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Declaran de Interés Educativo

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Expocarreras 2012. II Congreso “Juntos por los Derechos”.

Resolución Nº 727
     Córdoba, 21 de agosto de 2012

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Señor Diputado
Nacional, Dr. Francisco José FORTUNA, en las que solicita se
declare de Interés Educativo la “EXPOCARRERAS 2012”,  la que
organizada por el citado Legislador, se llevará a cabo el día 31 de
agosto de 2012, en la sede del Club Deportivo y Cultural Unión de
la ciudad de Oncativo –Departamento Río Segundo;

Y CONSIDERANDO:

Que la convocatoria tiene el propósito de ofrecer a los jóvenes,
información específica sobre las diferentes alternativas educativas,
a fin de que puedan adquirir herramientas que les permitan tomar
una decisión significativa para su futuro.

Que la exposición contará con la presencia de  49 Universidades
e Institutos de Nivel Superior, de gestión pública y privada, quienes
expondrán sus carreras a más de 1800 alumnos de los últimos
años de escuelas secundarias del Departamento Río Segundo y
zona de influencia.

Que es propósito de este Ministerio declarar el evento de Interés
Educativo, teniendo en cuenta la importancia de difundir en el ámbito
educativo y público en general, las ofertas educativas de que
disponen los jóvenes,  ya que esta orientación,  acompañará a los
mismos en el proceso de elaboración de su proyecto de vida.

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

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

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Educativo la “EXPO-
CARRERAS 2012”, la que organizada por el Señor Diputado
Nacional,  Dr. Francisco José FORTUNA, se llevará a cabo el día
31 de agosto de 2012, en la sede del Club Deportivo y Cultural
Unión, de la ciudad de Oncativo –Departamento Río Segundo.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 714
Córdoba, 15 de agosto de 2012

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Intendente Mu-
nicipal de Alta Gracia, Señor Walter Eduardo Saieg, en las que
solicita se declare de Interés Educativo el II Congreso “Juntos
por los Derechos”, el que organizado por la citada Institución, a
través del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia, se llevará
a cabo durante los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2012,  en la
localidad de Alta Gracia.

Y CONSIDERANDO:

Que el encuentro tiene por objetivos: generar un espacio de
capacitación y reflexión colectiva para los adultos que trabajan
con niñez y adolescencia, en relación al sistema integral de
promoción y protección de niños, niñas y adolescentes de Alta
Gracia y zonas aledañas; afianzar instancias de participación
intersectorial y sensibilizar a la sociedad en relación a la
participación infanto-juvenil.

Que la convocatoria, destinada a docentes de todos los niveles
y modalidades del Sistema Educativo, miembros del tribunal de
justicia, policía provincial, miembros de consejos de niñez de
localidades vecinas, miembros de ONG’s y profesionales afines,
se abordará una problemática de relevancia en el escenario
escolar, para los actores institucionales, sus vínculos y en la
construcción progresiva de un espacio que favorezca la
protección de derechos.

Que es propósito de este Ministerio declarar la propuesta  de
Interés Educativo, teniendo en cuenta que actividades de esta
naturaleza contribuyen a potenciar el intercambio en la comunidad
docente sobre estos temas y dada la  participación de especialistas
nacionales y referentes pedagógicos de este Ministerio.

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

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

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de  Interés  Educativo el II
Congreso “Juntos por los Derechos”, el que organizado por la
Municipalidad de la ciudad de  Alta Gracia, a través del Consejo

CONTINÚA EN PÁGINA 2

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

Resolución Nº 60
Córdoba,16 de agosto de 2012

VISTO: El expediente Nº 0426-000046/2012, mediante el
cual se tramita la  Declaración de Interés Provincial del
Programa “Promoción de Emprendimientos Corporativos
(PEC)”, ejecutado por la Fundación Unidad de Vinculación
Tecnológica Córdoba (UVITEC) desde el año 2011.

Y CONSIDERANDO:

Que el citado Programa está siendo ejecutado por la
Fundación  UVITEC desde el año 2011 con el financiamiento
del Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo
BID, extendiéndose la duración del mismo hasta el mes de
Diciembre de 2013, siendo parte de un proyecto regional del
FOMIN que busca probar la efectividad del modelo de
Emprendimiento Corporativo en Argentina, Chile y Uruguay.

