reforma del
mismo de fecha 20/02/1012, fijando sede social
de la calle Córdoba 797 de la misma Localidad
resuelven: 1-Designación de dos socios para
firmar el Acta: Socia María Cecilia del Lujan
Aguila y al Socio Franco M. Espinosa. 2-
Incorporación de herederos: La Gerente informa
que el Contrato Social en su artículo séptimo
dispone que la transferencia de cuotas en caso
de muerte de un socio se hará a los herederos
que así lo acrediten y que para este caso se
presenta la Declaratoria de herederos
correspondiente. Los tres aceptan las tres
cuotas sociales de propiedad del causante, una
para cada uno. 3-Designación de Gerente: se
resuelve por unanimidad designar a María
Cecilia del Lujan Aguila como Gerente. 4-
Transferencia de cuotas sociales: Los presentes
consideran la transferencia de cuotas sociales
entre los integrantes de la Sociedad a saber: a)
María Cecilia del Lujan Aguila, vende y
transfiere 34 (treinta y cuatro) cuotas sociales
por un valor de $3400 (tres mil cuatrocientos
pesos) a Franco Martin Espinosa y otras 34
(treinta y cuatro) cuotas sociales vende y
transfiere por $3400 (tres mil cuatrocientos
pesos) a la socia Florencia Espinosa, otorgando
la cedente recibo correspondiente y todo
aceptado por unanimidad. Pasa a tratarse el
quinto orden del día. 5-Reforma del Contrato
Social en las claúsulas CUARTA  y QUINTA:
hacen mención al capital social, quedando las
cuotas en las siguientes proporciones: María
Cecilia del Lujan Aguila 80 cuotas sociales de
$100 cada una por un total de $8000; el socio
Franco Martín Espinosa 35 cuotas de $100
cada una por un valor total de $3500 y la socia

Florencia Espinosa con 35 cuotas de $100 cada
una por un total de $3500. Por otro lado el
artículo quinto  que hace mención a la Dirección,
administración y representación legal y uso de
la firma social que estará a cargo de la socia
María Cecilia del Lujan  Aguila, quien revestirá
el carácter de socia Gerente.-Nora G. Lescano-
Juez-

N° 25223 - $ 120.-

PANIFICADORA LA ATRACCIÓN S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha del instrumento de constitución: 15 de
septiembre de 2011. Razón o Denominación:
PANIFICADORA LA ATRACCIÓN S.A.
Domicilio de la sociedad: José Verdi 2882 de la
ciudad de Córdoba.Accionistas: Sr. Héctor
Antonio Murúa, D.N.I. 6.698.964, CUIT 20-
06698964-0, nacido el 16 de abril de 1946,
argentino, comerciante, casado, con domicilio
en calle José Verdi 2882 de la ciudad de Córdoba;
y la señora Rosa Pugliese, D.N.I. 6.492.214,
CUIT 27-06492214-4, nacida el 9 de febrero
de 1951, argentina, comerciante, casada, con
dimicilio en calle José Verdi 2882 de la ciudad
de Córdoba.Duración: 99 años contados a partir
de la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Objeto: Realizar por cuenta propia
o de terceros o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero a las siguientes actividades: a)
Producción, comercialización y distribución de
todo tipo de alimentos; b) Comerciales y
distribución: Podrá la sociedad realizar la
comercialización, compra, venta, locación, leas-
ing, distribución por medios propios o de
terceros, y demás formas de comercialización
de productos elaborados propios o ajenos.
Podrá asimismo otorgar franquicias a terceros
de sus productos, servicios, knowhow,
desarrollos y/o formulaciones, formas de
comercialización, imagen, logos y nombres
comerciales, marcas y demás bienes, derechos
intelectuales y procesos susceptibles de ser
objeto de franquicia. Podrá adquirir licencias,
patentes y derecho sobre marcas y patentes de
invención para el desarrollo de su actividad.
Para el cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá realizar sin restricciones de ninguna
naturaleza todos los actos, operaciones o
contratos que se relacionen directamente con el
objeto social y las actividades enunciadas
precedentemente, pudiendo asimismo ejercer
mandatos, representaciones y comisiones y
realizar operaciones de importación y
exportación. Complementariamente podrá
realizar actividades financieras orientadas a la
gestión de créditos y prestación de servicios
financieros en general, excepto los
comprendidos en la Ley de Entidades
Financieras N° 21.526 y sus modificaciones.
Capital social: de pesos VEINTE MIL
($20.000.-) representado por doscientas (200)
acciones ordinarias, nominativas, no endosables
de pesos cien ($100) cada una, con derecho a
un (1) voto por acción. Suscripción e
Integración: Héctor Antonio Murúa suscribe
ciento dos (102) acciones por la suma total de
pesos DIEZ MIL DOSCIENTOS ($10.200.-
), de las cuales integra en este acto y en dinero
en efectivo la suma de pesos DOS MIL
QUINIENTOS CINCUENTA ($2.550.-),
comprometiéndose a integrar el saldo en el
término de veinticuatro (24) meses a partir de
la inscripción en el Registro Público de
Comercio, y Rosa Pugliese suscribe noventa y
ocho (98) acciones por la suma total de pesos
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($9.800.-), de
las cuales integra en este acto y en dinero en
efectivo la suma de pesos DOS MIL

CUATROCIENTOS CINCUENTA ($2.450.-
), comprometiéndose a integrar el saldo en el
término de veinticuatro (24) meses a partir de
la inscripción en el Registro Público de
Comercio. Administración: La administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto con el número de miembros que fije
la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de tres (3). La Asamblea
designará mayor, menor o igual número de
suplentes por el mismo término con el fin de
llenar la vacante que se produjese en el orden
de su elección. Duración del cargo: el término
de tres (3) ejercicios. Fiscalización: la sociedad
prescinde de fiscalización por parte de una
sindicatura, de conformidad con el artículo 284
de la Ley 19.550. Los socios tienen el derecho
de fiscalización que les confiere el artículo 55
de la ley citada.Directorio: Directora Titular
Sra. Rosa Pugliese, D.N.I. 6.492.214; Director
Suplente: Sr. Héctor Antonio Murúa, D.N.I.
6.698.964. Cierre de Ejercicio: 31 de marzo de
cada año.

N° 25191 - $ 220.-

HIDROPOOL PISCINAS  S.A.

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Accionistas: 1)José Alberto DELGADO,
argentino, DNI. Nº 27.790.933, nacido el 27 de
enero de 1980, de treinta y dos años de edad,
de estado civil soltero, de profesión
comerciante, domiciliado en calle Constantino
GAITO Nº1734 Barrio Los Naranjos, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
República Argentina. 2)Nadia Carina
SUSEVICH, argentina, DNI. Nº 29.255.600,
nacida el 27 de marzo de 1982, de treinta años
de edad, de estado civil soltera, de profesión
comerciante, domiciliada en calle Constantino
GAITO Nº1734 Barrio Los Naranjos,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Fecha de constitución: 16/07/2012.
Denominación: HIDROPOOL Piscinas S.A.
Domicilio: El domicilio legal es en calle Avenida
Monseñor Pablo Cabrera Nº 7680, Barrio Los
Boulevares, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Objeto: La
sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros y/o asociada a terceros en
el país o en el extranjero, las siguientes
actividades: A)Industrialización y
comercialización por mayor y menor de tejas,
pisos, molduras, losetas, barandas, placas,
bloques secos y húmedos, vigas, viguetas,
cerámicos, mosaicos, revestimientos para
piletas y para baños, losetas crivadas,
premoldeados para frentes , postes para
alambrados. Asimismo la construcción con
estos materiales u otros adquiridos, de
asadores, hogares, macetas, escalones,
escaleras, columnas pérgolas, bancos, conductos
de ventilación, balaustradas, gárgolas, tapias
premoldeadas, bebederos y todo otro sistema
o producto que pudiera solicitarle, relacionado
con este objeto social. B)La industrialización
y comercialización por mayor y menor de
equipos hidráulicos y purificadores de agua
destinados a piletas de natación y todo otro
sistema y/o producto para el tratamiento
mecánico y/o químico del agua, con el destino
expresado, como así también accesorios para
piletas de natación, artículos para  jardín y
recreación al aire libre, construcciones de
piscinas, bañeras, instalación de cerramientos
y climatización de las mismas, quinchos, baños
y demás instalaciones periféricas que deban
construirse C) Construcción y venta de
edificios afectados al régimen de propiedad
horizontal y en general la construcción y venta

de viviendas de todo tipo. D) Importar,
exportar, distribuir, comprar, vender, celebrar
contratos de leasing para la comercialización
por cualquier modo de productos, materiales,
aparatos, equipos e instrumental y toda clase
de elementos relacionados con la construcción.
E) Mediante la administrar y/o dirección de los
negocios referidos a los bienes de personas
físicas, jurídicas o transmitidas en dominio
fiduciario, sean comerciales o civiles, pudiendo
al efecto administrar, gerenciar, arrendar y
explotar, por cuenta propia o de terceros toda
clase de bienes muebles registrables y/o
inmuebles urbanos y rurales, semovientes,
derechos, acciones valores y obligaciones de
entidades públicas y privadas, pudiendo
realizar todas las operaciones comerciales o no
, necesarias o convenientes para el
cumplimiento de este cometido, también
enajenar los  bienes transmitidos por cualquier
título si así lo prevé el instrumento de
transmisión. F) Intervenir y desempeñarse
como fiduciaria o fiduciante en contratos de
esta índole en la que se solicite y convenga su
intervención. Asimismo podrá celebrar
contratos de leasing como dador o tomador. G)
Podrá ejercitar todo tipo de mandatos,
representaciones, servicios y franquicias. La
sociedad tendrá plena capacidad jurídica para
realizar todos los actos relacionados con su
objeto social, encontrándose facultada para
celebrar contratos de colaboración empresaria
o unión transitoria de empresas y contratar con
el Estado Nacional, Provincial o Municipal y
Estados extranjeros. Plazo de duración: 30 años
computados a partir de la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio. Capital
social:  $ 20.000,- representado por 200
acciones de pesos cien ($100,-) valor nominal
cada una, ordinarias, nominativas, no
endosables de clase A con derecho a un voto
por acción, suscriptas según el siguiente detalle:
José Alberto DELGADO la cantidad de ciento
cincuenta (180) acciones y Nadia Carina
SUSEVICH la cantidad de ciento cincuenta (20)
acciones. Administración: La dirección y
administración estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cuatro (4), electos por el
término de tres (3) ejercicios. La asamblea debe
designar igual o menor número de suplentes,
por el mismo término. Duración en el cargo:
Tres ejercicios. Directorio: Director Titular con
el cargo de Presidente: José Alberto
DELGADO, argentino, DNI Nº 27.790.933,
nacido el 27 de enero de 1980, de treinta y dos
años de edad. de estado civil soltero, de
profesión comerciante, domiciliado en calle
Constantino GAITO Nº1734 Barrio Los
Naranjos, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Director
Suplente: Nadia Carina SUCEVICH, argentina,
DNI Nº 29.255.600, nacida el 27 de marzo de
1982, de treinta años de edad, de estado civil
soltera, de profesión comerciante, domiciliada
en calle Constantino GAITO Nº1734 Barrio
Los Naranjos, de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Representación legal y uso de la firma social: a
cargo del presidente del directorio.
Fiscalización: En caso que la sociedad no se
encuentre comprendida en lo dispuesto por el
artículo 299 inc. 2º de la Ley Nº 19550 y
modificatorias, los accionistas tendrán el
derecho de contralor que confiere el artículo 55
de la Ley Nº 19550 y modificatorias. En caso
de quedar comprendida en dicho artículo, la
fiscalización de la sociedad estará a cargo de un
Síndico titular y un suplente, elegidos por
asamblea ordinaria por el término de tres (3)



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 26 de setiembre de 2012 35

ejercicios. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidos en la Ley 19550 y
sus modificatorias. Se prescinde de sindicatura.
Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Junio.

N° 25187 - $ 336.-

CNF S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Acta constitutiva del 22/05/2012.
Socios: NORBERTO FRANCISCO
CABRERA, D.N.I. Nº 24.955.251, C.U.I.T.
Nº 20-24955251-9, nacido el 29 de abril de 1976,
argentino, mayor de edad, soltero, de profesión
contratista rural, con domicilio en Avenida
Fuerza Aérea Argentina 231 de la localidad de
Benjamín Gould, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, y NOELIA TAMARA
ROSANI, D.N.I. Nº 27.871.203, nacida el 4 de
agosto de 1980, argentina, soltera, de profesión
médica, con domicilio en Avenida Fuerza Aérea
Argentina 231 de la localidad de Benjamín
Gould, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba. Denominación: CNF S.A. Sede y
Domicilio: Avenida Fuerza Aérea Argentina 231
de la localidad de Benjamín Gould,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba,
República Argentina. Plazo: 99 años a contar
desde el día de su inscripción en el Reg. Púb. de
Com. Objeto social: a) la explotación directa
por si o por terceros en establecimientos rurales,
ganaderos, agrícolas, frutícolas, forestales,
propiedad de la sociedad o de terceras perso-
nas, cría, invernación, mestización, venta cruza
de ganado, hacienda de todo tipo, explotación
de tambos, cultivos, compra, venta y acopios
de cereales, incorporación y recuperación de
tierras áridas, caz, pesca, fabricación,
renovación y reconstrucción de maquinarias y
equipo agrícola para la preparación del suelo,
la siembra, recolección de cosechas,
preparación de cosechas para el mercado,
elaboración de productos lácteos o de ganadería,
o la ejecución de otras operaciones y procesos
agrícolas y/o ganaderos así como la compra,
venta, distribución, importación y exportación
de todas las materias primas derivadas de la
explotación agrícola y ganadera, y b) realización
de operaciones inmobiliarias, podrá comprar
vender, explotar, construir, administrar y
alquilar inmuebles rurales y urbanos, pudiendo
operar por sí, por cuenta de terceros o asociadas
a terceros. A esos efectos la sociedad podrá
realizar toda clase de operaciones civiles y
comerciales, industriales o financieras, como
asociarse a otras personas o sociedades dentro
de los límites permitidos por la ley, y tendiente
a un mejor logro del presente objeto social.-
Capital: El Capital Social se fija en la suma de
PESOS CUARENTA MIL ($40.000,=),
representado por cuarenta (40) acciones
ordinarias nominativas no endosables  con
derecho a un voto por acción y de valor de
pesos mil ($1.000,= cada una), que los socios
emiten y suscriben en su totalidad y en este
acto: Total de Acciones Suscriptas: a) Norberto
Francisco CABRERA suscribe 38 acciones de
pesos mil ($1.000,=) de valor nominal cada
acción, que equivale a la suma de pesos treinta
y ocho mil ($38.000,=), lo que apareja una
proporción del 95 % del capital social. b) Noelia
Tamara ROSANI, suscribe 2 acciones, de pe-
sos mil ($1.000,=) de valor nominal cada acción,
por un importe equivalente a pesos dos mil
($2.000), lo que apareja una proporción del 5
% del capital social.- El cien por ciento del
capital social que es integrado en este acto, en
las proporciones expresadas, el que se
perfecciona de la siguiente manera: 1) aportes

en dinero por la suma de pesos cuarenta mil
($40.000,=) que es integrado de la siguiente
manera: Norberto Francisco CABRERA la
suma de pesos treinta y ocho mil ($38.000,=),
Noelia Tamara ROSANI la suma de pesos cinco
mil ($2.000,=). Se integra en este acto lo
correspondiente a dinero en efectivo, en
proporción a cada uno de los aportes en un
veinticinco (25%), es decir la suma de pesos
doce mil quinientos ($10.000,=). De dicho
monto, el socio Norberto Francisco Cabrera
integra la suma de pesos nueve mil quinientos
($9.500,=) y la socia Noelia Tamara ROSANI
integra la suma de pesos quinientos ($500,=).
El saldo sin integrar del setenta y cinco (75%)
o sea la suma de pesos treinta mil ($30.000,=)
será integrado por los suscriptores en los
montos que les corresponden en un plazo no
mayor de dos años. 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 podrá designar
igual o menor número de suplentes que se
incorporarán al Directorio en el orden de su
elección. Los Directores en su primera sesión
designarán un Presidente y podrán designar un
Vicepresidente que reemplazará al primero en
caso de ausencia temporaria o definitiva. La
representación legal de la sociedad será ejercida
por el Presidente. El uso de la firma social estará
a cargo del Presidente. Los Directores tienen
mandato por tres ejercicios, pudiendo ser
reelectos; su elección es revocable por la
Asamblea, la que también fijará su
remuneración. Designación de autoridades: Se
designa para integrar el Directorio al Señor
Norberto Francisco Cabrera, quien ocupará el
cargo de Presidente, y como Director Suplente
a la socia Noelia Tamara ROSANI. Todos los
directores aceptan, sin reservas, los cargos para
los que fueron designados, y asumen los
mismos bajo responsabilidades de ley,
declarando que no los comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del art.264
de la Ley de Sociedades Comerciales, fijando
domicilio especial Avenida Fuerza Aérea Ar-
gentina 231 de la localidad de Benjamín Gould,
departamento Unión, provincia de Córdoba.
La Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura, por lo que los accionistas adquieren
las facultades de contralor del art.55 Ley
nº19.550. Ejercicio Social: 30/06 de cada año.
Departamento Sociedades por Acciones.
Córdoba agosto de 2012.

N° 25190 - $ 320.-

V.C. Región Centro S.R.L.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Denominación: V. C. Región Centro S.R.L.
Socios: Cristian Alfredo Vilia, DNI 26.382.265,
argentino, nacido el 07/11/1977, soltero, de
profesión comerciante y María Amelia
Casajus, DNI 24.172.525,  argentina, nacida el
22/08/1974, soltera, de profesión licenciada en
comunicación social, ambos domiciliados en
calle Luis María Drago 235, Bº Las Flores de la
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba;
Fecha de Constitución: Contrato de
Constitución de fecha 14/06/2012, Acta de fecha
19/06/2012 y Acta de fecha 31/08/2012;
Domicilio legal y social: Luis María Drago 235,
Bº Las Flores, Córdoba, provincia de Córdoba;
Duración: cincuenta años desde su inscripción
en el RPC; Objeto Social: Objeto Social: La
sociedad tendrá por objeto dedicarse, por si,
por intermedio de 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: A la compra y venta de
bienes muebles registrales o no, propios o de
terceros. Inmobiliaria: a la intermediación en la
compra venta de inmuebles o su alquiler.
Consignataria: de cualquier tipo de bienes,
ganado o animales en pie y maquinaria rural.
Distribuidora: distribución de mercaderías.
IMPORTADORA Y EXPORTADORA:
Realizar actividades de importación y
exportación de productos elaborados, equipos,
maquinas, útiles, herramientas, aparatos,
repuestos y demás bienes para o relacionados
a la producción industrial o para el comercio en
general. SERVICIOS: Brindar asesoramiento de
consultoría en comercio interior y exterior, en
actividades industriales, por si o a través de
profesionales con título habilitante.; Capital
Social: se establece en pesos doce mil
quinientos ($ 12.500,00); Administración y
representación: será ejercida por   Cristian
Alfredo Vilia, quien revestirá el carácter de
SOCIO GERENTE; Fecha de cierre del ejercicio
social: La sociedad cerrará su ejercicio
económico el día 31 del mes de Diciembre de
cada año.- Juzgado de 1ª Ins. C.C. 39A – Con.
Soc. 7. Expediente 2320375/36.-

N° 25195 - $ 120.-

SERVICIOS TERRANOVA S.A.

Constitución de Sociedad

FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: 02-
08-2011. ACCIONISTAS: Nicolás José Fauda,
argentino, nacido el 25 de agosto de 1984, DNI
30.990.222, soltero, de profesión contador
público, domiciliado en la calle Santa Fe Nº
465, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba,  y Cristian Jorge Poloni, argentino,
nacido el 5 de septiembre de 1984, DNI Nº
31.104.016, soltero, de profesión contador
público, domiciliado en la calle Sarmiento Nº
2889, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba. DENOMINACION: “SERVICIOS
TERRANOVA S.A.” DOMICILIO: El
domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
estableciendo la sede social en calle Sobremonte
Nº 1585, de la ciudad de Río Cuarto, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina. PLAZO: la
duración de la sociedad se establece en noventa
y nueve años, contados desde la fecha de la
inscripción del presente, en el Registro Público
de Comercio. OBJETO DE LA SOCIEDAD:
La sociedad tiene por objeto dedicarse, por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros
o entidades o tomando participación en otra
empresa en el país o en el extranjero que se
dedique a las siguientes actividades: A)
AGROPECUARIAS: 1) Explotación de
establecimientos ganaderos, propios o de
terceros, para la cría, engorde e invernada de
ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, equino,
cabañeros, para la cría de toda especie de
animales de pedigree. 2) Explotación de
establecimientos agrícolas, propios o de
terceros, para la producción de especies
cerealeras, oleaginosas, graníferas, forrajeras,
algodoneras, fibrosas, y la compra, venta,
importación, exportación, consignación y
distribución, de los productos originados en la
realización del objeto agropecuario, sus
subproductos y derivados, elaborados,
semielaborados o naturales. B)
COMERCIALES: 1) Compra y venta de
máquinas agrícolas nuevas o usadas y equipo

agrícolas para la preparación, conservación del
suelo, la siembra y recolección de cosecha. 2)
Acopio, compra y venta de semillas; cereales y
oleaginosas en todas sus variedades, envases
textiles o plásticos, herbicidas, insecticidas,
herramientas y maquinarias de uso agrícola o
industrial. C) SERVICIOS: podrá suministrar
servicios rurales tales como servicios de
labranza, riego, fumigaciones, pulverizaciones,
fertilización de suelos, arrancado de maní,
confección de rollos, sembrado y recolección
de cereales y/u oleaginosas, segado de pasturas,
inseminación y prestación  de servicio de
ordeñe, asesoramiento, limpieza, diseño y
montaje de  tambos. D) TRANSPORTES:
Explotación del servicio de transporte de
granos, cereales, maquinas, tractores,
fumigadoras, mercaderías, a realizarse con
bienes propios y/o alquilados, pudiendo prestar
servicios a terceros. E) FINANCIERAS:
Mediante préstamos con o sin garantía reales a
corto o largo plazo, aportes de capitales a per-
sonas, empresas o sociedades, existentes o a
constituirse, para la concertación de
operaciones realizadas o a realizarse; la
constitución de prendas, negociaciones de
títulos, acciones u otros valores mobiliarios
vinculadas con las actividades de la sociedad.
Se excluyen todas las operaciones comprendidas
en la Ley de Entidades Financieras y toda otra
que requiera el concurso público. A tal fin, la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejecutar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacione directamente con
el objeto, siempre que no esté expresamente
prohibido por la Ley o por este Estatuto.
CAPITAL: El capital social es de pesos doce
mil ($12.000.), representado por doce mil
acciones de clase “A”, ordinarias, nominativas
no endosables con derecho a cinco (5) votos
cada una, de un pesos ($1,00) valor nominal de
cada una.- El capital puede ser aumentado por
decisión de la asamblea ordinaria hasta el
quíntuplo de su monto, conforme al articulo
188 de la ley 19550. DICHO CAPITAL SE
SUSCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:
a) Nicolás José Fauda, suscribe la cantidad de
dos mil (2.000) acciones de clase “A”, que
representa la cantidad de pesos dos mil ($
2.000.-); b) Cristian Jorge Poloni,  suscribe la
cantidad de diez mil acciones (10.000) acciones
de clase “A”, que representa la cantidad de
pesos diez mil ($ 10.000); integrándose en este
acto el veinticinco por ciento en efectivo de los
importes suscriptos, y el resto dentro de los
plazos legales establecidos en la ley 19.550 y
modificatorias. ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto con el numero de miembros que fije
la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y
un máximo de tres, si su numero lo permite,
electos por el termino de tres ejercicios.- La
asamblea puede designar igual numero de
suplentes por el mismo termino, con el fin de
llenar las vacantes que se produjeran en el orden
de su elección. El o los directores suplentes no
integran el Directorio.- En el caso que un
suplente deba asumir el cargo de titular debe
ser notificado fehacientemente al domicilio por
este denunciado y aceptar expresamente el
cargo, salvo en aquellos casos en que la
circunstancia imperante impida su designación
mediante acta de directorio, en virtud de
salvaguardar el funcionamiento y continuidad
de la sociedad y en protección de los intereses
de terceros de buena fe, lo hará en forma
automática. Los directores en su primera
reunión deberán designar el presidente y sus
cargos. El directorio funcionara con la presencia
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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 fijara la remuneración del directorio
de conformidad con el Art. 261 de la ley 19550.
AUTORIDADES: Se designa como director
titular: 1) El Señor Nicolás José Fauda, para
integrar el órgano de Administración en el cargo
de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y  2)
Como Director Suplente el Señor Cristian Jorge
Poloni. Los nombrados, el señor Nicolás José
Fauda y el señor Cristian Jorge Poloni,
presentes en este acto, dicen que ACEPTAN
EN FORMA EXPRESA los cargos de DIREC-
TOR TITULAR Y DIRECTOR SUPLENTE
respectivamente, que les fueron conferidos, se
notifican del tiempo de duración de los mismos
y manifiestan en carácter de declaración jurada
que no les corresponden las prohibiciones e
incompatibilidades del artículo 264 de la ley
19550 y en cumplimiento de los dispuestos
por el Art. 256, ultimo párrafo de la ley 19550,
fijando domicilio especial, el señor Nicolás José
Fauda y el señor Cristian Jorge Poloni, en calle
Sobremonte Nº 1585, de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, Republica Argentina.
REPRESENTACION LEGAL: La represen
tación legal de la sociedad, inclusive el uso de la
firma social corresponde al presidente del
directorio. FISCALIZACION: Se prescinde de
la sindicatura u órgano de fiscalización en virtud
de lo establecido por el artículo 284 de la ley
19550, modificada por la ley 22903 debiendo
designarse director suplente. EL EJERCICIO
SOCIAL CIERRA: El ejercicio social cierra el
31 de Marzo de cada año.

N° 25197 - $ 408.-

GENESTAR ALUMINIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nro. 3, del
27 de Enero de 2005, se resolvió designar por
unanimidad los siguientes Directores: Director
Titular - Presidente: Juan Antonio Genestar y
Director Suplente: Beatriz Norma Ramos,
todos por el termino de tres ejercicios. Por Acta
de Directorio nro. 28, del 31 de Enero de 2005,
los señores Juan Antonio Genestar, L.E. nº
6.516.319 y Beatriz Norma Ramos, L.C. n°
4.120.017, aceptaron expresamente el cargo
para el que fueron elegidos por el termino de
tres ejercicios, fijaron domicilio especial en la
sede social sita en calle 27 de Abril 2553, Bar-
rio Alto Alberdi de la Ciudad de Córdoba
conforme al art. 256 de la Ley 19.550, y
manifestaron con carácter de declaración jurada
no tener prohibiciones o incompatibilidades
para ser miembros del Directorio, considerando
las causales y motivos expuestos en el art. 264
de la Ley 19.550.-

N° 25204 - $ 48.-

MORIENA  HÉCTOR E HIJOS  S.R.L.

Constitución de sociedad

Socios MORIENA   Héctor  Arnaldo L.E.
5.270.342 , argentino, nacido el 23 de  agosto
de 1948, con domicilio en calle Guatemala Nº
636, de la ciudad de Río Cuarto, ( Cba.), de
estado civil  casado,  comerciante,  MORIENA
Adrián Axel  D.N.I. 34.574.718, argentino,
nacido el  24 de  Noviembre de 1989, con
domicilio  en calle   Guatemala 636 de la   ciudad
de Río Cuarto (Cba.),  de estado civil soltero,
comerciante,  MORIENA  Flavio German
D.N.I. 32.071.134, argentino, nacido el  24 de
septiembre de 1986, con domicilio  en calle
Guatemala 636 de la   ciudad de Río Cuarto

(Cba.),  de estado civil soltero, comerciante.-
2) Constitución: 24/08/2012.- 3) Deno
minación:   Moriena Hector e Hijos S.R.L.- 4)
Domicilio:   Guatemala N° 636 de la   ciudad de
Río Cuarto (Cba.).- 5) Objeto Social: La
Sociedad tendrá por objeto   dedicarse por
cuenta propia  y/o de terceros en el país o en el
extranjero  a las siguientes actividades:  a)La
realización  de todo tipo de faenamiento de
animales y/o abastecimiento, para consumo
humano  o animal, para lo cual faenara  para el
abastecimiento hacienda bovina y/o porcina  de
su propiedad y/o terceros, pudiendo ademán
adquirir carnes, productos y subproductos con
el mismo fin.-  b) la prestación de servicios
agropecuarios para siembra, cosecha de
distintos cultivos y laboreo y abono de tierras
en todas sus formas en general; acopio de
cereales, oleaginosas, leguminosas, forrajes y/
o todo otro fruto de la agricultura; instalación
de semilleros, transformación, industrialización,
acondicionamiento, secado y todo aquello que
fuere necesario para su limpieza; aplicación de
productos fitosanitarios; servicio de
fumigaciones aéreas y terrestre; servicios para
la actividad avícola, apícola, vitivinícola, for-
estal, ganadera, invernada, cría, feed lot,  de
ganado, bovino, porcino,  tambo, cabañas.
Consignatario de hacienda, Procesamiento de
oleaginosas, como soja, girasol, lino, maní,
sésamo, entre otras, para la producción  de
alimentos balanceados, por extrusión y
prensado. c) Comerciales: Compra, venta,
consignación, acopio, distribución, exportación
e importación de cereales, oleaginosas, forrajes,
pasturas, alimentos balanceados, semillas,
fertilizantes, herbicidas, plaguicidas,
agroquímicos, insumos, maquinarias, rodados
y todo tipo de productos, subproductos y
accesorios que se relacionan con esta actividad;
como también la compra, venta, importación,
exportación, consignación, permuta, para la
explotación de tambos.  d) Acopio de cereales
v/o oleaginosas: Almacenamiento propio o de
terceros, con fines de comercialización, sea para
importar o exportar; instalación de semilleros,
transformación, industrialización, acondicio
namiento, secado y todo aquello que fuere
necesario para la limpieza de semillas y granos;
compraventa, permuta, canje, consignación, e
intermediación de cualquier clase de cereales,
oleaginosas y todo otro fruto de la agricultura,
e )  Financiera y de inversión: Podrá - con fondos
propios- realizar aportes de inversión de
capitales a sociedades constituidas o a
constituirse, otorgar préstamos o financiaciones
a sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, con intereses y/o
cláusulas de ajuste, fianzas o avales; constituir,
transferir, sustituir, ampliar, modificar y
cancelar hipotecas, prendas y demás derechos
reales; negociación de títulos, acciones u otros
valores mobiliarios, celebrar contratos de "leas-
ing" como dador o tomador. Quedan excluidas
las operaciones com prendidas en la Ley de
Entidades Financieras y/o toda otra por la parte
que se requiera el concurso público de capitales.
La sociedad podrá aceptar representaciones,
distribuciones y/o consignaciones, podrá
adquirir fondos de comercio, mantener
participación en otras sociedades, constituir
unión transitorias de empresa (U.T.E.),
fusionarse, escindirse, realizar inversiones de
inmuebles, celebrar contratos y efectuar toda
clase de operaciones, actos, actividades,
negocios y/o gestiones que  en forma directa
permitan el cumplimiento del objeto social y
todo otro acto que sea imprescindible para la
consecución de ese fin.- 6) Duración: 90 años a

partir de la fecha de inscripción.- 7) Capital:
$40.000, dividido en 4000 cuotas de $10 c/u,
que suscribe así MORIENA   Héctor  Arnaldo
3600 cuotas,  MORIENA  Adrián Axel 200
cuotas y MORIENA  Flavio Berman 200
cuotas.- 8) Administración y dirección: A cargo
de MORIENA   Héctor  Arnaldo en calidad de
socio gerente.- 9) Cierre de ejercicio: 31 de
diciembre de cada año.-

N° 24425 - $ 248.-

P y R WATER`S S.R.L.

Constitución: Contrato del 18/05/2012 y Acta
Social del 18/05/2012. Socios. el Sr. PATRICIO
EMANUEL BUSTOS, D.N.I. Nº 35.965.175,
de nacionalidad argentino, de estado civil
soltero, nacido el día 17 de junio de 1991, de
profesión comerciante, con domicilio en calle
Comechingones 340 de barrio Alto Alberdi,
Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba y el
Sr. RODRIGO TOMAS BUSTOS, D.N.I.
36.431.786, de nacionalidad argentino, nacido
el 05 de Noviembre de 1992, de profesión
comerciante, de estado civil soltero, con
domicilio en Comechingones 340 de barrio Alto
Alberdi, Ciudad de Córdoba Provincia de
Córdoba. Denominación: P y R WATER´S
S.R.L. Domicilio social: Jurisdicción de la
Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Pcia de
Córdoba, Republica Argentina y sede social
Comenchingones 340, barrio Alto Alberdi  de
la Ciudad de Córdoba. Plazo de Duración: 99
años a partir de la inscripción en el R.P.C..
Objeto Social: : La sociedad tendrá por objeto
la dedicación, por cuenta propia o de terceros
o en participación con terceros, con las
restricciones de la Ley, a las siguientes
actividades: TRANSPORTE :Explotar por
cuenta propia o de terceros o asociadas a
terceros el transporte y distribución terrestre
de cargas en general y de agua –fuera o no po-
table- en particular, con vehículos propios o
de terceros; compra, venta, alquiler o
subalquilar de automotores en general y de
camiones en particular como asimismo de
cisternas, acoplados, chasis, carrocerías y sus
implementos y accesorios; compra, venta y/o
permuta de repuestos y accesorios, cubiertas,
cámaras, motores, combustibles, lubricantes,
así como productos y subproductos y
mercaderías industrializados o no, y en general
cualquier otro artículo para vehículos
automotores, sin restricción ni limitación
alguna, su importación exportación, y la
reparación de vehículos propios y ajenos.
Asimismo, transportar por cuenta propio o de
terceros o asociadas a terceros, por vía terrestre,
todo los elementos utilizados en la construcción
tales como arena, cal, cemento, cando rodado,
ladrillos, piedras, baldosas, tejas, cerámicas,
azulejos, hierros, sanitarios, caños, puertas,
ventanas y demás materiales o cargas
relacionados. CONSTRUCCION: Mediante el
diseño planificación, dirección, administración,
ejecución y realización de proyectos y obras
de ingeniería o arquitectura en general, sean
publicas o privadas, tales como construcción
de inmuebles urbanos y rurales, obras de
infraestructura de servicios viales, hidráulicas,
fluviales, ferroviarios, minerías, sanitarias,
eléctricas y electromecánicas, gasoductos,
oleoductos, desagües, canales diques, puertos,
demoliciones. INMOBILIARIA: Mediante la
compra, venta, permuta, explotación, locacion,
arrendamiento y administración de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales propios y/o de
terceros.  A los fines del cumplimiento del
objeto social podrá participar de cualquier
licitación y/o concurso de precios, sean públicas
y/o privadas; de orden nacional, municipal,

comunal o de menor rango; fueran de naturaleza
judicial y/o extrajudicial. Podrá además realizar
importaciones o exportaciones siempre que
tengan relación con su objeto social. A tal fin la
Sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones con
las limitaciones impuestas por la ley y el
presente contrato. Capital Social: $ 230.000
dividido en 4.600 cuotas de Pesos cincuenta
mil ($50.000) cada una, valores nominales,
totalmente suscriptas por cada uno de los socios
de la siguiente manera: el Sr. Patricio Emanuel
Bustos la cantidad de dos mil trescientas
(2.300) cuotas y el Sr. Rodrigo Tomas Bustos
la cantidad de dos mil trescientas (2.300) cuotas
integradas totalmente con bienes muebles.
Administración: Representación y uso de la
firma social: Será ejercida por el Sr. Patricio
Emanuel Bustos. Cierre de ejercicio: 31 de
Diciembre de cada año.

N° 25242 - $ 212.-

AGRO SANTA EUFEMIA S.R.L.

SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO
PUBLICO DE COMERCIO”.- DENO
MINACION: AGRO SANTA EUFEMIA
S.R.L. FECHA DE INICIACION: 18 de julio
de 2012.- SOCIOS: Julián María Allende,
soltero, argentino, de profesión productor
agropecuario, con domicilio real en calle
Mariano Moreno Nº 456 de la localidad de Santa
Eufemia, DNI Nº 33.957.972, nacido el día
cuatro de julio de mil novecientos ochenta y
nueve, y la Sra. María Sol Allende, soltera,
argentina, de profesión productor agropecuario,
con domicilio real en calle Mariano Moreno Nº
456 de la localidad de Santa Eufemia, DNI Nº
35.103.190, nacido el día veintisiete de febrero
de mil novecientos noventa y uno.-
DOMICILIO LEGAL Y ADMINIS
TRATIVO: Establecen sede social en la
jurisdicción de Córdoba, pudiendo establecer
agencias y/o sucursales en cualquier lugar de la
República Argentina.- DURACION DE LA
SOCIEDAD: El plazo de duración se fija en
noventa y nueve (99) años a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de
Comercio.- OBJETO SOCIAL: La sociedad
tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia,
de terceros, y / o asociada a terceros, a las
actividades relacionadas con los siguientes
rubros: 1º) Comerciales: A) Actuar como
acopiadora de cereales, oleaginosos y todo otro
fruto de la agricultura; B) Realizar todas las
operaciones emergentes de la consignación,
intermediación, transporte y comercialización
de productos agropecuarios, en especial de
cereales, oleaginosos, toda clase de semillas,
haciendas y demás frutos del país y de todo
otro producto derivado de la explotación
agrícologanadera, o que tenga aplicación en la
misma, pudiendo actuar en negocios derivados,
subsidiarios o complementarios de los
anteriores.- C) Adquirir, construir, explotar y
en cualquier otra forma negociar con elevadores,
depósitos y todo género de edificios destinados
a la recepción, clasificación, manipulación,
expedición, de certificados de depósitos y
demás operaciones relacionadas con el comercio
de granos y oleaginosos y sus derivados con
sujeción a las leyes existentes D) La importación
y exportación, ya sea por cuenta propia o en
representación de terceros o asociados a
terceros de bienes de consumo y de capital; 2º)
Transporte: Efectuar el transporte terrestre en
general y en especial de carga, de cualquier
producto, especialmente de productos
agropecuarios, para uso propio o para terceros,
dentro o fuera del país, en medios de movilidad
propios o de terceros;.- 3º) Financieras: Dar y
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tomar avales, fianzas y garantías a terceros, a
titulo oneroso o gratuito.- Otorgar planes de
pagos u otras formas de financiación por las
ventas que realice de cualquier producto.-  Los
préstamos a terceros solo se realizarán con
fondos propios.- CAPITAL SOCIAL: El capi-
tal social lo constituye la suma de pesos
cincuenta mil ($50.000.-), dividido en cincuenta
(50) cuotas de pesos un mil ($1.000.-) cada
una, las cuales han sido suscriptas por los socios
en la siguiente proporción: el socio Julian Maria
Allende, la cantidad de veinticinco (25) cuotas,
por un total de pesos veinticinco mil ($25.000.-
); el socio Maria Sol Allende, la cantidad de
veinticinco (25) cuotas, por un total de pesos
veinticinco mil ($25.000.-). La suscripción es
total y la integración en efectivo es por el
veinticinco por ciento (25%), obligándose a los
socios a integrar el saldo restante dentro del
plazo de dos años, computados a partir de la
fecha de inscripción de la sociedad, según
facultad otorgada en artículo 149 de ley Nº
19.550.- ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD: La administración,
representación y uso de la firma social será
ejercida por el socio Julián María Allende, quien
revestirá el cargo de Socio-gerente. Representa
a la sociedad en todas las actividades y negocios
que corresponden al objeto social, sin
limitación de facultades en la medida que los
actos tiendan al cumplimiento de los fines
sociales. Puede en consecuencia celebrar a
nombre de la sociedad toda clase de actos
jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto
social, entre ellos, operar con los bancos de la
Nación Argentina, de la Provincia de Córdoba,
y demás instituciones de crédito oficiales y
privadas. Puede igualmente comparecer en
juicio a nombre de la sociedad, pudiendo al
efecto presentarse ante los tribunales
superiores o inferiores de la República o del
extranjero, tribunales del trabajo, tribunales
correccionales y de toda otra jurisdicción;
presentar y oponerse a toda petición; asistir a
los procesos de conciliación; presentar
pruebas, tomar posiciones y renunciar a ellas;
revocar, recusar, apelar, presentar acciones en
apelación, renunciar, desistir, transigir, y, en
general, usar y ejercer todos los poderes
comprendidos habitualmente en un poder gen-
eral de procedimiento. La enunciación de los
poderes que precede es de carácter puramente
enunciativo y no limitativo, comprendiendo así
que el gerente estará investido de todos los
poderes para actuar en nombre de la sociedad
sin limitación alguna, pudiendo también
conferir poderes especiales o generales,
modificarlos o revocarlos. Todo ello por medio
de su letrado.- CAPACIDAD JURIDICA: Para
cumplir con su objeto social, podrá ejercer
representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios, constituir o
participar en sociedades, celebrar contratos de
locación, depósito, mutuo o comodato; adquirir
por cualquier titulo o concepto, ya sea oneroso
o gratuito y aceptar en pago o en garantía,
hipoteca o prendas, de lo que se le adeudare o
llegue a adeudarse en forma judicial o extrajudi-
cial, toda clase de inmuebles o muebles, créditos
de cualquier naturaleza, títulos, derechos y
acciones y otros cualesquiera, todo lo cual
podrá conjuntamente con los demás bienes de
la sociedad, vender, donar, ceder o arrendar,
permutar, negociar y endosar y de cualquier
otro modo enajenar o gravar, aceptando o
constituyendo hipotecas, prendas civiles o
comerciales, servidumbres y cualesquiera otros
derechos reales o personales. Todo lo expuesto
por los plazos, forma de pago y demás
condiciones que fueran conveniente y admitidos
por las leyes vigentes. GOBIERNO DE LA