Que el Programa de Promoción de Emprendimientos
Corporativos (PEC) tiene como propósito general la
contribución a la innovación y al crecimiento del sector
agroalimentario de la Provincia, a través de la aplicación de
un modelo de innovación abierta como proceso de incubación
de emprendimientos corporativos a lo largo de las cadenas
productivas asociadas a empresas madres.

Que el Sr. Secretario de Pyme y Desarrollo Emprendedor
otorga el Visto Bueno a la gestión que se procura,
considerando que dicho Programa se encuentra alineado al
objetivo de su Secretaría.

Por ello, actuaciones cumplidas, prescripciones normativas
del Decreto Nº 592/04, y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con Nº
086/2012,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- DECLÁRASE de Interés Provincial el
Programa “Promoción de Emprendimientos Corporativos
(PEC)”, ejecutado por la Fundación Unidad de Vinculación
Tecnológica Córdoba, cuya duración se extiende hasta
Diciembre de 2013.

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

JORGE ALBERTO LAWSON
MINISTRO DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y MINERÍA
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Municipal de Niñez y Adolescencia, se llevará a cabo durante
los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2012, en la citada localidad.

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

PROF. DELIA M. PROVINCIALI
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 714

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

Resolución Nº 29
Córdoba, 3 de mayo de 2012

Expediente Nº 0047-016487/11.-

VISTO: este Expediente en el que obra el Acuerdo
Complementario celebrado el día 17 de octubre de 2011 entre
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la Cámara de Turismo
de la Provincia de Córdoba, y la Municipalidad de la Ciudad de
Córdoba, del cual surge el compromiso asumido por las partes
de llevar adelante la Obra: “PLAN DE RECUPERACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA - NUDO VIAL VELEZ SARSFIELD”.

Y CONSIDERANDO:

Que obra a fs. 2/36 documental referida a la obra de que se

trata.
Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio,

asume el costo que demande la ejecución de la obra de
referencia, el cual asciende a la suma de $ 1.862.158,00, y que
será abonado en un único pago.

Que la ejecución de la obra estará a cargo de la Cámara de
Turismo de la Provincia de Córdoba, quien podrá ejecutarla por
sí o por intermedio de terceros, a cuyo fin podrá realizar las
contrataciones que resulten necesarias en la forma, condiciones
y especificaciones establecidas en los proyectos respectivos,
coordinando y haciendo las gestiones ante quien corresponda
con el fin de garantizar en tiempo y forma la conclusión de los
trabajos comprometidos, pudiendo realizar aportes por sí o por
terceros.

Que el Acuerdo mencionado se refiere al otorgamiento de un
subsidio a favor de la Cámara de Turismo de la Provincia de
Córdoba, por el monto consignado en su cláusula novena, con
la  modalidad  de pago prevista  en la misma y con una finalidad
determinada, encuadrándose en las previsiones del artículo 6º
de la Ley 9191.

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio con el Nº 25/12,

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio a favor de la Cámara
de Turismo de la Provincia de Córdoba por la suma total de
PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($ 1.862.158,00), para la
ejecución de la obra: “PLAN DE RECUPERACIÓN Y PUESTA
EN VALOR DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE

CÓRDOBA, NUDO VIAL VELEZ SARSFIELD”, conforme lo
establecido en el Acuerdo Complementario celebrado el día 17
de octubre de 2011 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
representado en ese acto por el suscripto, la citada Cámara,
representada por su Presidente,  señor Enrique FINOCCHIETTI
y su Tesorero señor Raúl FONSECA, y la Municipalidad de la
Ciudad de Córdoba, representada en ese acto por el Secretario
de Desarrollo Urbano, Arquitecto Eduardo BIANQUI, con
oportuna rendición de cuentas por parte del Presidente de la
citada Cámara, señor Enrique FINOCCHIETTI (D.N.I. Nº
16.502.398), domiciliado en calle 9 de Julio Nº 37, Piso 1º,
Oficina “24” de la Ciudad de Córdoba, en el plazo de treinta
(30) días desde la fecha de  finalización de la obra, que como
Anexo I, compuesto de TRES (3) fojas, integra la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($ 1.862.158,00), conforme
lo indica la Dirección General de Administración de este Ministerio
en su Documento  de Contabilidad (Nota de Pedido)  Nº 2012/
000063, con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 506-001,
Partida 10.01.01.00 del P.V.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección  a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución Nº 259
Córdoba, 26 de julio de 2012

VISTO: El expediente N° 0025-047426/2012 la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo
establecida por Decreto Nº 2565/11 y aprobada por Ley N° 10.029 y las Resoluciones de este
Ministerio Nº 503/11 y Nº 38/12 por las que se realizó la adecuación del Presupuesto General.