SOCIEDAD: La Dirección de la sociedad estará
a cargo de la Reunión de Socios. Los socios
podrán concurrir por si o por medio de
representantes. Los socios se reunirán a
iniciativa de cualquiera de ellos cuando lo
estimen necesario, como mínimo se deberán
reunir una vez al año, para aprobar el balance y
la gestión de los socios gerentes. Todas las
decisiones o resoluciones que tomen los socios
se considerarán válidas y obligatorias cuando
cuenten con el voto favorable de la mitad más
uno de los votos que acuerda la totalidad del
capital social. Si un solo socio representare el
voto mayoritario, se necesitará además el voto
de otro. Cada cuota sólo da derecho a un voto,
según lo dispuesto por el art. 161 de la Ley
19.550. Los socios tendrán derecho de receso,
conforme lo previsto en los arts. 160 y 245 de
la Ley 19.550. Las deliberaciones y
resoluciones se asentarán en el libro de actas,
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 73 de la
Ley 19.550, que firmarán todos los socios
presentes. TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIALES: La cesión de cuotas sociales es
libre entre los socios. La transferencia de cuotas
sociales por uno de los socios a terceros
extraños a la sociedad requerirá el acuerdo
unánime de los socios. Autorizada la cesión el
socio cedente deberá ofrecer las cuotas sociales
al otro socio, en forma fehaciente, durante
treinta días. Si no se llega a un acuerdo en el
precio de las cuotas a transferir, el mismo se
determinará de la siguiente manera: se
confeccionará un Estado de Situación Patrimo-
nial a la fecha de transferencia, valuado de
acuerdo con las normas contables vigentes, con
criterio de liquidación. Se deberá agregar el valor
llave en los casos que fuera pertinente y deducir
los saldos de las cuentas particulares de los
socios. El estado descrito deberá ser
confeccionado por profesional en Ciencias
Económicas designado en forma unánime por
los Socios. A falta de unanimidad en la
designación del profesional, se designará uno
por cada parte disidente y deberán confeccionar
entre ellos un solo estado con acuerdo unánime
entre los profesionales que lo suscriben.
FALLECIMIENTO E INCAPACIDAD DE
SOCIOS: El fallecimiento o interdicción de
cualquiera de los socios no producirá la
disolución de la sociedad, quedando sus
sucesores o representantes con obligación de
designar un representante único que se
desempeñará en la sociedad en el lugar del socio
interdicto, conforme lo estipula el citado
artículo 8 de éste contrato.- EJERCICIO –
BALANCE: El ejercicio social finalizará el día
31 de julio de cada año.- A la fecha de cierre del
ejercicio, se practicarán inventario y balance
general, conforme con las normas técnicas
contables generalmente aceptadas. La
aprobación del balance requerirá la mayoría que
dispone la cláusula octava de este contrato.
Cuando la sociedad alcance el capital social
fijado por el art. 299, inc. 2º, de la Ley 19.550,
los socios reunidos en asamblea resolverán
sobre los estados contables del ejercicio, para
cuya consideración serán convocados dentro
de los cuatro meses de su cierre. El inventario
y balance General Anual, se asentarán en el
libro correspondiente, sacándose copias que se
entregarán a cada socio en forma personal. Los
socios podrán formular las observaciones a los
estados enunciados en la reunión anual de socios
que deberá convocarse con treinta días de
anticipación. En la asamblea de socios se
tratarán las observaciones que pudiera haber y
se deberá aprobar el texto definitivo de los
mismos por mayoría simple. DECIMA
PRIMERA: Luego de efectuadas las
amortizaciones, reservas de carácter legal y otras

reservas voluntarias, siempre que las mismas
fueren razonables y respondan a una prudente
administración, las que deberán ser aprobadas
por los socios conforme al art. 160 de la Ley
19.550, los dividendos que resultaren por
ganancias realizadas y líquidas, se distribuirán
a los socios en proporción a su participación
en el capital social. Las pérdidas, si las hubiere,
serán soportadas en la misma proporción.
FISCALIZACION: Todos los socios pueden
ejercer el derecho de fiscalización de la sociedad,
para lo cual tendrán amplias facultades de
acceso a los libros y papeles sociales.
DISOLUCION: La sociedad se disuelve: a) por
decisión de los socios; b) por expiración del
término por el cual se constituyó; c) por
cumplimiento de la condición a la que se
subordinó su existencia; d) por consecución del
objeto para el cual se formó o por la
imposibilidad sobreviviente de lograrlo; e) por
pérdida del capital social; f) por declaración en
quiebra (la disolución quedará si efecto si se
celebrare avenimiento o concordato
resolutorio); g) por fusión en los términos del
art. 82 de la ley 19.550; h) por reducción a uno
del número de socios, siempre que no se
incorporen nuevos socios en el término de tres
meses. En este lapso el socio único será
responsable ilimitada y solidariamente por las
obligaciones sociales contraídas.
LIQUIDACION: La liquidación de la sociedad
estará a cargo de los gerentes. La designación
de los liquidadores deberá inscribirse en el
Registro Público de Comercio. Pueden ser
removidos por decisión de la mayoría del capi-
tal presente. Los liquidadores ejercerán la
representación de la sociedad. Estará facultados
para celebrar todos los actos necesarios para la
realización del activo y cancelación del pasivo.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Cualquier divergencia entre los socios durante
la vigencia, disolución o liquidación de la
sociedad, deberá ser resuelta por amigables
componedores, designados uno por cada parte
en discordia, quienes nombrarían antes de laudar
un tercero para el supuesto de divergencia,
siendo el fallo obligatorio e inapelable bajo la
pena de multa que se fija en el acta, sin perjuicio
al cumplimiento del laudo a que podrá ser
compelido judicialmente. La sociedad se regirá
con arreglo a las disposiciones de la ley 19.550,
la que será de aplicación en todo lo que no
fuera previsto en este contrato. Si la solución
no fuese lograda dentro de los treinta (30) días
corridos contados a partir de la notificación de
la decisión de dar inicio a la conciliación,
debidamente comunicado a todas las partes por
quien promoviese la cuestión, la misma se
resolverá ante los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de La Carlota, renunciando a cualquier
otro fuero.

N° 25245 - $ 712.-

SHOPING REPUESTOS SRL.

Contrato constitutivo del 28/08/2012 y Acta
de reunión de socios del 28/08/2012. Socios :
Alberto José Amiucci , DNI. 8.620.007 , de
estado vil casado de 61 años de edad ,
comerciante , con domicilio en Góngora 855 de
esta ciudad y Carmen Ortiz DNI. 10.047.903 ,
casada , de 60 años de edad , comerciante , con
domicilio en Góngora 855 de esta ciudad.
Denominación : SHOPING REPUESTOS SRL.
Duración :  20 años desde su inscripción.
Domicilio : Ciudad de Córdoba y sede social en
Góngora 827 B° Alta Córdoba , Ciudad de
Córdoba. Objeto : La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia , de terceros ,
asociada a terceros o a requerimiento de terceros
, compra venta , distribución , comercialización

, importación , exportación , relacionadas con
bienes , materias primas , mercaderías y
maquinarias , referidos al rubro repuestos del
automotor y/o repuestos de maquinas viales ,
industriales y /o maquinas agrícolas ; así como
la producción , industrialización y
fraccionamiento de cualquier producto
relacionado con las actividades propias de la
sociedad , en especial la fabricación , reparación
y/o rectificación de autopartes , repuestos y
motores de todo tipo . La sociedad tiene pleno
derecho y capacidad para el ejercicio de
comisiones , consignaciones , licencia ,
representaciones y mandatos relativos al objeto
.Comprar y vender automotores , maquinas
viales , camiones y/o permutar. Asimismo para
el cumplimiento de sus fines , tiene capacidad
jurídica para efectuar todas las operaciones ,
negocios , actividades , actos y contratos que
se relaciona con su objeto social. Capital Social
: $ 50.000 .Administración y Representación
:La  administración y la representación de la
sociedad y de los negocios estarán a cargo de la
socia Carmen Ortiz como socia gerente única
por tiempo indeterminado. Tendrá todas las
facultades incluso aquellas por las cuales
requiera poderes especiales conforme el art.
1881 del Código Civil y art. 9 decreto 5965/63
. Fiscalización : a cargo de los socios Fecha de
Cierre ejercicio : 30 de junio de cada año. ACTA
DE REUNIÓN DE SOCIOS N° 2 –
DETERMINAR NACIONALIDAD DE LOS
ASOCIADOSACTA DE REUNIÓN DE
SOCIOS : El día 13 de setiembre de 2012, siendo
las 17 hs. se realiza reunión de socios de
SHOPING REPUESTOS S.R.L., en la sede
social de calle Góngora 827 de la Ciudad de
Córdoba , con la presencia de ambos socios . Se
inicia la reunión con el único punto del orden
del dia : ACLARAR LA NACIONALIDAD
DE CADA UNO DE LOS SOCIOS : Que
manifiesta el socio ALBERTO JOSÉ
AMIUCCI ,DNI : 8.620.007  , ser de
nacionalidad ARGENTINO Por su parte la
socia CARMEN ORTIZ , DNI : 10.047.903 ,
declara  también ser de nacionalidad ARGEN-
TINA , Juzgado de Primera Instancia y 3era.
Nom. En lo Civil y Comercial Oficina  14/09/
2012.

N° 25314 - $ 200.-

TRESOM ARGENTINA S.A.

Constitución de Sociedad

Por acta suscripta el 07/05/2012 los señores:
VALOR MIGUEL ANGEL, DNI 25.950.593,
nacido el 19/09/1977, argentino, de estado civil
Soltero, de profesión técnico Comerciante, con
domicilio real en calle Mayorino Rossi 240, de
la cuidad de Las Peñas, Dpto Totoral, Provincia
de Córdoba, Republica Argentina; VALOR
RAUL ALEJANDRO, DNI 30.370.7671,
nacido el 24/12/1983, argentino, de estado civil
Soltero, de profesión Perito Clasificador de
Cereales, con domicilio real en calle Mayorino
Rossi 240, de la cuidad de Las Peñas, Dpto
Totoral, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina; y VALOR VICTOR MANUEL DEL
VALLE, DNI 24.132.458, nacido el 24/08/1974,
argentino, de estado civil Viudo, de profesión
Empleado, con domicilio real en calle Mayorino
Rossi 437, de la cuidad de Las Peñas, Dpto
Totoral, Provincia de Córdoba, Republica Ar-
gentina, convienen celebrar la siguiente Acta
Constitutiva y Estatuto Social S.A.: 1)
Denominación: “TRESOM ARGENTINA
S.A.” 2) Domicilio social: Ciudad de Las Peñas,
Dpto Totoral, Provincia de Córdoba, República
Argentina.  3) Sede Social: calle Mayorino Rossi
240, de la cuidad de Las Peñas, Dpto Totoral,
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Provincia de Córdoba, Republica Argentina;  4)
Duración: 99 años contado a partir de la
inscripción en el Registro Público de Comercio
5) Objeto: La sociedad tendrá por objeto, ya
sea por cuenta propia, de terceros y/o asociada
a terceros, en cualquier lugar del país o del
extranjero, a las siguientes actividades: A)
Productos: Venta al  por mayor y menor de
combustibles, lubricantes, aceites, químicos,
repuestos y accesorios para automóviles. B)
Servicios: Lavado y acondicionado, control y
reparación de alineado, balanceado, frenos,
suspensión, neumáticos y faros; engrase, y
todas las demás actividades que involucre el
rubro comercial de gomeria para: camiones,
autos, motos, lanchas y todo medio de
transporte con motor que así lo requiriera. C)
Comerciales: Compra, venta, locación,
licitación, concesión, administración,
explotación comercial de kioscos, bares,
cantinas, cafetería, confiterías, cibercafe,
restaurantes, restobares, locales gastronómicos,
casas de comidas para llevar, rosticerías,
servicios de catering, salones de fiestas y/o
eventos y/o promociones, casa de tapas y
picadas, almacén, heladerías, comedor,
minimercados y negocios de venta al público
de los productos antes mencionados D) La
explotación de toda clase de establecimiento
relacionados con el ramo de la hotelería tales
como hoteles, hostales, hospedajes, albergues
transitorios, pensiones, alojamientos y
viviendas en general. Podrá realizar operaciones
de alquiler de habitaciones, e inmuebles en gen-
eral, con o sin servicios de hotelería. En caso de
producirse intermediación inmobiliaria o
compraventa de inmuebles se designara en su
debida oportunidad al Martillero Público que
efectuara la operación. E) Alquiler de lugar/
espacio para guardar vehículos.- 6) Capital
Social: El Capital Social se fija en la suma de
Pesos Veinte Mil ($ 20.000) representado por
mil doscientas (2.000) Acciones de pesos diez
($10) valor nominal cada una, ordinarias
nominativas no endosables que confieren
derecho a un voto (1) voto por acción.-  El
Capital puede ser aumentado por decisión de
Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo del
monto conforme al art. 188 de la Ley Nº 19.550,
y sus modificaciones.- - y se suscribe e integra
EN DINERO EN EFECTIVO, conforme al
siguiente detalle: VALOR MIGUEL ANGEL,
suscribe Setecientas (700) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de valor nominal
diez pesos cada una con derecho a un voto por
acción, lo que hace un total de Pesos Siete Mil
($ 7.000), que se integran del siguiente modo:
El veinticinco por ciento (25%) que representa
la suma de Pesos Mil Setecientos Cincuenta ($
1.750), se integra con dinero en efectivo y en
este mismo acto de constitución, lo cual se
acredita con la respectiva Boleta de Depósito
del dinero en efectivo efectuado en el Banco
Provincia de Córdoba, en la etapa procesal
correspondiente, y el monto remanente en un
plazo no superior a dos años, conforme indica
y obliga la Ley de Sociedades Comerciales
19.550; VALOR RAUL ALEJANDRO,
suscribe Seiscientas cincuenta (650) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de valor
nominal diez pesos cada una con derecho a un
voto por acción, lo que hace un total de Pesos
Seis Mil Quinientos ($ 6.500), que se integran
del siguiente modo: El veinticinco por ciento
(25%) que representa la suma de Pesos Mil
Seiscientos Veinticinco ($ 1.625), se integra con
dinero en efectivo y en este mismo acto de
constitución, lo cual se acredita con la respectiva
Boleta de Depósito del dinero en efectivo
efectuado en el Banco Provincia de Córdoba,
en la etapa procesal correspondiente, y el monto

remanente en un plazo no superior a dos años,
conforme indica y obliga la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550; y  VALOR VICTOR
MANUEL DEL VALLE, suscribe Seiscientas
cincuenta (650) acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de valor nominal
diez pesos cada una con derecho a un voto por
acción, lo que hace un total de Pesos Seis Mil
Quinientos ($ 6.500), que se integran del
siguiente modo: El veinticinco por ciento (25%)
que representa la suma de Pesos Mil Seiscientos
Veinticinco ($ 1.625), se integra con dinero en
efectivo y en este mismo acto de constitución,
lo cual se acredita con la respectiva Boleta de
Depósito del dinero en efectivo efectuado en el
Banco Provincia de Córdoba, en la etapa
procesal correspondiente, y el monto remanente
en un plazo no superior a dos años, conforme
indica y obliga la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550.-; 7) La dirección y
administración La dirección y administración
de la sociedad estará a cargo de un Directorio
compuesto del número de miembros que fijen
la Asamblea, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de tres (3), con mandato de un (1)
ejercicio. La Asamblea podrá designar suplentes,
por igual o menor numero de los titulares o por
el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que
se produjeran en el orden de su elección.
Mientras la sociedad prescinda de la
Sindicatura, la designación por la Asamblea de
por lo menos un (1) director suplente será
obligatoria y el Director Suplente cubrirá las
vacancias de los directores titulares. La
Asamblea fijara la remuneración del Directorio
de conformidad con lo dispuesto por el artículo
261 de la Ley Nº 19.550. Los directores podrán
ser reelectos indefinidamente y el mandato de
cada director se entiende prorrogado hasta el
día en que sea reelegido o que su reemplazante
haya tomado posesión de su cargo. Se designa
para integrar el órgano de Administración por
el ejercicio correspondiente al año en curso, a
las siguientes personas: DIRECTOR TITU-
LAR- PRESIDENTE: VALOR MIGUEL AN-
GEL quien en este mismo acto constituye
domicilio especial (art.  256 L.S.), en calle
Mayorino Rossi 240, de la cuidad de Las Peñas,
Dpto Totoral, Provincia de Córdoba, Repub-
lica Argentina.-DIRECTOR SUPLENTE:
VALOR RAUL ALEJANDRO, quien
constituye domicilio especial (art.  256 L.S.),
en calle Mayorino Rossi 240, de la cuidad de
Las Peñas, Dpto Totoral, Provincia de Córdoba,
Republica Argentina.- 8) Fiscalización: Se
prescinde de la Sindicatura en virtud de las
disposiciones del artículo 284 de la Ley Nº
19.550 de Sociedades Comerciales, modificada
por la ley 22.903. Cuando por el aumento del
capital la sociedad quedara comprendida en el
inciso 2º del articulo 299 de la ley citada, la
Asamblea deberá elegir, por el termino de tres
ejercicios, un Sindico Titular y un Suplente.-
9) El ejercicio social: El Ejercicio Social cierra
el día treinta y uno de Diciembre de cada año. A
ésa fecha se confeccionarán los estados
contables conforme las disposiciones vigentes
y normas técnicas en la materia. La Asamblea
puede modificar la fecha de cierre del ejercicio,
inscribiendo la resolución pertinente y
comunicándola a la autoridad de controlador.-
10) Representación: La representación de la
sociedad estará a cargo del Presidente del
Directorio cuando el órgano sea unipersonal; y
a cargo del Presidente y/o del Vicepresidente
y/o Director Titular -actuando indistintamente
cualquiera de ellos- cuando el número de
componentes del Directorio sea dos o más,
teniendo capacidad cualquiera de ellos para
representar a la Sociedad. Cuando el Directorio
fuere integrado por dos o más directores, este

órgano sesionará válidamente con la presencia
de la mayoría absoluta de sus miembros y se
adoptarán resoluciones por mayoría de votos
presentes.

N° 25236 - $ 456.-

JAQUE CREACIÓN VISUAL S.R.L.

Transformación en “JAQUE
PRODUCTORA S.A.”. Fecha del instrumento
de transformación: Acuerdo de transformación
de fecha 19/07/2012. Acta complementaria de
fecha 4/09/2012. Todos los socios de “JAQUE
CREACIÓN VISUAL S.R.L.”, Daniel Eugenio
Lambrisca Juarez, DNI Nº 25.613.779, de 35
años, con domicilio en calle Heriberto Martinez
5998, Córdoba, casado, diseñador gráfico,
argentino; Marino Luis Stacchiola, DNI Nº
25.954.232, de 35 años, con domicilio en calle
Brasil 10, 5º "A", Córdoba, soltero, diseñador
gráfico, argentino; Marcos Alberto Mion, DNI
Nº 26.089.235, de 35 años, con domicilio en
calle Juan Cruz Varela 2.349, Córdoba, soltero,
artista, argentino; titulares de la totalidad de
las cuotas sociales de la sociedad, decidieron
por unanimidad: Transformar la sociedad en
una sociedad anónima, aprobar el balance de
transformación de fecha 30/06/2012, habiendo
observado los plazos del art. 77 ley 19.550;
ampliar el objeto social, e incrementar el capi-
tal social en la suma de pesos ochenta mil
($80.000), mediante la incorporación como
socia de Andrea Paola Suárez, DNI Nº
28.094.336, de 32 años de edad, con domicilio
en Bv. San Juan Nº 736, 7º “A” de esta ciudad
de Córdoba, soltera, Licenciada en
Comunicación social, argentina, mediante la
emisión de 800 acciones ordinarias nominativas
no endosables de $100 de valor nominal cada
una, con derecho a un voto por acción,
renunciando expresamente los socios a ejercer
el derecho de preferencia y receso. Las acciones
son suscriptas: a) Daniel Eugenio Lambrisca
Juarez, 200 acciones de $100 valor nominal
cada una; b) Marino Luis Stacchiola, 200
acciones de $100 valor nominal cada una, c)
Marcos Alberto Mion, 200 acciones de $100
valor nominal cada una, d) Andrea Paola Suárez,
200 acciones de $100 valor nominal cada una.
El capital es integrado:a.- Andrea Paola Suárez
integrará las acciones suscriptas en un
veinticinco por ciento (25%) en dinero efectivo,
debiendo integrarse el saldo dentro del plazo
de dos años desde la inscripción de la sociedad;
b.- Los restantes socios ya integraron el capi-
tal social según consta en el balance especial de
transformación. Todos los socios aprueban el
estatuto social, que se transcribe:
Denominación: JAQUE PRODUCTORA SA.,
continuadora de “Jaque Creación Visual SRL”
Domicilio: ciudad de Córdoba. Sede social:
Albano de Laberge Nº 6.513, Barrio Granjas de
Claret, Cba. Objeto social: Realizar, por cuenta
propia o de terceros, o asociada a terceros -con
las limitaciones  de ley-, y/o tomando
participación en otras  sociedades a las que
podrá concurrir a formar o  constituir, el
desarrollo de comunicación integradora,
desarrollo de creatividad y diseño gráfico,
desarrollo y realización de productos
audiovisuales, cortos medios y largometrajes
cinematográficos, publicidad para cine y
televisión, programas de televisión, contenidos
de televisión, programas de radio, contenidos
de radio, publicidad para radio, explotación de
licencias de radio, contenidos de internet,
publicidad para internet, organización de
eventos, producción de eventos, organización
de espectáculos, producción de espectáculos,
representación de artistas, edición de revistas
y medios gráficos, desarrollo de contenidos

para revistas y medios gráficos. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos aquellos actos que no le sean
prohibidos por las leyes o por el presente
estatuto. Plazo de duración: cincuenta años
contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. Capital social: es de Pe-
sos Ochenta Mil ($80.000),representado por
Ochocientas (800) acciones ordinarias,
nominativas no endosables de valor nominal
Pesos Cien ($100) cada una con derecho a un
voto por acción. Órgano de administración: La
dirección y administración de la Sociedad estará
a cargo de un Directorio, compuesto por el
número de miembros titulares que fijará la
Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de uno y
un máximo de siete. La Asamblea podrá designar
igual o menor número de Directores Suplentes,
a fin de llenar las vacantes que se produjeran en
el orden de su elección. Mientras la Sociedad
prescinda de Sindicatura, será obligatoria la
elección por Asamblea de uno o más Directores
Suplentes. Los Directores durarán en su
mandato tres ejercicios, no obstante lo cual
permanecerán en sus cargos hasta ser
reemplazados. El Directorio designado elegirá,
en la primera reunión que celebre y después de
cada asamblea ordinaria, a un Presidente. En
caso de que el número de Directores sea mayor
a uno, el Directorio elegirá a un Vicepresidente,
quien suplirá al Presidente en caso de muerte,
ausencia, renuncia o inhabilidad física o legal.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
Sindicatura, en los términos del art. 284, último
párrafo, de la Ley 19.550. En caso de que la
sociedad quede comprendida en alguno de los
supuestos del art. 299 de dicha ley, la
fiscalización de los negocios de la sociedad
estará a cargo de tres Síndicos Titulares y tres
Síndicos Suplentes, quienes ejercerán sus
funciones con los atributos y obligaciones que
dicha ley establece. Los Síndicos Titulares
serán designados en tal caso por la Asamblea
Ordinaria de accionistas y durarán dos
ejercicios. Simultáneamente con el
nombramiento de los Síndicos Titulares, la
Asamblea elegirá tres Síndicos Suplentes que
durarán en sus funciones un lapso igual al del
titular. Para el caso de prescindencia de la
Sindicatura los socios tendrán el derecho de
contralor previsto por el art. 55 Ley 19550.
Representación legal: La representación legal
de la sociedad corresponde al Presidente del
Directorio. El uso de la firma social será ejercido
por el Presidente. En caso de ausencia o
imposibilidad del Presidente el uso de la firma
será ejercida por el Vicepresidente, si lo hubiere,
o el Director Suplente. Primer Directorio: Se
establece en uno (1) el número de Directores
Titulares y en uno (1)  el número de Directores
Suplentes, designando para integrar el primer
Directorio a: Director Titular y Presidente:
Daniel Eugenio Lambrisca Juarez, de datos
citados y Director Suplente: Andrea Paola
Suárez, de datos citados. Cierre del ejercicio
social: El ejercicio social cierra el 31 de diciembre
de cada año. Córdoba,     de septiembre de
2012.