Y CONSIDERANDO:

Que es necesario reasignar los recursos de las nuevas Jurisdicciones  1.50 Ministerio de
Infraestructura y 1.55 Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.

Que asimismo se propicia readecuar las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto
General en vigencia conforme a la estructura orgánica aprobada de las Jurisdicciones 1.50 Ministerio
de Infraestructura, 1.55 Ministerio de Agua, Ambiente y Energía y 1.60 Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos.

Que la modificación propuesta encuadra en las disposiciones legales  vigentes,  de  acuerdo con
los artículos  31 y 110 in fine de la Ley  Nº 9086.

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

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el Área Legales de este Ministerio al
Nº 376/12,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE :

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR las asignaciones de Recursos del  Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción Partida de recurso Monto

1.50- Ministerio de Infraestructura 12020100- Aportes de Organismos del Sector Público Nacional  - 21.389.000

1.55-Ministerio de Agua Ambiente y Energía 12020100- Aportes de Organismos del Sector Público Nacional     21.389.000

ARTÍCULO 2º.- READECUAR las Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto
General de la Administración Provincial en vigencia, de conformidad con el detalle analítico incluido
en la siguiente planilla:

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

                           En Pesos

Jurisdicción Categoría

Program. Partida Denominación Incremento Disminución

1.50 500 25-01-01-00 Ministerio de Infraestructura 9.255.000

1.50 502 25-01-01-00 Vivienda     7.952.000

1.50 504 25-01-01-00 Dirección de Vialidad 5.429.000

1.55 550 25-01-01-00 Recursos Hídricos 13.360.000

1.60 600 25-01-01-00 Transporte 9.276.000

TOTAL 22.636.000 22.636.000

EROGACIONES FIGURATIVAS

                              En Pesos

Jurisdicción Categoría

Program. Partida Denominación Incremento Disminución

1.70 708 20-01-01-00 Área Central del Mosp 9.255.000

1.70 708 20-01-02-00 Dirección de Vialidad 5.429.000

1.70 708 20-01-03-00 Dirección de Vivienda 7.952.000

1.70 708 20-01-04-00 Cuentas Especiales o

Recursos Afectados 22.636.000

TOTAL 22.636.000     22.636.000

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas, a Contaduría General de la Provincia, infórmese al  Tribunal  de  Cuentas  de
la Provincia y a la Legislatura, comuníquese,  publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución Nº 353

Córdoba, 1º de agosto de 2012

VISTO: el Expediente N° 0423-033425/2009
en el que se propone la renovación de los
Coordinadores de la Junta de Participación
Ciudadana para la Prevención Integral de Bar-
rio 1° de Julio, de la Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que obra en estas actuaciones copia de la
Resolución del entonces Ministerio de Gobierno
N° 250, de fecha 24 de Agosto de 2009, por la

que se reconoce e inscribe la Junta de
Participación Ciudadana para la Prevención In-
tegral de Barrio 1° de Julio, designándose como
Coordinadores al señor Juan Carlos Alberto
INFANTE y a la señora Juana Beatriz NIETO.

Que se acompaña Acta de Renovación de
Autoridades de fecha 18 de Noviembre 2011 y
se solicita el reconocimiento de las mismas.

Que la Dirección de Participación Ciudadana
de éste Ministerio de Seguridad propicia la
renovación de los Coordinadores de la Junta de
Participación Ciudadana para la Prevención In-
tegral mencionada, solicitando se renueve la
designación al señor Juan Carlos Alberto
INFANTE y a la señora Juana Beatriz NIETO.

Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de

MINISTERIO DE SEGURIDAD



BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 28 de agosto de 2012 3

Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio
de Seguridad bajo el N° 277/12,

EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- TÉNGASE por designados al
señor Juan Carlos Alberto INFANTE (M.I. Nº
05.523.192), con domicilio en calle Republica del
Líbano Casa N° 3 Manzana “C” y a la señora
Juana Beatriz NIETO (M.I. Nº 16.664.236), con
domicilio en Pasaje 1° de Julio Casa Nº 12
Manzana “E”, ambos de Barrio 1° de Julio, como
Coordinadores de la Junta de Participación
Ciudadana para la Prevención Integral de Barrio
1° de Julio, de la Ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, reconocida mediante
Resolución del entonces Ministerio de Gobierno
N° 250, de fecha 24 de Agosto de 2009.