N° 25227 - $ 388.-

PIZAPANCHO S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 20/09/2012. Socios: MARIANA DEL
VALLE GARCIA, Argentina, DNI  23.379.466,
nacida el 06/10/1973, Casada, Comerciante, y
ALICIA ROSA GARAVELLI, Argentina, DNI
5.210.106, nacida el 19/07/1945, Viuda,
Comerciante, ambas con domicilio en calle La
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Habana N° 55 de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba.  Denominación:
“PIZAPANCHO S.A.” Sede social: La Habana
N° 55 de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia
de Córdoba, República Argentina. Duración:
50 años, contados desde la inscripción de la
sociedad en el Registro Público de Comercio.
Objeto: La sociedad tendrá por objeto realizar,
por cuenta propia o de terceros y/o asociada a
terceros, en cualquier parte de la República
Argentina o del extranjero a la Explotación
comercial de comedores, restaurantes, parrillas,
locales de comida rápida, bares, sandwicherías,
pizzerías, lomiterias, cafeterías, panaderías,
confiterías, pastelerías, salones de té y resto
bar; tomando u otorgando concesiones,
proveyendo u operando establecimientos
gastronómicos de cualquier clase y
características, sea con servicio de mesa,
autoservicio, entrega de productos a domicilio,
catering o servicios de lunch. Producción y
comercialización de productos alimenticios
elaborados, pudiendo producir y comercializar
productos alimenticios de todo tipo, en polvo,
desecados, congelados y enlatados, realizando
la explotación comercial de la rama gastronómica
y productos vinculados con la alimentación,
incluyendo la importación y exportación de
productos, subproductos y derivados
relacionados con estas actividades. A tal fin la
sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: a) Comerciales: compra, venta,
importación, exportación, representación,
comisión, mandato, consignación,
fraccionamiento y/o distribución de las materias
primas, productos elaborados y
semielaborados, subproductos y frutos,
relacionados con su objeto, como también la
explotación y/o administración de locales para
consumo directo; dar y tomar concesiones,
arrendamientos con opción a compra (leasing)
y/o franquicias comerciales (franchising)
propias o de terceros.  b) Mandataria: Podrá
actuar como corredor, comisionista o
mandataria de los productos propios de su
objeto. También podrá ejercer la
representación, consignación, importación,
exportación y fabricación de repuestos,
accesorios y demás bienes destinados a la
producción de los bienes propios de su objeto
social. Ejercer la gestión de negocios y ser
licenciataria o franquiciante de patentes,
marcas, nombres comerciales, emblemas, y/o
franquicias. c) Servicios: prestar servicios de
organización, asesoramiento, gestión o
gerenciamiento en el área de la gastronomía. d)
Financieras: realizar aportes e inversiones de
capitales a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, préstamos a
particulares y financiaciones en general, con
fondos propios, con cualquiera de las garantías
prevista por la legislación vigente, quedando
excluidas las operaciones comprendidas en la
Ley de Entidades Financieras. Para la
consecución del objeto social, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para efectuar toda
clase de actos jurídicos, operaciones y contratos
autorizados por las leyes sin restricción alguna,
ya sean de naturaleza civil, comercial, financiera,
administrativa, laboral, agraria, nominados e
innominados, onerosos y gratuitos, tanto con
personas físicas y personas jurídicas de derecho
público o privado, nacionales o extranjeras; ser
mutuante o mutuario de dinero o cualquier otra
clase de bienes; dar y tomar bienes en comodato
y/o locación; ser beneficiaria del derecho de
usufructo o dar en usufructo bienes o derechos
de su propiedad; celebrar contratos de
fideicomiso sobre cualquier clase de bienes
materiales e inmateriales, muebles e inmuebles,
derechos y títulos valores propios o de

terceros, tanto en el carácter de fiduciante,
fiduciario, beneficiario o fideicomisario; formar
parte de agrupamientos de colaboración
empresaria, sociedades de inversión, y toda otra
forma asociativa, de colaboración o de
integración empresaria, tanto nominada como
innominada, típicas o atípicas, ya sea con per-
sonas físicas o jurídicas nacionales y/o
extranjeras, que permitan la consecución del
objeto social. Toda actividad que en virtud de
la materia haya sido reservada a profesionales
con título habilitante, será llevada a cabo por
medio de éstos. En consecuencia, la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.  Capital: se
fija en la suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000)
representado por doce mil (12.000) acciones
ordinarias nominativas no endosables clase “A”
de pesos uno ($ 1) valor nominal cada una, con
derecho a cinco (5) votos por acción.
Suscripción: Mariana Del Valle García 6.000
acciones y Alicia Rosa Garavelli, 6.000
acciones.. Administración: a cargo de un
directorio compuesto por el número de
miembros titulares que fije la Asamblea Ordi-
naria de Accionistas, entre un mínimo de uno
(1) y un máximo de cinco (5) pudiendo
designarse igual, mayor o menor número de
suplentes para llenar las vacantes que se
produjeren en el orden de su elección. Si la
sociedad prescinde de la sindicatura la elección
de Directores Suplentes será obligatoria. La
asamblea asignará los cargos de Presidente y
Vicepresidente si el número de Directores
Titulares lo permite, este último reemplazará a
aquél en caso de ausencia por cualquier causa,
sin necesidad de justificar este hecho frente a
los terceros en general. Duración tres ejercicios,
pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Representación legal y el uso de la firma social:
estará a cargo del Presidente del directorio.
Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura de conformidad a lo dispuesto en el
art. 284 de la Ley 19.550 adquiriendo los socios
los derechos acordados por el art. 55 de la
misma ley. Cuando la sociedad quedare incluida
en alguno de los supuestos previstos en el art.
299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la
sociedad estará a cargo de uno a tres síndicos
titulares y uno a tres suplentes, según
corresponda, con mandato por tres (3)
ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente.
Los síndicos deberán reunir las condiciones y
tendrán los derechos y obligaciones previstos
en la ley societaria. Primer Directorio:
Presidente: Alicia Rosa Garavelli; Director
Suplente: Mariana Del Valle García. Cierre de
Ejercicio: 31/08 de cada año

N° 25319 - $ 304.-

FEDAVEN SOCIEDAD ANÓMINA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: 07/09/2012. ACCIONISTAS:
Federico Vento, DNI 27.077.308, casado,
argentino, de profesión comerciante, nacido el
02/01/1979, con domicilio real en calle Av. Recta
Martinolli N 5631, B ° Villa Belgrano, de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep.
Argentina, y Daniel Enrique Vento, DNI
32.623.455, soltero, argentino, de profesión
comerciante, nacido el 20/11/1986, con
domicilio real en calle Los Sirios N 5680, B °
Villa Claret, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Rep. Argentina. DENO
MINACIÓN: “FEDAVEN SOCIEDAD
ANÓNIMA”. SEDE Y DOMICILIO: Calle Av.
Recta Martinolli N 5631, B ° Villa Belgrano, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
Rep. Argentina. CAPITAL: $ 12.000,00

representado por 120 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A”
con derecho a 5 votos por acción, de valor nomi-
nal de $ 100,00 cada una. SUSCRIPCIÓN: el
Sr. Federico Vento, ciento ocho (108) acciones,
lo que representa la suma de pesos diez mil
ochocientos ($ 10.800,00) y el Sr. Daniel
Enrique Vento, doce (12) acciones, lo que
representa la suma de pesos un mil doscientos
($ 1.200,00). Todas acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A”
con derecho a 5 votos por acción, de valor nomi-
nal de $ 100,00 cada una. PRIMER
DIRECTORIO: Sr. Federico Vento, DNI
27.077.308 como Presidente, y al Sr. Daniel
Enrique Vento, DNI  32.623.455 como Direc-
tor Suplente; quienes fijan domicilio especial
en calle Av. Recta Martinolli N 5631, B ° Villa
Belgrano, de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, Rep. Argentina.
FISCALIZACIÓN: Se prescinde de la
Sindicatura. DURACIÓN: 99 años a contar
desde la inscripción del estatuto en el Registro
Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto la realización por sí,
por cuenta de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el exterior de las siguientes
actividades: A) GASTRONÓMICAS: 1)
Explotación de negocios de restaurante,
confitería, pizzería, cafetería, venta de toda
clase de productos alimenticios y despacho de
bebidas con o sin alcohol, en cualquier rubro
gastronómico y de toda clase de artículos y
productos preelaborados y elaborados,
comedores comerciales, industriales y
estudiantiles. 2) Explotación de confiterías
bailables, discos, organización de eventos,
difusión de música en general, realización de
sonidos e iluminación de eventos, fiestas y
animación de las mismas. 3) Servicios de bar,
pub y/o venta de bebidas de todo tipo. 4)
Brindar asesoramiento y capacitación a todo
tipo de persona, ya sean estas de existencia
física o jurídica, públicas o privadas, en los
rubros atinentes a este objeto social tanto en lo
que respecta a la instalación como a la
explotación de establecimientos similares. 5)
Elaboración, producción, comercialización de
productos alimenticios de todo tipo, en polvo,
desecados, congelados, enlatados y
condimentos. 6) Importación y/o exportación
de productos, subproductos y derivados
relacionados con la industria alimenticia. 7)
Distribución de comidas preelaboradas y
elaboradas: comedores comerciales, industri-
ales, estudiantiles y actividades afines a la
gastronómica.  B) PRODUCCIÓN Y
REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA: Realizar
por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros la producción y representación artística
de espectáculos y eventos especiales como
producciones teatrales, televisivas, gráficas,
radiales, fílmicas, discográficas, así como
también todo otro evento o servicio que se
relacione con la industria del espectáculo en
general. A tales efectos la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
relacionados con su objeto que no sean
prohibidos por las leyes o por el estatuto.  Para
el cumplimiento de sus fines la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por leyes o por este estatuto. A los fines
descriptos la sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, establecimientos o
cualquier otra clase de representación dentro o
fuera del país. ADMINISTRACIÓN: La
administración de la sociedad estará a cargo de
un directorio compuesto del número de

miembros que fije la Asamblea General Ordi-
naria, entre un mínimo de uno y un máximo de
cinco, los que durarán cinco ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelectos. La Asamblea
General Ordinaria debe designar igual cantidad
de directores suplentes por el mismo término
con el fin de llenar las vacantes que se produjeran
en el orden de su elección. Permanecerán en sus
cargos hasta que la próxima asamblea designe
reemplazantes. El directorio se reunirá por lo
menos cada tres meses, y funcionará con la
presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, resolviendo los temas por mayoría
de votos presentes. El presidente tiene doble
voto en caso de empate. La Asamblea General
Ordinaria fija la remuneración del directorio de
conformidad con el Art. 261 de la Ley N º
19.550. Si la sociedad prescindiera de la
sindicatura, la elección de directores suplentes
es obligatoria. Sus deliberaciones se
transcribirán en un Libro de Actas llevado al
efecto. REPRESENTACIÓN LEGAL Y USO
DE LA FIRMA SOCIAL: La representación
de la sociedad,  inclusive el uso de la firma
social, estarán 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 titu-
lar que es elegido por la Asamblea General Or-
dinaria por el término de tres ejercicios. La
Asamblea General Ordinaria, también debe
elegir igual número para suplentes y por mismo
término. Los síndicos deberá reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la Ley N º 19.550.
Si la sociedad no estuviera comprendida en las
disposiciones del Art. 299 de la Ley N º 19.550,
podrá prescindir de la sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor del
Art. 55 de la Ley N º 19.550.  CIERRE DE
EJERCICIO: 31 de Agosto de cada año.

N° 25340 - $ 348.-

GENESTAR ALUMINIO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Por Asamblea General Ordinaria Nro. 9, del
29 de Abril de 2011, se resolvió designar por
unanimidad los siguientes Directores: Director
Titular - Presidente: Juan Antonio Genestar y
Director Suplente: Beatriz Norma Ramos,
todos por el termino de tres ejercicios.
Asimismo dado el carácter de unánime, en la
misma Acta de Asamblea Nro. 9 los señores
Juan Antonio Genestar, L.E. nº 6.516.319 y
Beatriz Norma Ramos, L.C. n° 4.120.017,
aceptaron expresamente el cargo para el que
fueron elegidos por el termino de tres ejercicios,
fijaron domicilio especial en la sede social sita
en calle 27 de Abril 2553, Barrio Alto Alberdi
de la Ciudad de Córdoba conforme al art. 256
de la Ley 19.550, y manifestaron con carácter
de declaración jurada no tener prohibiciones o
incompatibilidades para ser miembros del
Directorio, considerando las causales y motivos
expuestos en el art. 264 de la Ley 19.550.-

N° 25205 - $ 52.-

ALON SOCIEDAD ANÓMINA

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

FECHA: 21/09/2012. ACCIONISTAS:
Cardenas, José Orlando, DNI 18.258.864,
casado, argentino, de profesión médico, nacido
el 19.09.1967, con domicilio real en calle
Vilcapugio N ° 68, Barrio Juramento, Ciudad
de Santiago del Estero, Provincia de Santiago
del Estero, Rep. Argentina, Código Postal
G4204EDB, y Chianalino, Andrea Valeria, DNI
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ASAMBLEAS
MUTUAL DE SUBOFICIALES DE LAS

FUERZAS ARMADAS SEMACOR

En cumplimiento de lo establecido en el Art.
24 de la Ley Orgánica para las Asociaciones
Mutuales N° 20321 y el Art. 28 del Estatuto
Social de la Mutual de Suboficiales de las
Fuerzas Armadas - SEMACOR, el Consejo
Directivo resuelve convocar a sus asociados a
Asamblea General Ordinaria, correspondiente
al Ejercicio Social N° 48, cerrado el 30 de Junio
de 2012, para el día 26 de Octubre de 2012, a
las 18 horas con tolerancia de treinta minutos,
en su sede de calle Dr. Mariano R. Castex N°
375, Barrio Alto Alberdi de esta ciudad de
Córdoba, a efectos de considerar el siguiente:
Orden del Día: 1°) Designación de dos
asambleístas para que, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario, firmen el Acta de
Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria,
Balance General y Cuadros Anexos, Informe
de la Asesoría Contable, Informe de la Asesora
Jurídica e Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al Ejercicio Social N° 48,
cerrado el 30 de Junio de 2012. 3°)
Consideración de la compensación de los
directivos, según Resolución INAES N° 152/

90. 4°) Renovación total del Consejo Directivo:
Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Protesorero, Vocal Titu-
lar 1°, Vocal Titular 2°, Vocal Titular 3°, Vocal
Titular 4°, Vocal Suplente 1°, Vocal Suplente
2°, Vocal Suplente 3° y Vocal Suplente 4°; y de
la Junta Fiscalizadora: Fiscal Titular 1°, Fiscal
Titular 2°, Fiscal Titular 3°, Fiscal Suplente
1°, Fiscal Suplente 2° y Fiscal Suplente 3°;
por cumplimiento de mandato. 5°)
Proclamación de los candidatos electos. El
Secretario.

3 días – 25163 – 27/9/2012 – s/c

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y TERCERA EDAD

"AMIGOS DE YAPEYU"

Convoca a Asamblea General Ordinaria año
2012, para el. 20 de Octubre de 2012, a partir
de las 9 horas, realizándose en su Sede Social
de Panamá 2433 - Bº Yapeyú - Córdoba/Ciudad,
en la que se tratará la siguiente Orden del Día:
1º) Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.
2°) Designación de dos socios presentes para
firmar el acta. 3°) Lectura y consideración de la
memoria, balance general y cuadro de gastos y
recursos del ejercicio cerrado el 30/6/2012 e
informe de la comisión revisora de cuentas y

PUBLICACIONES ANTERIORES

20.453.883, casada, argentina, de profesión
psicopedagoga, nacido el 11.10.1968, con
domicilio real en calle Vilcapugio N ° 68, Bar-
rio Juramento, Ciudad de Santiago del Estero,
Provincia de Santiago del Estero, Rep. Argen-
tina, Código Postal G4204EDB. DENO
MINACIÓN: “ALON SOCIEDAD
ANÓNIMA”. SEDE Y DOMICILIO: Calle
Montevideo N ° 556, Planta Alta, Dto. “A”, B
° Guemes, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, Rep. Argentina. CAPITAL: $
20.000,00 representado por 20 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, de la
clase “A” con derecho a 5 votos por acción, de
valor nominal de $ 1.000,00 cada una.
SUSCRIPCIÓN: el Sr. Cardenas, José Orlando,
diez (10) acciones, lo que representa la suma
de pesos diez mil ($ 10.000,00) y la Sra.
Chianalino, Andrea Valeria, diez (10) acciones,
lo que representa la suma de pesos diez mil ($
10.000,00).  Todas acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de la clase “A”
con derecho a 5 votos por acción, de valor nomi-
nal de $ 1.000,00 cada una. PRIMER
DIRECTORIO: Sr. Cardenas, José Orlando,
DNI 18.258.864, como Presidente, y la Sra.
Chianalino, Andrea Valeria, DNI 20.453.883,
como Director Suplente; quienes fijan domicilio
especial en calle Montevideo N ° 556, Planta
Alta, Dto. “A”, B ° Guemes, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Rep. Argen-
tina. FISCALIZACIÓN: Se prescinde de la
Sindicatura. DURACIÓN: 99 años a contar
desde la inscripción del estatuto en el Registro
Público de Comercio. OBJETO SOCIAL: La
sociedad tiene por objeto la realización por sí,
por cuenta de terceros o asociada a terceros, en
el país o en el exterior la prestación de
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
SALUD HUMANA. A tales fines la Sociedad
podrá realizar las siguientes actividades: A)
Instalación y explotación de establecimientos
asistenciales, sanatorios y clínicas médicas,
quirúrgicas y de reposo, así como la atención
de enfermos y/o internados. Ejercer la dirección
técnica y administrativa de los respectivos
establecimientos o consultorios, abarcando
todas las especialidades, servicios y actividades
que se relaciones directamente con el arte de
curar. B) Realización de estudios e
investigaciones científicas, tecnológicas, que
tengan por fin el desarrollo y progreso de la
ciencia médica, a cuyo efecto podrá otorgar
becas, subsidios y premios, organizando
congresos, reuniones, cursos y conferencias.
C) Fabricación y comercialización, importación
y exportación de productos químicos y
farmacéuticos; aparatos e instrumental
médicos, quirúrgicos y ortopédicos, y todo otro
elemento que se destine al uso y práctica de la
medicina, para cubrir las propias necesidades
de la Sociedad. D) Podrá adquirir, construir,
arrendar inmuebles, consultorios, y hacer
contrato con otras entidades médicas o
profesionales del arte de curar en relación con
los fines de la Sociedad. E) Atención individual
y grupal de pacientes con trastornos de la
alimentación, pacientes estresados o con
dependencias a medicamentos, tabaco y alco-
hol, en el área psicológica, clínica y física cor-
poral, y en especial la Atención de Personas
con Discapacidad. F) Tratamiento de la
obesidad, adelgazamiento, modelación y
gimnasia correctiva; G) Preparación,
distribución y comercialización de comidas
adecuadas a distintos tipos de necesidades
nutricionales. A tales efectos la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
relacionados con su objeto que no sean
prohibidos por las leyes o por el estatuto. A

los fines descriptos la sociedad podrá
establecer agencias, sucursales, estable
cimientos o cualquier otra clase de
representación dentro o fuera del país.
ADMINISTRACIÓN: La administración de la
sociedad estará a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que fije la
Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo
de uno y un máximo de cinco, los que durarán
tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser
reelectos. La Asamblea General Ordinaria debe
designar igual cantidad de directores suplentes
por el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeran en el orden de su
elección. Permanecerán en sus cargos hasta que
la próxima asamblea designe reemplazantes. El
directorio se reunirá por lo menos cada tres
meses, y funcionará con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros, resolviendo
los temas por mayoría de votos presentes. El
presidente tiene doble voto en caso de empate.
La Asamblea General Ordinaria fija la
remuneración del directorio de conformidad con
el Art. 261 de la Ley N º 19.550. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de
directores suplentes es obligatoria. Sus
deliberaciones se transcribirán en un Libro de
Actas llevado al efecto. REPRESENTACIÓN
LEGAL Y USO DE LA FIRMA SOCIAL: La
representación de la sociedad,  inclusive el uso
de la firma social, estarán a cargo del presidente
del Directorio, y en su caso de quien legalmente
lo sustituya. FISCALIZACIÓN: La fisca
lización de la sociedad estará a cargo de un
síndico titular que es elegido por la Asamblea
General Ordinaria por el término de tres
ejercicios. La Asamblea General Ordinaria,
también debe elegir igual número para suplentes
y por mismo término. Los síndicos deberá reunir
las condiciones y tendrán las funciones,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley
N º 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del Art. 299
de la Ley N º 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor del Art. 55 de la Ley N
º 19.550.  CIERRE DE EJERCICIO: 31 de Junio
de cada año.

N° 25341 - $ 344.-

GLOBAL ELECTRONICA S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: 19/09/2012. Socios: MARÍA JOSÉ
DEL VALLE CEBALLOS, Argentina, DNI
26.815.113, nacida el 17/08/1978, Casada, Ama
de casa, con domicilio en Country El Bosque,
Manzana 25, Lote 17 de la ciudad de Córdoba
y LEILA ANDREA FERNÁNDEZ, Argentina,
DNI 30.469.550, nacida el 27/08/1983, Soltera,
Ingeniera en Sistemas de Información, con
domicilio en calle Carlos Tejedor 1411 de la
ciudad de Córdoba Denominación: “GLOBAL
ELECTRONICA S.A.” Sede social: Country
El Bosque,  Manzana 25, Lote 17, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina. Duración: 50 años, contados desde
la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. Objeto: La sociedad
tendrá por objeto realizar, por cuenta propia o
de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
parte de la República Argentina o del extranjero
a la compraventa, importación, exportación,
comercialización, representación, consignación,
y distribución de mercaderías, materia prima,
productos en proceso o elaboración, aparatos,
equipos, instrumentos, maquinarias y artículos
en general vinculados a la industria de la
electricidad, electrónica, alarmas, audio  y video,
computación, e iluminación, como así mismo

la presentación de servicios de instalación,
mantenimiento, reparación, a ellas relacionadas.
Para la consecución de su objeto podrá realizar
las siguientes actividades: a) COMERCIALES:
Compra, Venta, exportación, importación,
procesamiento y distribución, sustituir y
comercializar en todas las formas permitidas por
las leyes vigentes, los bienes, servicios y
productos, en el país como en el extranjero, así
como también materias primas, equipos y
repuestos que sean conexos para el cumplimiento
del objeto social. b) MANDATOS Y
REPRESENTACIONES. Ejercicio de mandatos
con la amplitud y bajo las condiciones permitidas
por las leyes y reglamentaciones vigentes y
representaciones, comisiones, consignaciones,
gestiones de negocios, licenciataria y
administración de bienes, capitales y empresas
en general; patentes y modelos industriales, marcas
y nombres comerciales, emblemas, isologos,
franquicias y subfranquicias. Contratar,
comercializar o pactar a título oneroso o gratuito
con personas físicas, jurídicas, o instituciones de
cualquier naturaleza, nacionales o extranjeras,
operatorias de descuento para la adquisiciones de
dichos bienes o servicios. c) FINANCIERAS –
con fondos propios- mediante el aporte de
inversión de capitales a sociedades constituidas o
a constituirse, otorgar préstamos o financiaciones
a sociedades o particulares, realizar operaciones
de crédito y financiaciones en general con
cualquiera de las garantías previstas en la
legislación vigente o sin ellas, negociación de
títulos, acciones u otros valores mobiliarios.
Quedan excluidas las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras y/o toda otra por la parte que se
requiera el concurso público de capitales. La
totalidad de los servicios y actividades
descriptos precedentemente, serán prestados
atendiendo especialmente a lo dispuesto en las
normas legales vigentes respecto del ejercicio
profesional en las distintas materias, según se
trate en cada caso. A tales fines la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer los

actos permitidos por las leyes y el presente
estatuto. Capital: se fija en la suma de Pesos
Sesenta Mil ($ 60.000) representado por sesenta
mil (60.000) acciones ordinarias nominativas no
endosables clase “A” de  pesos uno ($ 1) valor
nominal cada una, con derecho a cinco (5) votos
por acción. Suscripción: María José Del Valle
Ceballos 57.000 acciones y la señora Leila An-
drea Fernández, 3.000 acciones.
Administración: a cargo de un directorio
compuesto por el número de miembros
titulares que fije la Asamblea Ordinaria de
Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un
máximo de cinco (5) pudiendo designarse igual,
mayor o menor número de suplentes para llenar
las vacantes que se produjeren en el orden de
su elección. Si la sociedad prescinde de la
sindicatura la elección de Directores Suplentes
será obligatoria. La asamblea asignará los car-
gos de Presidente y Vicepresidente si el número
de Directores Titulares lo permite, este último
reemplazará a aquél en caso de ausencia por
cualquier causa, sin necesidad de justificar este
hecho frente a los terceros en general. Duración
tres ejercicios, pudiendo ser reelectos
indefinidamente. Representación legal y el uso
de la firma social: estará a cargo del Presidente
del directorio. Fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura de conformidad a lo
dispuesto en el art. 284 de la Ley 19.550
adquiriendo los socios los derechos acordados
por el art. 55 de la misma ley. Cuando la
sociedad quedare incluida en alguno de los
supuestos previstos en el art. 299 de la Ley
19.550, la fiscalización de la sociedad estará a
cargo de uno a tres síndicos titulares y uno a
tres suplentes, según corresponda, con mandato
por tres (3) ejercicios, siendo reelegibles
indefinidamente. Los síndicos deberán reunir
las condiciones y tendrán los derechos y
obligaciones previstos en la ley societaria.
Primer Directorio: Presidente: María José Del
Valle Ceballos. Director Suplente: Leila Andrea
Fernández. Cierre de Ejercicio: 31/08 de cada
año.

N° 25316 - $ 348.-
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contador. 4°) Consideración de la cuota
societaria. 5°) Cierre de la asamblea.

3 días – 24869 – 27/9/2012 - $ 168

CLUB DE CAZA, TIRO Y PESCA
 VILLA MARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria
según lo dispuesto en los Estatutos Sociales
para el día sábado veinte de octubre de 2012 a
la hora once, en la sede social sita en Ruta
Nacional N° 158 Km. 5 de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, a fin de tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Informe de las
causas por las cuales la Asamblea se realiza en
esa fecha; 2°) Designación de dos socios para
la firma del acta respectiva; 3°) Lectura y
consideración del acta de la Asamblea anterior;
4°) Consideración de Memoria, Estados
Contables, Anexos, Notas, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y demás
documentación relativos al ejercicio anual
cerrado al día 31 de enero de 2012. El Secretario.

3 días – 24793 – 27/9/2012 - $ 120

ASOCIACION MUTUAL BALNEARIA

En cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes el Consejo Directivo de Asociación
Mutual Balnearia convoca a Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el día 26 de Octubre
de 2012 a las 21 Horas en la sede de Centro de
Empleados de Comercio de Balnearia, sita en
Bv. Jorge Basco N° 175, para considerar los
siguientes temas: 1) Designación de dos
asambleístas para que firmen el acta de asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Consideración de Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de resultados, Cuadros y notas
anexas del ejercicio cerrado el 30/06/2012. 3)
Consideración del Informe de Junta
Fiscalizadora e informe de auditoria por
ejercicio cerrado el 30/06/2012. 4) Tratamiento
de la Cuota Social. 5) Renovación parcial de
los integrantes del Consejo Directivo:
Presidente, Secretario, Tesorero, Segundo Vo-
cal Titular, Cuarto Vocal Titular, Primer Vocal
Suplente, Sexto Vocal Suplente, Séptimo Vocal
Suplente y de la Junta Fiscalizadora: Tercer
Titular, Cuarto Suplente, todos por 2 años,
por cumplimiento de mandatos. El quórum
para sesionar en las asambleas será de la mitad
más uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar ese número a la hora
fijada, la asamblea podrá sesionar validamente
treinta minutos después con los asociados
presentes, cuyo número no podrá ser menor al
de los miembros de los órganos directivos y de
fiscalización. El Secretario.

3 días – 24784 - 27/9/2012 - s/c

COMISION DIRECTIVA DE LA
ASOCICION DE DOCENTES DE
CIENCIAS BIOLOGICAS DE LA

ARGENTINA

Convocar a Asamblea General Ordinaria a los
Asociados: Activos y Honorarios para el día
12 de Octubre de 2012 a las 18:30 hs. en el
Hotel de Luz y Fuerza (sede de las X Jornadas
y V Congreso Internacional de Enseñanza de la
Biología) sito en Oscar Smith 129, Villa
Giardino, Córdoba. Orden del Día: 1)
.Designación de dos Asambleístas para firmar
el Acta y un tercero como miembro de la
comisión escrutadora. 2) Lectura y
Consideración de la Memoria Anual, Estado
Contable e Informe de Comisión Revisora de
Cuentas. 3) Presentación de los planes de acción
para el próximo período. 4) Situación de Filiales.
5) Elección de autoridades. Artículo 2:

Registrarse, publíquese y archívese. El
Secretario.

3 días – 24818 - 27/9/2012 - $ 216

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS PASO VIEJO

El Centro de Jubilados y Pensionados de Paso
Viejo convoca a los asociados a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse en la sede del
local ubicado en calle Pública S/N° de la
localidad de Paso Viejo, el día 6 de Octubre de
2012 a las 15:30 horas, con media hora de
tolerancia, para tratar el siguiente Orden del
Día: 1) Lectura y consideración del Acta ante-
rior; 2) Elección de dos socios para firmar esta
acta con el Presidente y Secretario; 3)
Consideración de Memoria, Balances y Cuadro
de Resultados e Informe Revisores de Cuenta
de Periodo 10 Año 2011. El Secretario.

3 días – 24783 - 27/9/2012 - $ 120

COOPERATIVAS Y MUTUALES
MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede social de la Asoc. Mutual,
sito en calle Italia 617 de ésta ciudad de
Morteros, para el día treinta y uno de octubre
de 2012, a las diecinueve (19) horas, a los efectos
de tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos asociados para que en forma
conjunta con el Presidente y Secretario,
rubriquen con su firma el acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance Gen-
eral, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas y Anexos, Informe de la
Junta Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio
Económico N° 8 (ocho) finalizado el 30 de Julio
de 2012. 3) Consideración nombramiento
Oficial de Cumplimiento titular y suplente. 4)
Consideración de todas las operaciones de
compraventa de bienes registrables que se
realizaron en el año. 5) Consideración valor
cuota social. 6) Consideración monto de los
subsidios por nacimiento, adopción,
casamiento y fallecimiento. 7) Consideración
Reglamento Tarjeta de Crédito. 8) Consideración
Reglamento Proveeduría. 9) Consideración
Reglamento Servicio de Panteón Social, nichos
y servicios fúnebres. 10) Consideración
Servicio de Educación y Capacitación. 11)
Consideración Servicio de Asesoría y Gestoría.
En cumplimiento del Art. 34 del Estatuto So-
cial, se pone a consideración de los Socios
Activos en Padrón de Asociados para su
consulta en nuestra oficina de Italia N° 617 de
la ciudad de Morteros, en la provincia de
Córdoba. Art. 38: el quórum para sesionar en
las asambleas será la mitad mas uno de los
asociados con derecho a voto. En caso de no
alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea
podrá sesionar válidamente treinta minutos
después con los asociados presentes. El
Secretario.

3 días  24785 – 27/9/2012 - s/c

COOPERATIVA DE PROVISION DE
BIENES Y SERVICIOS, VIVIENDA,

CONSUMO Y CREDITO DE
AGENCIEROS DE QUINIELA Y AFINES

"COOPECOR" LTDA.

Convocar a Asamblea General Ordinaria para
el día 5 de Octubre del año 2012, sito en la calle
Av. Vélez Sársfield N° 64 Local 35-36 a las
veinte horas a los efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: Primero: Elección de dos Socios
para que juntamente con el Presidente y
Secretario firmen el acta de la presente

Asamblea. Segundo: Motivos por la cual se
realiza esta Asamblea fuera de término. Tercero:
Conside ración de la Memoria, balance Gen-
eral, Estado de Resultados, Cuadros Anexos,
informe del Sindico y del Auditor externo,
proyecto de distribución de excedentes, todo
corres pondiente al ejercicio N° 20 cerrado el
31 de diciembre del año 2011. El Secretario.

2 días – 24781 - 26/9/2012 - $ 104

ESTRATEGIAS CORDOBA
 ASOCIACION CIVIL

Convócase a Asamblea Anual Ordinaria a
realizarse el día 15 de octubre de 2012 en la
sede de la Asociación sito calle Ucrania 470 de
la ciudad de Córdoba, a hs.17 con el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para presidir la asamblea. 2) Motivo de
convocatoria a asamblea general ordinaria fuera
de término para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2011. 3) Consideración de la me-
moria anual, balance general, con estados
contables, estados de resultado, e informe del
órgano fiscalizador. 4) Renovación de
autoridades: Presidente, secretario, tesorero,
vocal titular, vocal suplente. El Presidente.

3 días – 24880 - 27/9/2012 - $ 120

LIGA DE AYUDA AL NIÑO ENFERMO
L.A.N.E.

La Comisión Directiva de L.A.N.E. (Liga de
Ayuda al Niño Enfermo), Convoca a todos sus
asociados y simpatizantes a la Asamblea Gen-
eral Ordinaria que se llevará a cabo el día 18/10/
2012 a las 16 hs. en la sede de la Institución
sita en calle Ayacucho 39 Local 3 -Córdoba- y
para tratar la siguiente Orden del Día: 1) Lectura
del Acta correspondiente al Ejercicio anterior
y designación de dos asociados para firmar el
Acta de ésta Asamblea. 2) Memoria de la
Presidencia por el Ejercicio cerrado al 31/05/
2012. 3) Balance General, Cuadro
Demostrativo de Recursos y Gastos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, todo por
el Ejercicio cerrado al 31/05/2012. La Secretaria.

3 días – 24878 - 27/9/2012 - s/c

COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CONSUMO Y CRÉDITO
HORIZONTE LIMITADA

FE DE ERRATAS

La Cooperativa de Vivienda, Consumo y
Crédito Horizonte Ltda., comunica que en las
publicaciones de la Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el próximo
5 de Octubre de 2012 a las 19 hs. en su sede
social, se omitió especificar en el Orden del
Día: Punto 3 calidad de los consejeros que se
elegirán y Punto 4, número y calidad de
Síndicos a elegir. En consecuencia quedan
redactados dichos puntos de la siguiente manera:
3°) Renovación de Autoridades: Elección de
Tres (3) Consejeros Titulares (por finalización
de mandato). 4°) Elección de sindicatura un (1)
sindico titular y un (1) sindico suplente (por
finalización de mandato). La Secretaria.

5 días – 24881 - 1/10/2012 - $ 260

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,

FISICAS Y NATURALES (U.N.C.)

Convocatoria Rectificativa

Convocase a los señores asociados a
Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
octubre de 2012, a las once horas, en la sede

social de Av. Vélez Sarsfield N° 1600 (Ciudad
Universitaria) a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1°) Designación de dos asociados
para que suscriban el acta de la asamblea; 2°)
Justificación de la realización de la asamblea
fuera de término; 3°) Consideración de la me-
moria, balance general, cuadro de recursos y
gastos, cuadros anexos e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al 21°
ejercicio económico cerrado el día 31 de
diciembre de 2011; 4°) Elección de cinco
vocales titulares por el término estatutario de
dos años por vencimiento de los mandatos de
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero
y tercer vocal; 5°) Elección de tres consejeros
suplentes por el término estatutario de un año
y por vencimiento de mandatos; 6°) Elección
de dos miembros titulares y un suplente de la
Comisión Revisora de Cuentas y por el término
estatutario de un año; 7°) Ratificación de lo
resuelto por la asamblea ordinaria realizada el
23 de setiembre de 2011; 8°) Fijación de cuota
social. El Secretario.

3 días – 25000 - 27/9/2012 - $ 192

CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.

Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria
para el día 16 de Octubre de 2.012, a las diez
horas, en el local social sito en Av. Marcelo T.
de Alvear Nº 328, 1º piso, de la ciudad de
Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Designación de dos Accionistas para
que, conjuntamente con el Presidente, suscriban
el Acta de Asamblea. 2. Consideración del Bal-
ance General, Estado de Resultados,
Distribución de Ganancias, Memoria e Informe
de la Comisión Fiscalizadora en los términos
establecidos en el Art. 234, Inc. 1º) de la ley
19.550, correspondientes al Ejercicio finalizado
el 30 de Junio de 2012. 3. Consideración de la
gestión de Directores y Síndicos y retribución
a los mismos por el Ejercicio finalizado el 30
de Junio del 2.012, Art. 44 del Estatuto Social
y Art. 261 de la Ley 19.550. 4. Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y designación de los mismos por el término de
un ejercicio. 5. Designación de tres Síndicos
Titulares y tres Síndicos Suplentes por el
término de un ejercicio.  6. Instruir al Directorio
sobre la forma de hacer uso del derecho a voto
de Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A.
por su participación en Servicios Sociales del
Interior S.A. 7. Participación de la Sociedad
como accionista minoritaria en la sociedad
“Reunión Re S.A. Compañía Reaseguradora”
El Precidente.-

5 días -24518 – 1/10/2012

COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CONSUMO Y CRÉDITO

 HORIZONTE LIMITADA

Convoca a sus asociados a la Asamblea Anual
Ordinaria, la que se realizará el día 5 de Octubre
del Año Dos Mil Doce, en el salón de Actos de
su Sede sito en Sarmiento N° 251 Centro -
Córdoba Capital - RA., a las 19 Hs. Orden del
Día: 1°) Designación de dos (2) asociados para
suscribir el acta de asamblea. 2°) Presentación
y consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe
de auditoria, informe del síndico y proyecto de
distribución de excedente del ejercicio cerrado
al 13/06/12 3°) Renovación de autoridades:
elección de tres (3) consejeros titulares (por
finalización de mandato). 4°) Elección de
sindicatura un (1) sindico titular y un (1)
sindico suplente (por finalización de mandato).
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Postulaciones: Los Asociados interesados en
cubrir los cargos vacantes en el Consejo de
Administración y Sindicatura, podrán hacerlo
hasta el día 26 de Septiembre mediante lista
completa en la Coordinación de RRSS de la
Cooperativa (Cap. II - Artc 26 del R.I.E.C. y S
y de las Asambleas). La Secretaria.

5 días – 24882 - 1/10/2012 - $ 420

ASOCIACION FINCAS DEL SUR S.A.

EL DIRECTORIO CONVOCA a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA, para el día 15/10/2012,
a las 19:00 hs. en el domicilio de la sociedad,
Camino San Carlos km. 6 ½ de la ciudad de
Córdoba. La asamblea se realizará en segunda
convocatoria, en caso de haber fracasado la
primera, a las 20:00 hs., para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
junto con el Presidente. ASAMBLEA GEN-
ERAL EXTRAORDINARIA: 2) Rectificación
y/o Ratificación de los temas tratados por la
Asamblea General Extraordinaria Nº 8 del 19/
12/2011. ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA: 3) Consideración de Balance General,
Estados de Resultados, Distribución de
Utilidades, Memoria Anual, Gestión del
Directorio, correspondientes el Ejercicio
Económico Nº 6, iniciado el 01/06/2011y
finalizado el 31/05/2012. 4) Aceptación de
renuncia de Directores y designación de sus
reemplazantes. Se recuerda a los Sres.
Accionistas que para asistir a la asamblea, deben
depositar en la sociedad sus acciones, para su
registro en el libro de asistencia a las asambleas,
con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al de la fecha fijada. Se recuerda
también que los accionistas pueden hacerse
representar en las asambleas, dentro de las
disposiciones del Art 239 de la LSC.

5 días – 24779 – 1/10/2012 - $ 420.-

ASOCIACION CIVIL
SIN FINES DE LUCRO

“JUANA MANUELA GORRITI”

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 6 de Octubre de 2012 a las 10.30 hs. en la
sede social de Asociación, sita en calle Deán
Funes 2918, con el siguiente Orden del Día: 1)
Lectura de memoria y balance 2011 e informe
de la comisión revisora de cuentas. 2)
Designación de dos socias para firmar el acta.