ARTÍCULO 2º.- ADJUNTESE copia de la
presente Resolución en el Registro de Juntas de
Participación Ciudadana para la Prevención Inte-
gral, obrante bajo la órbita de la Dirección de
Participación Ciudadana de éste Ministerio de
Seguridad.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, notifíquese y archívese.

CRIO. GRAL. (R) D. ALEJO PAREDES
MINISTRO DE SEGURIDAD

Resolución Nº 373

Córdoba, 23 de Agosto de 2012

VISTO: el Expediente Nº 0182-029649/2012
en el que se gestiona la autorización para efectuar
una Licitación Pública, a fin de contratar la
adquisición de Ciento Veinte (120) Vehículos 0
Km Tipo Sedan Cuatro Puertas, Tri-cuerpo con
Baúl, con destino a la Policía de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que obra la presentación efectuada por el señor
Sub Jefe de la Policía de la Provincia, propiciando
la adquisición de que se trata, fundada en la
urgente necesidad de la Institución Policial de
contar con los vehículos solicitados.

Que corren agregados los Pliegos de
Condiciones Básicas, Condiciones Particulares
y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Que  la Dirección de Administración del Ministerio
de Seguridad toma intervención, consignando la
incorporación de la Nota de Pedido N° 2012/
000039, por la suma total de Pesos Once Millones
Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta
($11.006.450,00), monto total al que asciende la
presente erogación.

Que la presente convocatoria a Licitación
Pública, deberá ser publicada en el Boletín Oficial
durante cinco (5) días de conformidad a las
previsiones del Art. 19 de la Ley Normativa de
Ejecución de Prepuesto  N° 5901, T.O. Ley
6.300.

Que la gestión que por estos actuados se
promueve, encuadra en las disposiciones del
artículo 13 inc. a) de la Ley de Ejecución de
Presupuesto N° 5901 (T.O. por Ley 6.300), y
los pliegos acompañados resultan ajustados a
las previsiones del punto 2.1 del Decreto N° 1882/
80, Régimen de Contrataciones de la Ley de
Contabilidad Provincial.

Por ello, normativa legal precitada, las
previsiones del Art. 13 inc. b) de la Ley de
Ejecución de Presupuesto N° 5901, el valor
Indice Uno (01) que fija el artículo 36 de la Ley

10011y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de
Seguridad bajo el N° 309/2012;

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

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE el llamado a
Licitación Pública, a fin de contratar la adquisición de
Ciento Veinte (120) Vehículos 0 Km, Tipo Sedán
Cuatro Puertas, Tri-cuerpo con Baúl,  con destino a
la Policía de la Provincia, en base a los Pliegos de
Condiciones Básicas, Pliego de Condiciones
Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas que
como Anexo I (17 folios), Anexo II (03 folios) y Anexo
III (06 folios), respectivamente se acompañan y

forman parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección
de Jurisdicción de Administración del Ministerio
de Seguridad a fijar la fecha del presente llamado
y a determinar día y hora de apertura de sobres.

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTASE  la  suma  de
Pesos Once Millones Seis Mil Cuatrocientos
Cincuenta ($11.006.450,00) que se estima
invertir en la presente licitación, a Jurisdicción
1.75, Programa 755-000, Partidas 11.02.06.00
– Medios de Transporte de y para Seguridad
- del Presupuesto Vigente, conforme lo indica
la Dirección de Jurisdicción de Administración
del Ministerio de Seguridad en su Nota de

Pedido N° 2012/000039.

ARTÍCULO 4º.- EFECTÚENSE las publicacio-
nes de Ley en el Boletín Oficial de la Provincia du-
rante cinco (05) días, conforme lo dispuesto por el
artículo 19 de la Ley N° 5901 (t.o.- por Ley N° 6300
y modificatorias), e INSERTESE en el sitio web oficial
del Gobierno de la Provincia www.cba.gov.ar

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Seguridad,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CRIO. GRAL. (R) D. ALEJO PAREDES
MINISTRO DE SEGURIDAD

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 870
Córdoba, 13 de agosto de 2012

VISTO: Las disposiciones de la Ley 10.078.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante la norma legal citada se instituye el Programa de
Fortalecimiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba,
incorporando modificaciones en el régimen previsional de la Ley N°
8024 (t.o. Decreto 40/2009) y disponiendo la creación de un complemento
previsional solidario, de carácter mensual y variable, que se adicionará al
haber jubilatorio básico y será destinado a los beneficiarios de menores
ingresos del sistema.