3 días – 24778 - 27/9/2012 - s/c

COLEGIO PROFESIONAL DE
MARTILLEROS Y CORREDORES

DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA LEY 7191

Convocatoria a Comicios Ordinarios para
Renovación de Autoridades

De acuerdo con lo establecido en los art. 94 y
96 de la Ley 7191 / 7524 / 7720 / 8764 y Título
V de los Estatutos, la Mesa Ejecutiva del
Colegio Profesional de Martilleros y
Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba
ha dictado la RESOLUCION 05/2012,
conforme las delegaciones efectuadas por
RESOLUCION 06/2012 del Directorio, donde
resuelve: CONVOCAR  a sus colegiados de
toda la provincia Sede Central y de todas las
Delegaciones a realizar comicios para las
elecciones de todas las autoridades colegiales
que se detallarán, el día 27 de diciembre de 2012,
en el horario de 8 a 18 hs. en los siguientes
domicilios: 1era. Circunscripción, Sede Cen-

tral: Caseros 850 de la ciudad de Córdoba.
Delegación II Circunscripción: Alvear 190/196
esq. Alonso, de la ciudad de Río Cuarto,
Delegación III Circunscripción: Entre Ríos 425
de la ciudad de Bell Ville, Delegación IV
Circunscripción: La Rioja 1225 de la ciudad de
Villa María, Delegación V Circunscripción:
Independencia 1223 de la ciudad de San Fran-
cisco, Delegación VI Circunscripción: Italia 352
de Villa Dolores, Delegación VII
Circunscripción: Saenz Peña  593 de la ciudad
de Cruz del Eje, Delegación VII
Circunscripción: 1ero de mayo 29 de la ciudad
de Laboulaye, Delegación IX Circunscripción:
San Martín y Lavalle de la ciudad de Deán
Funes y Delegación X Circunscripción: A.
Vicente Peñalosa 1376 de la ciudad de Río
Tercero.  Los cargos a cubrir son los
correspondientes al Plenario del Directorio con
los correspondientes vocales delegados por
circunscripción, Tribunal de Disciplina, y
Comisión Revisora de Cuentas, todos los
miembros titulares y suplentes.CONVOCAR
a los colegiados de todas las delegaciones del
interior de la provincia para elegir en el mismo
día y en el mismo horario, todas sus
autoridades.- Los plazos comenzarán a correr
a partir del día siguiente a la segunda publicación
en el Boletín Oficial, que en este acto se ordena
de ese modo. Comuníquese  hágase saber
publíquese por dos días en el Boletín Oficial  y
Archívese. RESOLUCIÓN: 05/2012. Firmado:
Ángel Alexis Aguada. Presidente. Schaller José
Alberto. Secretario.

2 días – 25176 – 26/9/2012 - $ 264.-

ASOCIACION CIVIL “CASA DEL
NIÑO”

Convócase a Asamblea General Extraordinaria
para el día sábado trece de octubre de 2012 a
las 15 hs. en la sede social de calle Dean Funes
N° 350, B° San José, de la ciudad de Unquillo,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1° Lectura de la Resolución de
la Sra. Ministra de Justicia y Derechos
Humanos designando Interventora a la Dra.
Laura Matilde Echenique. 2° Designación de
dos asociados para firmar el Acta de Asamblea
juntamente con el Presidente y Secretarios
electos. 3° Consideración del Estado de
Recursos y Gastos por el períodos comprendido
entre el 23/03/2012 al 11/09/2012. 4° Estado
de Situación Patrimonial al 11/09/2012. 5° Me-
moria e Informe de la Interventora al 11/09/
2012. 6° Informe de la Interventora de fecha
09/10/2012. 7° Elección de los miembros de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas, integradas por: Comisión Directiva:
Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Prosecretario, Tesorero, Pro Tesorero y tres
Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes.
Comisión Revisora de Cuentas: tres miembros
titulares y tres miembros suplentes. 8°
Proclamación de las Autoridades Electas. La
Interventora.

3 días – 25135 – 27/9/2012 – s/c

COORDINADORA DE CENTROS
POPULARES ASOCIACIÓN CIVIL

La Coordinadora de Centros Populares
Asociación Civil (Res. 389 “A”/03 de la
Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia
de Córdoba), convoca a sus asociados a la
Asamblea Ordinaria, de conformidad a lo
prescripto por los arts. 28, 29 y 30 del Estatuto
Social, para el día 29 de setiembre de 2012 a las
9 horas, con media hora de tolerancia estatutaria,
en la sede social de calle Urquiza 425, con el
objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Consideración y aprobación de la memoria, bal-
ance general, inventario, cuentas de gastos y
recursos de la Asociación, correspondientes a
los periodos 1/1/2010 al 31/12/2012 y 1/1/2011
al 31/12/2011. Informe de la comisión revisora
de cuentas. 2) Designación de dos socios para
firmar el acta.

3 días – 25062 – 27/9/2012 - $ 180.-

ASOCIACIÓN CIVIL AGRUPACION
GLORIA AL 8

La Honorable Comisión Directiva de la
Asociación Civil Agrupación Gloria al 8,
informa a los señores asociados la Convocatoria
a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 10
de Octubre de 2012 en la sede social de calle
Juan de Rivadeneira 3374, B° La France de la
ciudad de Córdoba, conforme el siguiente Orden
del Día: 1) Lectura y aprobación de acta ante-
rior. 2) Consideración de los documentos del
Art. 234 de la Ley 19550, cuadros, anexos,
notas y memorias correspondientes a los
ejercicios económicos cerrados al 31 de
Diciembre de 2008, 2009, 2010 y 2011. 3)
Elección de autoridades de la Comisión
Directiva, Comisión Revisora de Cuentas y
Junta Electoral. 4) Motivos del llamado a
Asamblea fuera de término. El Secretario.

3 días – 25009 - 27/9/2012 - $ 216

NUEVO CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE BARRIO NUEVA

ITALIA

Convoca a sus asociados a Asamblea General
Ordinaria el 27 de setiembre de 2012 a las 19
horas en el domicilio de Martiniano Chilavert
Nº 1700, Bº Nueva Italia, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Explicación de los motivos
por los cuales la asamblea se realiza fuera de
término. 2) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general, estado de recursos y
gastos, notas y cuadros anexos del ejercicio
económico número diez, cerrado el 31 de
diciembre de 2011. 3) Aprobación de todo lo
actuado por la comisión directiva. 4) Elección
de los miembros de la comisión directiva por el
término de dos años. 5) Designación de dos
miembros para que firmen el acta. Sin otros
asuntos que tratar se levanta la sesión. La
Secretaria.

3 días – 25265 – 27/9/2012 - $ 132.-

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE
EMPLEADOS DEL BANCO

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Para el próximo viernes 19 de Octubre de
2012, en reemplazo de quienes finalizan su
mandato, y de conformidad con los artículos
12 y 14 del Estatuto Social, a saber: Presidente,
Vice presidente; Secretario; Pro Secretario;
Tesorero y Pro Tesorero, con mandato por tres
(3) años. El acto eleccionario se efectuará en
las distintas Filiales y Casa Matriz del Banco
de Córdoba S. A., en donde los asociados presten
servicios, de 10 a 16 horas en Sucursales del
Interior, Rosario y Buenos Aires, y de 10 a 17
horas en el Departamento Capital. Todo de
acuerdo a lo dispuesto en los Capítulos IV y
XIII del Estatuto Social y la Ley Nacional Nº
20321. CONVOCATORIA  A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA - El día viernes 26 de
Octubre de 2012, a las 14:30 horas en la Sede
Social, sita en calle 27 de Abril 275 de  esta
Ciudad, de conformidad a lo dispuesto en el
Capítulo XII de nuestro Estatuto Social para
considerar el siguiente: ORDEN  DEL  DÍA 1º)
Designación de dos (2) socios para firmar el
Acta de Asamblea – 2º) Consideración de la

Memoria, Balance General, Inventario General,
y Cuenta de Ganancias y Pérdidas, corres
pondiente al Ejercicio Económico Nº 72, cerrado
el 30 de Junio del año 2012, e Informe del
Órgano de Fiscalización. 3º) Actualización de
topes máximos del beneficio para la “Ayuda
Mutua por Fallecimiento”. Artículo 10º del
Reglamento del Servicio. 4°) Proclamación de
las Autoridades surgidas del acto eleccionario
efectuado el día viernes 19/10/2012.- NOTA:
Ver Estatutos Sociales Art. 35.- COMISIÓN
DIRECTIVA, E L SECRETARIO

3 días – 24725 – 26/9/2012 – s/c.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS POETA

 LUGONES y LAS MAGNOLIAS

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados
y Pensionados "Poeta Lugones y Las Magno-
lias", convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día veintisiete de septiembre de dos mil
doce (27/09/12), a las 16:30 hs. (dieseis treinta),
en el Nuevo Salón sito en Lartigau Lespada
3082 (tres mil ochenta y dos) del Barrio Poeta
Lugones de la ciudad de Córdoba. Orden del
Día: 1) Designar 2 (dos) socios Asambleístas
para firmar el Acta respectiva junto con el
Presidente y el Secretario. 2) Dar Lectura y
consideración de la memoria comprendida en-
tre el  01/07/11 (primero de julio de dos mil
once) al 30/06/12 (treinta de julio de dos mil
doce). 3) Dar lectura y consideración al Bal-
ance General del Ejercicio 1/07/11 (primero de
julio de dos mil once) al 30/06/12 (treinta de
junio de dos mil doce). 4) Dar Lectura del
Informe anual de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Dar informe sobre los trabajos
realizados. 6) Informar a la Asamblea sobre la
renovación de los siguientes cargos Directivos
que finalizaron su mandato al 30/06/12 (treinta
de junio del dos mil doce) a saber Presidente,
Vicepresidente, Secretaria, Tesorero, Pro
tesorero, Vocales Suplentes 1° y 2° (primero y
segundo), Revisores de Cuentas Titulares 1°,
2°, 3° (primero, segundo y tercero) y Revisores
de Cuentas Suplentes 1° y 2° (primero y
segundo) 7) Presentar las listas oficializadas
según lo establece el Estatuto Social en el Titulo
III Art. 21 aprobado por el Ministerio de
Justicia y Seguridad de Inspecciones de Perso-
nas Jurídicas con fecha 21/02/06 (veintiuno de
febrero de dos mil seis). 8) Si se presentara
más de una lista se realizara la votación de
acuerdo a lo establecido en el estatuto social
título x en los Artículos N° 46 al 50 (cuarenta y
seis al cincuenta). Para el acto eleccionario se
respetara el horario fijado en la Asamblea Gen-
eral Ordinaria 9) Luego del cumplimiento del
punto 8° (octavo) el Presidente de la Asamblea
pondrá en posesión de sus cargos a los
miembros electos. Del Estatuto Social: Art. N°
39 Las Asambleas se celebrarán validamente
con la mitad más uno de los Socios con derecho
a voto. Una hora después de la fijada, si antes
no hubiera conseguido el número, se reunirá
legalmente constituida con el número de
asociados presentes siempre que no fuese infe-
rior al total de los miembros titulares. La
Secretaría.

3 días – 24752 – 26/9/2012 - $ 420

ASOCIACION COOPERADORA DEL
INSTITUTO ADELIA MARIA

ADELIA MARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 9 de Octubre de 2012, a las 21 horas,
en la Sede Social, sito en calle Av. San Martín
1050, para tratar el siguiente: Orden del Día:
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1°) Designación de dos asociados para suscribir
el acta de asamblea junto a Presidente y
Secretaria. 2°) Consideración motivos
convocatoria fuera de término. 3°)
Consideración Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y
Anexos e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio 31 de Diciembre de 2011.
4°) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. 5°) Designación del
Representante Legal. La Secretaria.

3 días – 24642 – 26/9/2012 - s/c

ASOCIACION CIVIL EX PRESOS
POLITICOS DE CORDOBA

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 29/
09/2012 a las 16 hs. en sede Social: Salta 327
para considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de 2 (dos) asociados para firmar el
acta de la asamblea juntamente con el Presidente
y el Secretario. 2) Elección de nuevas
autoridades y en caso de lista única
proclamación. Vicepresidente, Prosecretaria,
Tesorero, 2° y 3° Vocal Titular. El Secretario.

3 días – 24701 – 26/9/2012 - $ 120

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE VICUÑA

MACKENNA

VICUÑA MACKENNA

Convócase a Asamblea General Ordinaria
para el día 13 de octubre del año 2012, a las 10
horas, en la sede social - Leandro N. Alem 767,
para tratar el siguiente: Orden del Día: 1°)
Designación de dos asociados para firmar el
acta junto a Presidente y Secretaria. 2°)
Consideración motivos convocatoria fuera de
término. 3°) Consideración Memoria, Balance
General, Cuadro de Recursos y Gastos,
Cuadros y Anexos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, ejercicios 31 de marzo de
2011 y 31 de marzo de 2012. 4°) Elección de
Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas por finalización de mandatos: en los
siguiente cargos: Presidente, Prosecretario,
Tesorero, 2° y 4° Vocal Titular, por el término
de dos ejercicios, y Vicepresidente, Secretario,
Protesorero, 1° y 3° Vocal Titular, Cuatro
Vocales Suplentes y C. R. de Cuentas: 2
Titulares y 1 Suplente, por un ejercicio. Nota:
Se deja constancia que las listas para ocupar
cargos electivos serán recibidas en la Sede So-
cial hasta el día 9 de Octubre de 2012 a las 12
horas. La Secretaria.

3 días – 24641 -  26/9/2012 - s/c

ASOCIACION MUTUAL PARA
PROFESIONALES, TECNICOS Y
PERSONAL SUPERIOR DE LA
ADMINISTRACION PÚBLICA
NACIONAL, PROVINCIAL Y

MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA - A.M.Pe.S.

Convoca a los Asociados Activos a la
Asamblea General Ordinaria el día 27/10/2012
a las 9 hs. en el local de la Institución sito en
calle Jujuy N° 347 de la ciudad de Córdoba.
Conforme lo determina el Estatuto Social,
habiéndose fijado el siguiente Orden del Día:
1) Designación de 2 (dos) socios asambleístas
para que suscriban el acta en representación de
la Asamblea junto con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria presentadas
por Consejo Directivo, Consideración del Bal-
ance General, cuenta de Gastos y Recursos
correspondiente al ejercicio cerrado en 30 de
junio de 2012. Consideración del Informe de la

Junta de Fiscalización. 3) Incremento cuota
social. 4) Consideración de las compensaciones
al Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. El
Secretario.

3 días – 24697 – 26/9/2012 - s/c

CLUB SPORTIVO ATLANTA

VILLA DOLORES

Convoca a asamblea de la entidad civil sin
fines de lucro, Club Sportivo Atlanta el día 12
de Octubre de 2012 en el domicilio Pasaje
Antártida Argentina sin, B° 9 de Julio, Villa
Dolores con el siguiente Orden del Día: a)
Designación de dos socios para integrar la
comisión escrutadora de votos. b) Designación
de dos socios para refrendar el acta de
Asamblea. c) Consideración y aprobación del
Balance General, períodos dos mil diez y dos
mil once. d) Aprobación Memoria de los Bal-
ances períodos dos mil diez y dos mil once. e)
Evaluación importe cuota societaria. f) Elección
total de Autoridades de la Comisión Directiva
a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Pro Secretario, Tesorero, Pro tesorero, Vocales
Titulares: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, Vocales Suplentes:
1°, 2°, 3°, 4°, 5° y de la Comisión Revisadora
de Cuentas: Vocales Titulares, 1°, 2° y Vocal
Suplente, 1. La Secretaria.

3 días – 24714 – 26/9/2012 - $ 240

ASOCIACIÓN ATLETICA
CORDOBA CENTRO

La Asociación Atlética Córdoba Centro
informa el llamado a Asamblea Anual Ordinaria
períodos 2010-2011 fijada para el día 25 de
Septiembre del 2012, en el Polideportivo Gral.
Paz, calle 24 de Septiembre esquina Roma, del
B° Gral. Paz, a las 20 hs con el siguiente: Orden
del Día: 1°) Recepción cartas poderes de los
delegados. 2°) Ratificación y/o Rectificación
de los Afiliados. 3°) Lectura Acta Anterior. 4°)
Designación de 2 Asambleístas para firmar el
acta junto al presidente y secretario. 5°)
Designación de 1 secretario de Asamblea. 6°)
Motivo de la no realización de la Asamblea año
2010 y el llamado fuera de término año 2011.
7°) Consideración de la Memoria, Balances,
período N° 27 (31/1/2010 al 31/12/2010 y
período N° 28 (31/1/2011 al 31/12/2011). 8°)
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
de ambos períodos. 9°) Elección de la Junta
escrutadora. 10°) Elección de las Autoridades
de la AACC, mediante lista completa artículo
31, para el período 2012-2013. El Secretario.

3 días – 24718 – 26/9/2012 - $ 216

COOPERADORA DE LA ESCUELA
ITALO ARGENTINA DANTE ALIGHIERI

DE INTERCAMBIO CULTURAL
ARGENTINO ITALIANO

La Comisión Directiva de la Cooperadora de
la Escuela Italo Argentina Dante Alighieri de
Intercambio Cultural Argentino Italiano, de
acuerdo a lo resuelto por Acta N° 663 del 3/09/
12, Convoca a sus Asociados para el día 19 de
octubre del año dos mil doce, a las 19 horas, a
Asamblea Anual Ordinaria, a realizarse en la
sede de la entidad, sita en calle José Javier Díaz
N° 481 esquina Carlos Bunge, B° Iponá de
esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Elección de dos (2)
asambleístas para suscribir el acta junto al
presidente y secretario. 2) Informe las causales
por las que se realiza fuera de término la
Asamblea Anual Ordinaria. 3) Consideración
del Balance General y Estados de Gastos e
Ingresos y Egresos, Memoria Anual e Informe

de Comisión revisora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y
uno (31) de diciembre del año dos mil once". El
Secretario.

3 días – 24746 – 26/9/2012 - $ 168

LA PRIMERA MARULL S.A.

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria,
en primera y segunda convocatoria, para el día
1 de Octubre de 2012 a las 20 horas y 21 horas,
respectivamente, en el local de la sociedad sito
en San Martín N° 273 de Marull (Cba.), para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de Dos accionistas para que suscriban el acta
de la asamblea junto al Presidente. 2)
Consideración y aprobación de la venta de la
totalidad de los Rodados, maquinarias e
Implementos agrícolas de propiedad de la
sociedad. 3) De no resultar aprobado el punto
2), consideración y aprobación de la reparación
de los bienes de uso. El Directorio.

5 días – 24767 – 28/9/2012 - $ 240

CUERPO DE VOLUNTARIOS
DEL HOSPITAL DE NIÑOS

DR. ROMIS A. RAIDEN

La Comisión Directiva del Cuerpo de
Voluntarios del Hospital de Niños de  Córdoba,
Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día
6 de octubre del año 2012 a las 17 hs., en la Sala
de Estimulación y Recreación, del Hospital de
Niños de Córdoba, sito en la calle Ferroviarios
y Bajada Pucará donde se tratará el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos
Voluntarios para firmar el Acta Respectiva. 2)
Motivos por los cuales se reforma el Artículo
N° 8 del Estatuto vigente 3) Lectura del Artículo
reformado. 4) Aprobación de la Asamblea. El
Secretario.

3 días – 24762 – 26/9/2012 - s/c

COOPERATIVA ELECTRICA DE
SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS DE

ONCATIVO LTDA.

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el día 7 de Octubre de 2012 a
las 9 hs. en la sala mayor del Cine Teatro
Victoria, sito en calle Belgrano N° 771 de esta
Ciudad de Oncativo, para someter a deliberación
y decisión de la citada Asamblea, el siguiente:
Orden del Día: 1) Designación de dos asociados
para que conjuntamente con Presidente y
Secretario aprueben y firmen el Acta de
Asamblea. 2) Tratamiento Solicitud Crédito al
Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento (ENOHSA) para ser aplicado a la
adquisición de Materiales y Mano de Obra a
terceros, necesarios para la ejecución de la obra
“Nueva Red de Distribución de Agua Potable
de la Ciudad de Oncativo. Sr. Walter Lausero
Secretario. Sr. Luis A. Castillo, Presidente.
Aspectos Normativos: De la Asamblea 1. Las
Asambleas se realizarán válidamente, sea cual
fuere el número de asistentes, una hora después
de la fijada en la Convocatoria, si antes no se
hubiere reunido la mitad más uno de los
Asociados. 2. En las Asambleas tendrán derecho
a votar únicamente los asociados que estén al
día con la cuota social y tengan a la fecha de la
Asamblea seis meses como asociados. 3. El
Consejo de Adminis tración, en el lugar en que
se llevará a cabo la Asamblea habilitará el Libro
de Asistencia hasta la hora real de la iniciación
de la misma. A dicha hora se retirará el Libro no
pudiendo participar quiénes no hayan cumplido
esta disposición. Quienes se retiraron sin
consentimiento de la Presidencia no podrán

reingresar a la Asamblea. El Consejo de
Administración podrá habilitar varias secciones
del Libro de Asistencia si las circunstancias lo
hicieran necesario. El Secretario.

3 días – 24749 – 26/9/2012 - $ 420

CENTRO INTEGRAL DE APOYO AL
DISCAPACITADO (C.I.A.D.I.)

Convócase, a los señores asociados a
Asamblea General Ordinaria, para el día 5 de
Octubre de 2012 a las 21 hs., en primera
Convocatoria en la Sede sita en calle Las Heras
820 de la localidad de Sampacho (Cba), a fin de
tratar lo siguiente: Orden del Día: 1) Lectura y
consideración del Acta Anterior. 2) Designación
de dos socios para que con Presidente y
Secretario suscriban el Acta. 3) Informe de los
motivos por los cuales se llamo fuera de término
el ejercicio 2011. 4) Consideración de la Me-
moria y Balance General por los ejercicios
cerrados el 31 de Diciembre de 2011 y el informe
de la Comisión Revisora de Cuentas a las
mismas fechas. 5) Elección de la Comisión
Directiva y Revisores de Cuentas. 6)
Determinación de la cuota social. El Secretario.

3 días – 24643 – 26/9/2012 - s/c

ASOCIACION EMPRESARIA
HOTELERA GASTRONOMICA DE

CALAMUCHITA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 15 de Octubre de 2012 a las 16:30 hs. en
su sede natural en Villa General Belgrano para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos socios presentes, para firmar el Acta de
Asamblea. 2) Consideración de la Memoria,
Balance y Estado Contable e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio
fenecido al 31 de Marzo de 2012. 3) Aportes
económicos que realiza nuestra Institución de
manera permanente. 4) Designación de dos
socios presentes para formar la junta
escrutadora de votos. 5) Elección de miembros
del Consejo Ejecutivo por vencimiento del
mandato, a saber: a) un Presidente por el
término de 2 (dos) años, b) un Vicepresidente
por el término de 2 (dos) años, c) un
Prosecretario por el término de 2 (dos) años,
d) un Primer Vocal Titular por el término de 2
(dos) años, e) un Segundo Vocal Titular por el
término de 2 (dos) años, f) un Segundo Vocal
Suplente por el término de 2 (dos) años, g) un
Revisor de Cuentas Titular por el término de 1
(un) año, h) un Revisor de Cuentas Suplente
por el término de l(un) año. 6) Aclamación de
los electos. La Secretaria.

3 días – 24761 – 26/9/2012 - $ 276

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
GUAYAQUIL

El "Club Social y Deportivo Guayaquil"
convoca a Asamblea General Ordinaria don
Elección de Autoridades y Reforma de
Estatutos Sociales, para el 04 de Octubre de
2012 a las 18 horas en calles Avda. del Trabajo
N° 1928, Córdoba, para tratar el siguiente:
Orden del Día: 1 ° Lectura del Acta anterior. 2°
Causas de la Convocatoria a Asamblea fuera de
término. 3° Ratificación de la Asamblea Gen-
eral Ordinaria con Elección de Autoridades y
Reforma de Estatutos de fecha 10/07/2009, en
donde se trató y aprobó las Memorias, Bal-
ances Generales e Informes de Comisión
Revisadora de Cuentas de los ejercicios 2007 y
2008. 4° Consideración de las Memorias, Bal-
ances Generales. Cuadro Demostrativo de
Ganancias y Pérdida de los ejercicios cerrados
al 31 de Diciembre de los años 2009, 2010 y
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SECCIÓN
OFICIALES Y LICITACIONES4ª

PRIMERA PUBLICACIÓN

OFICIALES
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Sr. Jefe del Departamento Administración de Personal, Comisario Mayor Jorge Omar Nieto,
procede a notificar a la Sargento Ayudante Laura Edith Machur, M.I. N° 25.172.043, del contenido
obrante en la Resolución N° 53221/12 de Jefatura de Policía, de fecha 14 de junio de 2012 la cual
Resuelve: 1° Homologar la colocación en situación de Disponibilidad de la Sargento Ayudante
Laura Edith Machur, M. I. N° 25.172.043, hasta el día 05/10/2011, a cuyo fin corresponderá
computar como abarcativo de dicho plazo el período en que ya se encontró en tal situación de
revista dispuesta mediante Resolución N° 51.470/11 y su correspondiente anexo, de acuerdo a
las disposiciones previstas en el Art. 69 inc. “ c ” de la Ley N° 9.728. 2° Colocar al causante en
situación Pasiva que prevé el art. 70 inc. “d” del citado texto legal a partir del 06/10/2011 y por el
plazo de seis (06) meses. 3° Al Departamento Administración de Personal a los fines que se
notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos. 4° Al Departamento Finanzas
a los fines que asuma la participación de su competencia, en los términos de los art. 94° y 95° de
la Ley N° 9728. 5° Protocolícese. Jefatura de Policía, 14 de junio de 2012. Resolución N° 53221/
2012. Firmado Comisario General Sergio Edgardo Comugnaro, Jefe de Policía.

5 días – 24722 - 2/10/2012 - s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Sr. Jefe del Departamento Administración de Personal, Comisario Mayor Jorge Omar Nieto,
procede a notificar a la Sargento Ayudante Laura Edith Machur, M.I. N° 25.172.043, del contenido
obrante en la Resolución N° 52937/12 de Jefatura de Policía, de fecha 21 de abril de 2012 la cual
Resuelve: 1° Homologar la colocación en situación de Pasiva de la Sargento Ayudante Laura
Edith Machur, M. I. N° 25.172.043, entre el 04/03/2012 al 23/03/2012 de acuerdo a las disposiciones
previstas en el art. 70 inc “d” de la Ley N° 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de su
situación médica laboral y hasta el plazo máximo de (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 Finanzas a los fines que asuma la participación de su
competencia, en los términos del art. 95° de la Ley N° 9728. 4° Protocolícese. Jefatura de Policía,
21 de abril de 2012. Resolución N° 52937/2012. Firmado Comisario General Sergio Edgardo
Comugnaro, Jefe de Policía.

5 días – 24723 - 2/10/2012 - s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Sr. Jefe del Departamento Administración de Personal, Comisario Mayor Jorge Omar Nieto,
procede a notificar a la Sargento Ayudante Laura Edith Machur, M.I. N° 25.172.043, del contenido
obrante en la Resolución N° 52609/11 de Jefatura de Policía, de fecha 11 de abril de 2011 la cual
Resuelve: 1° Colocar en situación de Pasiva de la Sargento Ayudante Laura Edith Machur, M. I.
N° 25.172.043, entre el 06/10/2011 al 04/11/2011 de acuerdo a las disposiciones previstas en el
art. 70 inc “d” de la Ley N° 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de su situación médica
laboral y hasta el plazo máximo de (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 Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia, en los
términos del art. 95° de la Ley N° 9728. 4° Protocolícese. Jefatura de Policía, 11 de abril de 2011.
Resolución N° 52609/2011. Firmado Comisario General Daniel Alejo Paredes, Jefe de Policía.

5 días – 24721 - 2/10/2012 - s/c.-

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Edicto Rectificativo

Rectifico aviso Nº 23716 de la edición del Boletín Oficial del 12 de setiembre de 2012 en el que
se publica la Resolución 18/2012 inciso C del artículo 2º se reemplaza por lo siguiente:

C) Desde el 01/07/2013 en adelante:
Categ. A Categ. B Categ. C Categ. D

Hasta 29 años de edad 5,59% 5,74% 5,80% 5,85%
De 30 a 34 años de edad 14,01% 14,36% 14,54% 14,64%
De 35 a 39 años de edad 17,74% 18,19% 18,41% 18,54%
De 40 a 49 años de edad 19,70% 20,19% 20,44% 20,59%

De 50 años de edad en adelante  20,62% 21,14% 21,40% 21,55%
N° 25384 - $ 60.-

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo identificado
como S. A. N° 158/08, ha dictado la siguiente Resolución: ” Córdoba, 27 de abril de 2012. Y Visto
… Y Considerando … El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario Resuelve: Artículo 1° -

2011 e Informes de la Comisión Revisadora de
Cuentas de todos estos períodos. 5° Designación
de la Junta Electoral. 6° Elección Total de
Autoridades: Comisión Directiva: Presidente,
Vice-Presidente, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro- Tesorero, cuatro Vocales
Titulares y tres Vocales Suplentes; Comisión
Revisadores de Cuentas: Tres Miembros
Titulares y un Miembro Suplente. Todos por
un año. 7° Reforma Integral de los Estatutos
Sociales. 8° Designación de dos socios para
firmar el Acta. El Secretario.

5 días - 23860 - 27/9/2012 - $ 380

INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA
COMERCIAL

"MANUEL BELGRANO CH 165"

La Comisión Directiva de la Entidad Civil del
Instituto de Segunda Enseñanza Comercial
"Manuel Belgrano CH 165", convoca a: Asamblea
General Ordinaria para el día Jueves 4 de Octubre
de 2012, a las 21 horas, en la Sede Educativa, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración
de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial,
Estados de Recursos y Gastos, Estados de
Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujos
de Efectivo, Anexos e Informes de la Comisión
Revisadora de Cuentas de el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2011. 2) Informar causales
realización Asamblea de fuera de término período
2011. 3) Designa ción de dos miembros para
integrar la mesa escrutadora. 4) Renovación total
de la Comisión Directiva, Comisión Revisadora
de Cuentas y Representante Legal. La Secretaria.

3 días – 24757 – 26/9/2012 - $ 180

COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CONSUMO Y CRÉDITO HORIZONTE

LIMITADA

Convoca a sus asociados: A la Asamblea Anual
Ordinaria, la que se realizará el día 5 de Octubre
del Año Dos Mil Doce, en el salón de Actos de su
Sede sito en Sarmiento N° 251 Centro - Córdoba
Capital - RA, a las 19 hs. Orden del Día: 1°)
Designación de dos (2) asociados para suscribir
el acta de asamblea. 2°) Presentación y
consideración de la memoria, balance general,
estados de resultados, cuadros anexos, informe
de auditoria, informe del sindico y proyecto de
distribución de excedente del ejercicio cerrado al
13/06/12 3°) Renovación de autoridades: elección
de tres (3) consejeros (por finalización de
mandato). 4°) Elección de sindicatura (por
finalización de mandato). Postulaciones: Los
Asociados interesados en cubrir los cargos
vacantes en el Consejo de Administración, podrán
hacerlo hasta el día 26 de Septiembre mediante
lista completa en la Coordinación de RR.SS de la
Cooperativa (Cap. II – Art. 26 del R.I.E.C. y S y
de las Asambleas). El Secretario.

5 días – 24517 – 27/9/2012 - $ 360

CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y BIBLIOTECA

“NUEVA CORDOBA”

Convoca a Asamblea Ordinaria Anual de
Asociados el día 31/10/2012 a las 9.30 hs. en su
Sede Social de calle Ituzaingó 548 – Córdoba,
Ciudad. Orden del Día: 1) Lectura del acta de
asamblea anterior. 2) Designación de dos socios
para que firmen el acta con el presidente y
secretario. 3) Lectura y consideración de la me-
moria, balance general ejercicio 2011 – 2012 e
informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4) Elección de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas en todos los cargos. 5)
Cierre de la Asamblea. El Secretario.

3 días – 24747 – 26/9/2012 - s/c

CLUB TOTORAL

El "Club Totoral", convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria y Elección de Autoridades, para
el día 29 de Setiembre de 2012, a las 18 horas
en calle San Martín s/n., Villa del Totoral,
Provincia de Córdoba, para considerar el
siguiente: Orden del Día: 1°) Lectura del Acta
anterior. 2°) Designación de dos socios para
firmar el Acta. 3°) Causas de convocatoria a
Asamblea fuera de término. 4°) Consideración
de las Memorias, Balances Generales,
Cuadros Demostrativos de Ganancias y
Perdidas e Informes de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondientes a los ejercicios
cerrados al 31 de Diciembre de los años 2008,
2009, 2010 y 2011. 5°) Designación de tres
socios para conformar la Junta Electoral. 6°)
Elección Total de Autoridades: Comisión
Directiva: Presidente, Vice-Presidente 1°,
Vicepre sidente 2°, Secretario, Pro-Secretario,
Tesorero, Pro-Tesorero, 6 Vocales Titulares,
por dos años y 2 Vocales Suplentes por un
año. Comisión Revisadora de Cuentas: Tres
Miembros Titulares y un Miembro Suplente,
por un año. El Secretario.

8 días - 23859 - 26/9/2012 - $ 512

FONDOS DE
COMERCIO

En cumplimiento de la ley 11.867 se
comunica que el Sr. Gabriel Horacio Ferreyra
D.N.I. 20.084.761, CUIT 20-20084761-0,
con domicilio en calle Vicente López 1511,
B° Crisol Sur, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, cede y transfiere a Proinmed Ar-
gentina S.A. CUIT 30-70828920-1, con
domicilio en Av. Cardeñosa 3715, Ciudad de
Córdoba, el fondo de comercio de farmacia
denominada "Economed XXXI", ubicada en
Bv. Los Granaderos 1906, de esta ciudad de
Córdoba. Oposiciones al Dr. Ricardo Manuel
Pereira Duarte en el domicilio de calle 27 de
Abril 694 P.B.. Of. 2 de la ciudad de Córdoba.

5 días - 23605 - 28/9/2012 - $ 40

En cumplimiento de lo establecido por el
Art. 2 de la Ley 11867 la Sra ANA VALERIA
BELLETTI, D.N.I.  Nº 20.542.564
DOMICILIO CALLE LA CORUÑA 1312,
DE Barrio Crisol Sur de la ciudad de
Córdoba,  Anuncia transferencia de Fondo
de Comercio a favor de MONICA LILIANA
CABALLERO AVILES DNI 23.977.223
CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE
FERROVIARIOS Nro  1407 de Barrio Crisol
Norte de la ciudad de Córdoba,  destinado  al
rubro FARMACIA, Denominada
FARMACIA FERROVIARIOS, ubicada en
calle FERROVIARIOS Nro  1407 de Barrio
Crisol Norte de la ciudad de Córdoba.  Para
reclamos de ley se fija el domicilio calle
FERROVIARIOS Nro 1411, Barrio Crisol
Norte de la ciudad de Córdoba.

5 días – 24217 – 26/9/2012 - $ 40.-

La Sra. Silvia Sara Palmieri, D.N.I. 
10.171.279, con domicilio en Calle Roberto
J. Payró Nº 4648 Bº Parque Liceo I Secc.
VENDE, CEDE y TRANSFIERE a la Sra.
Romina Alejandra Valles, D.N.I. 32.239.536,
con domicilio en calle Joaquín Castellano Nº
4492 Bº Parque Liceo II Secc. El fondo de
comercio del establecimiento comercial de la
Farmacia Palmieri, sita en calle Roberto
Payró Nº 4648 Local 1, Bº Parque Liceo I
Secc. Todos los domicilio son en la ciudad de
Córdoba. Oposiciones en Dean Funes 598,
5º “C”, de lunes a viernes de 8 a 10 hs. 

5 días - 24443 - 26/9/2012 - $ 40.-
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Disponer la baja por Cesantía del Cabo 1° Juan Domingo Lavayen DNI. N° 17.841.152, a partir de
la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su participación responsable en el
hecho acreditado, el cual configura en una Falta Gravísima, prevista en el artículo 15° inciso 19°
del Régimen Disciplinario Policial, ello y de conformidad a los 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 y teniendo en cuenta las
circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el art. 10° inc. 2° y art. 8° inc. 1° del R. R. D.
P.. Artículo 2° - Protocolícese, dése intervención a la Dirección General de Recursos Humanos
de la Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Firmado:
Dr. Alejandro Marcelo Fenoll, Vocal, Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario y Roberto
Oscar Pagliano, Vocal, Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.”

5 días – 19802 - 2/10/2012 - s/c.-

LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.E.

CORDOBA, 13/09/2012 - Resolución Nº: 207/12 - Serie “H” - Expedientes Nros. 0449-14278 y
14279/08.VISTO que el Dpto. Juegos, División Rifas, Tómbolas y Bingos - Sección Autorizaciones
en Nota conjunta Nº 98/12 de fecha 15/05/12 informa que han advertido que numerosas entidades
organizan eventos que pudiéndose encuadrar en el Reglamento de Rifas, Tómbolas, Bingos,
Otros Eventos Similares y Captación de Asociados, por la forma de resolución se encuadran en
el Reglamento de Cenas – Shows - Espectáculos con Premios, entregando montos de premios
ajustados a lo prescripto en los artículos 35º y 36º de la Ley Impositiva Provincial para ese tipo
de encuadramiento, y que muchos de ellos son exentos de impuestos por el monto de premios
que ofrecen –hasta $ 75.000-, y en otros casos son alcanzados impositivamente con una alícuota
del 10% sobre el valor de los premios, no superando el monto exento ($ 150.000.-), tope máximo
fijado en el artículo 35º de la Ley Impositiva Provincial-; Y CONSIDERANDO: QUE agregan que
muchos de esos eventos podrían por sus características regirse por el punto 1 del Reglamento
de Rifas, Tómbolas, Bingos y Otros Eventos Similares y Captación de Asociados, por lo que
estiman necesario contar con elementos más precisos que hagan la división entre ambos
encuadramientos (Rifas…, y Cenas/Show…), a los fines de evitar que eventos con emisiones en
algunos casos superiores a $ 1.000.000.-, ofrezcan premios que no llegan al 15% de la misma,
y sean encuadrados en el reglamento de Cenas/-Show…;, desprendiéndose de tal análisis que
el Organizador obtiene una recaudación importante, otorga bajo porcentaje en premios y no
abona el impuesto que correspondería si el mismo se hubiese encuadrado en el Reglamento de
Rifas…, del que difiere únicamente por llevarse a cabo el último sorteo en una Cena/Show; QUE
además informan, que en los últimos cinco meses ingresaron a esta Lotería en concepto de
impuesto un promedio mensual de $ 367.600, recaudación que consideran se ubicará a futuro
muy por debajo de dicho cifra de no existir alguna medida que permita establecer claramente la
división entre Rifas, Tómbolas… y Cenas, Shows…; QUE finalmente, elevan las actuaciones
para conocimiento y tratamiento sugiriendo –de compartir criterio- el dictado de resolución que
modifique los artículos 2º, 9º, 32º y 40º del Reglamento de Cenas-Shows-Espectáculos con
Premios y el art. 9º del Reglamento de Rifas, Tómbolas,…., proponiendo los términos de la
misma; QUE Gerencia General por Nota Nº 1027/12 “F” de fecha 11/06/12 eleva las actuaciones
para conocimiento y tratamiento de este Cuerpo -previo dictamen del Área Legal- sugiriendo se
haga lugar a las modificaciones reglamentarias propuestas previa comunicación a Poder Ejecutivo
Provincial; QUE el Dpto. Legal -División Dictámenes se expide en Dictámenes Nros. 6208/12,
6209/12, 6237/12 y 6239/12, considera en general jurídicamente viable la propuesta modificatoria
puesta a su consideración, con las modificaciones que en los mismos manifiesta; QUE dichos
Dictámenes fueron puestos a conocimiento del Área Operativa usuaria de los Reglamentos que
nos ocupan, y ésta última mediante Notas Nros. 122/12, 123/12 y 126/12 ratifica los textos de los
artículos que sugiere modificar, por las razones allí expuestas; POR ello, y atento que el Decreto
del Poder Ejecutivo Provincial Nº 598/09, Artículo. 4º) delegó en el Directorio de la Lotería de la
Provincia de Córdoba S.E. la facultad de disponer modificaciones –entre otros- al Reglamento
de Rifas, Tómbolas, Bingos y Otros Eventos Similares y Captación de Asociados, y al de Cenas-
Shows-Espectáculos con Premios, debiendo comunicar previamente y en cada caso dicha
circunstancia al Poder Ejecutivo; EL DIRECTORIO DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.E. RESUELVE:  1. MODIFICAR el Reglamento de Cenas-Shows-Espectáculos con
Premio en los Artículos que a continuación se indican, los que quedarán redactados de la
siguiente manera: * Art. 2º): “El valor de los premios ofrecidos para sortearse entre los adquirentes
de entradas, cuyo evento es organizado por personas jurídicas, debe representar en aquellos
casos que requieren autorización, un tope mínimo equivalente al 30% de la emisión y máximo
fijado en la Ley Impositiva Anual. En el supuesto que el organizador sea una Persona Física, el
valor de los premios a sortear entre los adquirentes de las entradas no deben superar el monto
máximo fijado en la Ley Impositiva Provincial para este tipo de eventos. En caso que el valor de
mercado de los premios ofrecidos supere dicho tope máximo, el evento será resuelto conforme
lo establecido en el apartado 1) del Art. 247 del C.T.P.”. * Art. 9º): c): Los Eventos Exentos
deberán presentar Balance del último Ejercicio Económico.”. * Art. 32º): Donde dice “…en dos
(2) diarios de mayor circulación en la Provincia…”, deberá decir “… en un (1) diario de mayor
circulación en la Provincia y en otro de circulación masiva en la zona de organización y/o
comercialización del evento…” * Art. 40º): Donde dice “…en dos diarios de mayor circulación en
la Provincia,…”, deberá decir “… en un (1) diario de mayor circulación en la Provincia y en otro
de circulación masiva en la zona de organización y/o comercialización del evento…”. 2.
MODIFICAR el Reglamento de Rifas, Tómbolas, Bingos y Otros Eventos Similares y Captación
de Asociados, el que quedará redactado de la siguiente manera: * Art. 9º): c): Los Eventos
Exentos deberán presentar Balance del último Ejercicio Económico. 3. DISPONER la comunicación
al Poder Ejecutivo Provincial, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 4 del Decreto del P.E.P.
Nº 598/09. A tal fin, la División Despacho se acompañará copia certificada de la presente
Resolución y Reglamentación del Juego. 4. PROTOCOLICESE, notifíquese a Gerencia General
y pase a la Gerencia Dptal. de Comercialización a sus efectos. Con copia a Sindicatura y
Subgerencia Dptal. de Auditoría. Fdo: Arq. José Luis Scarlatto, Diretor - Horacio Daniel Vega,
Vicepresidente - Cra. Marta Emilia  Zabala, Presidenta

N° 25370 - s/c

LICITACIONES
EJERCITO ARGENTINO

DIRECCION DE REMONTA Y VETERINARIA
Licitación Pública N° 53/2012

Lugar y fecha: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, setiembre de 2012. Nombre del organismo
contratante Dirección de Remonta y Veterinaria. Clase: De Etapa Unica Nacional. Modalidad: Sin
Modalidad. Expediente N° AF 12-1564/5. Rubro comercial: (45) Mantenimiento, Reparación y
Limpieza. Objeto de la contratación: Permuta de Soja a Granel correspondiente al Establecimiento
“General Paz” sito en ruta provincial 6 Km. 153,5 por dos (2) silos aéreos, para el CEMCM y EME.
Acto de apertura: Lugar / Dirección: Arevalo 3065, 2° Piso – Sala de Reuniones – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 27 de setiembre de 2012 a las 10 hs. Descripción:
Circular Modificatoria al Objeto, Catalogación del formulario de cotización y el anexo I,
Especificaciones técnicas, para la Licitación Pública N° 53/2012. Formulario de cotización:
Donde dice: Permuta de Soja a granel por una (1) planta de silos y dos (2) silos aéreos 211.6547
/ 64 – Legumbre, Variedad Porotos de Soja – Estado Desactivado – Presentación Granel Bienes
a Recibir: “Confección de Silos, Planta de Silos según Especificaciones Técnicas”. Debe decir:
Permuta de Soja a granel por dos (2) silos aéreos. 211-6547 / 67 Legumbre Variedad Porotos de
Soja – Estado natural – Presentación Granel Bien a Recibir: “Confección de Silos, Silo aéreo,
según especificaciones técnicas”.Anexo I – Especificaciones Técnicas. Donde dice:
Especificación Técnicas Planta de Silos y Silos aéreos. Debe decir: Silos Aéreos: El cono de
chapa con 35° deberá ser chapa galvanizada. El Adjudicatario deberá llevar a cabo la obra civil
necesaria para la construcción de cada silo. El contratista deberá proveer para la evaluación de
la oferta, todos los estudios y planos de diseño de la planta solicitada con las especificaciones
técnicas del material a utilizar en su construcción. El proveedor deberá entregar garantía escrita
de calidad de construcción por el término de dos años. El Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a
cotizar, en este último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar; acceso director “Contrataciones
Vigentes”.

N° 24769 - $ 240

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Licitación Pública N° 67/2012

Clase: Etapa Unica – Sin Modalidad. Objeto: Provisión de un filtro Prensa Modular de 14,4 m2
de área filtrante sanitario, para ser utilizado en los procesos productivos. Valor del pliego: sin
costo. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Laboratorio de Hemoderivados,
Departamento Compras, Av. Valparaíso s/n, Ciudad Universitaria (X5000HRA) Córdoba y en la
Representación de la UNC en Bs. As. – Paraná 777 – Piso 11 “A” (C1017AAO) Capital Federal,
en días hábiles administrativos de 9 a 15 hs. en el Laboratorio de Hemoderivados y de 10 a 15 hs.
en la Representación de la UNC en Buenos Aires, hasta el 19/10/2012. El pliego de bases y
condiciones particulares de este procedimiento también podrá ser consultado ingresando en el
sitio web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar Acceso Directo
“Contrataciones Vigentes”. Lugar de presentación de las ofertas: Laboratorio de Hemoderivados
U.N.C. – Departamento Compras. Apertura: 25/10/2012 – 12 hs. Dirección Institucional de correo
Electrónico del organismo contratante: compras@hemo.unc.edu.ar

2 días – 24727 – 27/9/2012 - $ 240

"UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA"
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

CONTRATACION DIRECTA - TRAMITE SIMPLIFICADO N °: 18/2012

OBJETO: CONTRATAR EL  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS
EQUIPOS DE FRIO.   LUGAR DONDE PUEDEN RETIRARSE O CONSULTARSE LOS PLIEGOS
: Departamento Compras- Av. Valparaíso S/N- Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba, en días
hábiles administrativos de 8 a l5 Hs. - VALOR DEL PLIEGO: sin costo- LUGAR DE PRESENTACION
DE LAS OFERTAS: Laboratorio de Hemoderivados -Av. Valparaíso S/N- Ciudad Universitaria -
(5000) Córdoba - Departamento Compras – en días hábiles hasta el  5  de  octubre   de 2012 a
las 12  Horas – APERTURA :LABORATORIO DE HEMODERIVADOS - Departamento Compras,
en la dirección citada el 5  de octubre  de 2012 a las 12 Horas.

N° 25130 - $ 65.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 43/12, 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 0182-029809/2012, con el objeto de realizar la “Adquisición de uniformes
de verano con destino a la Dirección General de Policía Caminera de esta repartición”, según
Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO
OFICIAL PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 632.500). Apertura: el
día  09 de octubre del 2012 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División
Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Los pliegos pueden
consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de la fecha de apertura, de Lunes a Viernes
(días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas
(División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.-

3 días – 25342 – 28/9/2012 – s/c
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PUBLICACIONES ANTERIORES

OFICIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 OFRECIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

A los fines de dar cumplimiento al Artículo 131, inc. 3) de la Ley Nº 7631, se ofrecen
aprox. 250 Monitores de Tubo de Rayo Catódico de 15” y 17” en condiciones de uso,
pertenecientes al Patrimonio de la Dirección General de Rentas: Los interesados deberán
pertenecer a Entidades Oficiales o de bien Público, con acreditación de Personería Jurídica
y dirigirse dentro de los tres (3) días de su Publicación al Sector Auditoría y Control Interno
de la Dirección General de Rentas, sito en Rivera Indarte Nº 650 – 6º Piso – Córdoba
Capital o comunicarse al Teléfono: 0351-4249444, en el horario de 08:00 hs. a 14:00 horas.

3 días – 25156 – 27/9/2012 – s/c.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 OFRECIMIENTO DE BIENES MUEBLES DE OFICINA

A los fines de dar cumplimiento al Artículo 131, inc. 3) de la Ley Nº 7631, se ofrece Bienes
Muebles de Oficina (variados) en condiciones de rezago e inutilización, pertenecientes al
Patrimonio de la Dirección General de Rentas que se encuentran en Capital y en las
Delegaciones del Interior. Los interesados deberán pertenecer a Entidades Oficiales o de
bien Público, con acreditación de Personería Jurídica y dirigirse dentro de los tres (3) días
de su Publicación al Sector Auditoría y Control Interno de la Dirección General de Rentas,
sito en Rivera Indarte Nº 650 – 6º Piso – Córdoba Capital o comunicarse al Teléfono: 0351-
4249444, en el horario de 08:00 hs. a 14:00 horas.

3 días – 25157 – 27/9/2012 – s/c.-

POLICÍA DE LA PROVINCIA

ACTA DE NOTIFICACIÓN

En la Ciudad de Villa Carlos Paz, a los 01 días del mes de Julio del año 2012, siendo las
10:00 horas, el funcionario policial que suscribe, Subcomisario Ariel Darío Lecler, Jefe a/
c acc. de este Cuerpo Patrulla Preventiva U.R.D.P procede a notificar al Ex Cabo Molina
Daniel Gonzalo, M.I. N° 28.538.200, de que conforme a su solicitud gestionando liquidación
de licencias y días estímulos conforme a Expediente N° 86 "M": *2007, 3 (tres) días
estímulos, 2009, 5 (cinco) días estímulos, *2010, 3 (tres) días estímulos *2011, 5 (cinco)
días estímulos, y que compulsado los registros habientes en esta dependencia a mi cargo
NO registra pendientes de uso días estímulos ni que hubiera participado de los Eventos
para lo cual fueron otorgados dichos incentivos, debido a eso no le correspondería el Pago
de los Beneficios solicitados. Es todo lo que tengo que hacer constar por lo que se da por
finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido, firmando por ante mi que
certifico. Conste. Crio. José A. Gómez, Jefe de Dependencia.

5 días - 23717 - 28/9/2012 - $ s/c.-

POLICÍA DE LA PROVINCIA

El Comisario Carlos Isidro Caminos Jefe de División Movimientos Administrativos del
Departamento Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la
Policía de la Provincia, notifica al Agente ENRIQUE MARCELO TAPIA, M.I. Nº 20.285.539,
de lo dispuesto en la Resolución Nº 311 del Ministerio de Seguridad de fecha 27/06/2012,
el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º TÉNGASE
por convalidada la prórroga de la reserva de cargo de Agente de la Policía de la Provincia,
a partir del 01 de Julio de 2008 y hasta el 31 de Julio de 2010, a favor del señor Enrique
Marcelo Tapia, M.I. Nº 20.285.539 – Clase 1969, conforme a lo dispuesto por Resolución
Nº 286.528/08 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y a la fecha de
vencimiento de la prórroga de reserva de cargo otorgada con anterioridad. Artículo 2º
PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCIÓN Nº 311 - 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 – 24584 - 28/9/2012 - s/c.-

POLICIA DE CORDOBA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

El Comisario Carlos Isidro Caminos Jefe de División Movimientos Administrativos del
Departamento Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la
Policía de la Provincia, notifica a los Derechos Habientes del Personal Civil Medico JUAN
ENRIQUE RYBECKI, M.I. Nº 11.978.664, de lo dispuesto en Decreto nº 615 del Poder
Ejecutivo Provincial de fecha 14/06/2012, el cual se transcribe: VISTO…,
CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º DISPONESE la Exoneración del señor Juan
Enrique Rybecki, M.I. Nº 11.978.664, por la causal prevista en el Artículo 69, inciso a) de
la Ley Nº 7233, por las razones y con el alcance expresados en los fundamentos del
presente Decreto. Artículo 2º El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de

Seguridad y por el señor Fiscal de Estado. Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese y archívese. DECRETO Nº 615 – Firmas ilegibles de los señores JOSÉ MANUEL
DE LA SOTA - GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Crio. Gral. ® D. ALEJO
PAREDES – MINISTRO DE SEGURIDAD. JORGE EDUARDO CÓRDOBA – FISCAL DE
ESTADO  – CORDOBA - –– Queda Ud., debidamente notificado.-

5 días – 24484 - 27/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE SEGURIDAD

RESOLUCIÓN N° 226 - 10/04/2012 - Expte. N° 0002-029249/2012. El Ministro de Seguridad
Resuelve: Artículo 1°. Acéptase a partir del 18 de Enero de 2012, la renuncia presentada
por el Señor Daniel Gonzalo Molina (DNI. N° 28.538.200, Clase 1980), grado Cabo 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 N° 9728, sin perjuicio que tal
desvinculación pueda transformarse en una medida segregativa en caso de resultarle
adversa la actuación administrativa incoada en su contra.

5 días - 23718 - 28/9/2012 - s/c.-

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En Sumario Administrativo N° 1000146, que se tramita en la Secretaría de Faltas Leves y
Graves del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante la presente la Sra.
Secretaria de Actuaciones por Faltas Leves y Graves de mencionado organismo, cita y
emplaza al Oficial Subinspector FRANCO SEBASTIAN GONZALEZ M.I. N° 27.316.910, a
comparecer ante esta sede, situada en la Avenida Richieri esq. Julio A. Roca de B° Villa
Revol anexo, (frente al Parque Sarmiento), de la Ciudad de Córdoba, en el término de dos
(02) días hábiles administrativos desde su notificación, a los fines de prestar declaración
indagatoria acompañado de abogado representante si así lo estimara conveniente. (S.A.
1000146) que en esta instancia se tramita, debiendo entrevistar a la Oficial Ppal. GABRIELA
GARCIA. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.”Bajo apercibimiento de ley sin
perjuicio de continuarse el trámite administrativo en su ausencia (Art. 45 in fine del R.R.D.P.
) y aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan en caso de incomparendo sin
causa justificada.”

5 días – 24262 - 26/9/2012 - S/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:
CORDOBA, 07 de Septiembre de 2012. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...RESUELVE: Ar-
ticulo 1º: DISPONER la BAJA POR CESANTÍA del Subayudante LUCAS GASTÓN
MARQUEZ, D.N.I. Nº 29.110.641, a partir de la fecha de la notificación del presente
instrumento legal, por la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza gravísima prevista
en el Art. 10, Inc. 24 del Dcto. Nº 25/76, configurativa del incumplimiento de los deberes
esenciales que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art.
12, Inc. 11 y 12 de la Ley Nº 8231. Artículo 2º: COMUNIQUESE a la Jefatura del Servicio
Penitenciario de Córdoba. Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese,
publíquese en Boletín Oficial y archívese.-Resolución “A” Nº 2003/12. Firmado: Presidente
Dr. Julio Eduardo Herrera Martínez, Roberto Oscar Pagliano, Vocal.

5 días – 24283 - 26/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El señor Director de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio Jefatura de
Gabinete notifica a la señora NORA MABEL CAMAÑO DNI N° 20.073.321, del Decreto N°
894/12., que se transcribe: Se hace saber a Ud. que en el Expediente N° 0423-091311/2012
CARATULADO MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE ASUNTO ABANDONO DE CARGO
- CAMAÑO, NORA MABEL DNI 20.073.321 SE HA DICTADO EL DECRETO N° 89412012
DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2012 VISTO: EL Expediente N° 0423-091311/2012, del
registro del Ministerio Jefatura de Gabinete y CONSIDERANDO: Que se relacionan las
presentes con la situación laboral de la señora Nora Mabel Camaño, M.I. N° 20.073.321,
agente dependiente de la referida Jurisdicción, quien se encontraría incursa en abandono
de cargo. Que los informes incorporados en autos dan cuenta que la empleada de que se
trata no ha concurrido a prestar servicios desde el 10 de abril de 2012, sin justificar sus
inasistencias. Que a efectos de garantizar el derecho de defensa y debido proceso adjetivo
de la agente de que se trata, se efectuó el correspondiente emplazamiento en los términos
del artículo 72 de la Ley N° 7233 Y su Decreto Reglamentario N° 1080/86, el cual, atento no
haberse entregado la carta documento enviada N° CBW0043059(3) por motivos de mudanza,
fue formalizado a través de la pertinente publicación de edictos en el Boletín Oficial, sin
que la señora Camaño haya formulado descargo y/o aportado las constancias pertinentes
respecto de las inasistencias incurridas, tal como se evidencia en autos. Que del análisis
de las presentes surge que la conducta de la agente encuadra en la figura de abandono de
cargo, prevista en el articulo 68 inciso d) de la Ley N° 7233 como causal de cesantía. Que
a los fines de aplicar dicha sanción, debe tenerse en cuenta que, para configurarse, el
abandono de cargo requiere falta de voluntad del empleado de reintegrarse a la
Administración, situación que se encuentra totalmente acreditada en las presentes, toda
vez que la dependiente no se ha reintegrado a sus tareas a pesar de los emplazamientos
efectuados. Que por todo lo expuesto, corresponde disponer de la cesantía de la Sra.
Camaño a partir del día 17 de abril de 2012. Por ello, las actuaciones cumplidas, las
disposiciones de la Ley N° 7233 Y Decretos Reglamentarios, lo dictaminado por la Dirección
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10 días -24107 - 4/10/2012 - s/c.-

de Asuntos Legales del Ministerio de Administración y Gestión Pública con el N° 671/12,
por Fiscalia de Estado bajo N° 622/12, Y en uso de sus atribuciones constitucionales: EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA Artículo 10._ DISPÓNESE la cesantía de la
señora Nora Mabel Camaño (M.I. N° 20.073.321), quien revistiera en el cargo Servicios
Generales SG-3 (18-003) de la planta permanente del Ministerio Jefatura de Gabinete, a
partir del día 17 de abril de 2012, por haber incurrido en la causal prevista en al artículo 68
inciso d) de la Ley N° 7233 Y su Decreto Reglamentario N° 1080/86. Articulo 20._ El
presente Decreto será refrendado por los señores Ministro Jefe de Gabinete y Fiscal de
Estado. Articulo 30._ PROTOCOLICES E, comuníquese, dese a la Secretaría de Capital
Humano del Ministerio de Administración y Gestión Pública, al Ministerio Jefatura de
Gabinete, notifíquese y archívese.- FIRMAN EL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA JOSE MANUEL DE LA SOTA EL SEÑOR MINIS-TRO JEFE DE GABINETE
OSCAR FELIX GONZALEZ y EL SENOR FISCAL DE ESTADO JORGE EDUARDO
CÓRDOBA  QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA del Decreto N" 894/12.- Firmado
Walter Marangonzin - Director de Jurisdicción de Recurso Humanos del Ministerio Jefatura
de Gabinete. Córdoba, 04 de Septiembre de 2012.-

5 días – 22950 – 27/9/2012 – s/c.

LICITACIONES
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LLAMADO A CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES Nº 01/2012

Resolución Ministerial Nº 245/2012 - El Ministerio de Transporte y Servicios Públicos de
la Provincia de Córdoba llama a Concurso de Proyectos Integrales para la “Concesión,
Puesta en Valor, Completamiento, Administración, Explotación Comercial y Prestación de
Servicios Complementarios de la Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (E.T.O.C.).”
- Expediente N° 0378-088183/2011. Objeto: Concurso para presentación y selección de
proyectos integrales para la entrega en concesión, puesta en valor, completamiento,
administración, explotación comercial y prestación de servicios complementarios de la
Estación Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba, compuesta por los edificios de la
antigua terminal (Terminal 1) y de la nueva estación terminal denominada “Estación Termi-
nal del Bicentenario” (Terminal 2), teniendo como base la Iniciativa Privada declarada de
Interés Público mediante Decreto Provincial N° 1611/2011, de fecha 29/09/2011, y Decreto
Provincial Nº 1019/2012, de fecha 13/09/2012.  Pliego: Podrá adquirirse hasta el día ante-
rior a la fecha de Apertura de las Sobres, en la Dirección General de Coordinación
Administrativa del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos. Valor: Pesos Cincuenta
Mil ($ 50.000). Apertura de Sobres: 20 de Noviembre de 2012, Horario: 11 hs, Lugar: Salón
de Actos de la Secretaria de Transporte, Av. Poeta Lugones Nº 12, 1º Piso, Ciudad de
Cordoba, Informes y Consulta de Antecedentes: Secretaría de Transporte, Av. Poeta Lugones
N° 12, 1° Piso  – Córdoba Capital, de lunes a viernes en los horarios de 9:00hs. a 14:00hs,
y Consultas en Pagina Web: https://concursoproyectosterminalcba.gov.ar. Presentación
de Sobres: Las ofertas deberán presentarse en Mesa de Entradas del Ministerio de
Transporte y Servicios Públicos, Av. Poeta Lugones Nº 12, 1º piso, hasta las 10:00 hs del
mismo día del Acto de Apertura de Sobres.

3 días – 25192 – 27/9/2012 – s/c.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

Licitación Pública Nº 4018

Apertura: 26/10/2012. Hora: 9. Objeto: “E.T. San Francisco – Construcción Campo Salida
de Línea en 132 KV A E.T. Las Varillas (Nueva)”. Lugar: Administración Central, División
Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1º piso – Córdoba. Presupuesto oficial: $
4.136.220,92. Categoría: primera. Especialidad: Electromecánica (90%) y Civil (10%).
Plazo de ejecución: 180 días calendarios. Valor del pliego: $ 4.136. Reposición de sellado:
$ 65. Consultas y pliegos: Administración Central, de 7:30 a 12:30 hs., Córdoba.

5 días – 24982 – 28/9/2012 - $ 250.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

Licitación Pública Nº 4017

Apertura: 30/10/2012. Hora: 9. Objeto: “Construcción E.T. Las Varillas (Nueva) 132/33/
13,2 KV – 2 X 40 MVA y Provisión de Transformadores 132/33/13,2 – 40/40/40 MVA”. Lugar:
Administración Central, División Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1º piso –
Córdoba. Presupuesto oficial: $ 40.548.545,83. Categoría: primera. Especialidad: Electrom.
(85%) y Civil (10%). Plazo de ejecución: 270 días calendarios. Valor del pliego: $ 41.000.
Reposición de sellado: $ 65. Consultas y pliegos: Administración Central, de 7:30 a 12:30
hs., Córdoba.

5 días – 24985 – 28/9/2012 - $ 250.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

Licitación Pública Nº 4016

Apertura: 5/11/2012. Hora: 9. Objeto: “Construcción Línea de Transmisión en 132 KV
entre E.T. Las Playas – Ana Sumarán – Silvio Pellico – E.T. Parque Industrial y sistema de
Comunicación”. Lugar: Administración Central, División Compras y Contrataciones, Bv.

Mitre 343 – 1º piso – Córdoba. Presupuesto oficial: $ 75.319.668,60. Categoría: primera.
Especialidad: Electrom. (70%) y Civil (30%). Plazo de ejecución: 240 días calendarios.
Valor del pliego: $ 75.000. Reposición de sellado: $ 65. Consultas y pliegos: Administración
Central, de 7:30 a 12:30 hs., Córdoba.

5 días – 24983 – 28/9/2012 - $ 250.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA

Licitación Pública Nº 4015

Apertura: 1/11/2012. Hora: 9. Objeto: “Construcción Línea de Transmisión en 132 Kv
entre E.T. Parque Industrial – Saturnino Laspiur, Colonia Prosperidad, Quebracho Herrado
– E.T. Central San Francisco y Sistema de Comunicación”. Lugar: Administración Central,
División Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1º piso – Córdoba. Presupuesto oficial:
$ 69.258.352,68. Categoría: primera. Especialidad: Electrom. (70%) y Civil (30%). Plazo
de ejecución: 240 días calendarios. Valor del pliego: $ 70.000. Reposición de sellado: $
65. Consultas y pliegos: Administración Central, de 7:30 a 12:30 hs., Córdoba.

5 días – 24984 – 28/9/2012 - $ 250.-
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PRESIDENCIA DE LA NACION

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

 DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Aviso de Licitación: la Dirección Nacional de Vialidad llama a Licitación Pública para la obra
sobre ruta nacional N° 35, provincia de Córdoba – Tramo: Emp. Ruta Nacional N° 7 – A° El Gato
– Sección: puente sobre A° El Gato – Obra: Proyecto y Construcción de puente y accesos, en
jurisdicción de la provincia de Córdoba. Licitación Pública N° 60/12: Córdoba, Prov. de Córdoba.
Presupuesto Oficial: $ 14.040.000 (pesos: catorce millones cuarenta mil) referidos al mes de
Diciembre de 2011. Plazo de la hora: Doce (12). Fecha de apertura de las ofertas: Se realizará
el día 30 de oct. de 2012, a las 11,00 hs. en el lugar indicado en el presente aviso: Valor del
Pliego: $ 3.000,00 (pesos tres mil) . Lugar de apertura: Avda. Julio A. Roca N° 734/8 (1067)
Capital Federal planta baja (salón de actos) D.N.V.: Lugar de venta y consulta del pliego:
subgerencia de servicios de apoyo – Avda. Julio A. Roca N° 734/8 (1067) Capital Federal – 3°
Piso – D.N.V. Fecha de Venta de Pliegos: a partir del 28 de set. de 2012.

15 días – 23155 – 28/9/2012 - $ 1650.-