Que, a los fines de operativizar las disposiciones contenidas en la
misma, deviene necesaria su reglamentación, en los términos en que se
exponen en el presente.

Por ello, actuaciones cumplidas y en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 144 inc. 2 de la Constitución Provincial,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- REGLAMÉNTASE el artículo 5° de la Ley N° 10.078
mediante el cual se establece el Complemento Previsional Solidario, en
los siguientes términos:

El Complemento Previsional Solidario alcanzará a todos los beneficios
acordados y a acordarse que cumplimenten los requisitos establecidos
en la ley siempre que no se verifiquen los supuestos de exclusión allí
previstos.

El monto del Complemento Previsional Solidario será equivalente en
cada caso a la suma que, adicionada al Haber Jubilatorio Básico, garantice
un haber previsional bruto por beneficio equivalente a la suma de pesos
dos mil quinientos ($ 2.500).

El importe del Complemento Previsional Solidario se liquidará

por beneficio previsional, el que será distribuido entre sus
copartícipes de acuerdo a los porcentajes de distribución asignados
a cada uno.

El complemento Previsional Solidario estará sujeto a las deducciones
de ley y será considerado para el cálculo del haber anual complementario
previsto en el artículo 52 de la Ley N° 8024 (t.o. Decreto N° 40/2009).

La percepción de la Asignación Universal por Hijo o de cualquier otra
asignación familiar o prestación asistencial no previsional no impedirá la
liquidación del Complemento Previsional Solidario.

El Complemento Previsional Solidario se abonará a los beneficios del
Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios (Bomberos)
establecido por Ley N° 8058, bajo las mismas condiciones establecidas
para el resto de prestaciones otorgadas por la Caja. No procederá la
liquidación del complemento cuando el beneficiario sea titular de cualquier
otro beneficio previsional.

El Complemento Previsional Solidario se liquidará con los haberes
devengados correspondientes al mes de agosto de 2012.

Facultase a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
a instrumentar operativamente la aplicación del Complemento Previ-
sional Solidario.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los señores
Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

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

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 885
Córdoba, 14 de agosto de 2012

VISTO: La Ley N° 10.078 que instituye el Programa de Fortaleci-
miento del Sistema Previsional Provincial y modificaciones en el régimen
de la Ley N° 8024 (t.o. Decreto N° 40/2009).

Y CONSIDERANDO: Que a los fines de operativizar las
disposiciones contenidas en la misma deviene necesario reglamentar
su artículo 4°, que sustituye el artículo 51 de la Ley N° 8024 (t.o.
Decreto N° 40/09), estableciendo el término a partir del cual se aplicará
el mecanismo de reajuste previsto en la norma.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144
inciso 2° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- REGLAMÉNTASE el artículo 4° de la Ley N° 10.078,
que sustituye el artículo 51 de la Ley N° 8024 (t.o. Decreto N° 40/

2009), estableciendo que el mecanismo de reajuste previsto en la Ley
comenzará a aplicarse para los incrementos salariales otorgados o a
otorgarse con vigencia a partir del 01 de agosto de 2012.

ARTÍCULO 2°.- El presente decreto será refrendado por los señores
Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, dése a la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, a la Se-
cretaria de Previsión Social, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Nº 406 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a veintiún días del mes de agosto del
año dos mil doce, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo Juan SESIN, se reunieron para
resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. María Esther CAFURE de
BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, Armando Segundo ANDRUET
(h), María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, con
la intervención de la Fiscal Adjunta a cargo de la Fiscalía General de la Provincia, Dra. María Marta
CÁCERES de BOLLATI, y la asistencia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Dr.
Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: La adhesión de la Provincia de Córdoba por ley Nº 10067 a las disposiciones del artículo
34 y concordantes de la Ley Nacional Nº 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y
alcances previstos por la Ley Nacional Nº 26.052, que entrará en vigencia a partir del primero de
diciembre del año en curso.

Y CONSIDERANDO: De conformidad a lo dispuesto en el art. 3 de la ley Nº 10067, se crea en el
Centro Judicial Capital el Fuero de "Lucha contra el Narcotráfico" y se faculta al Tribunal Superior de
Justicia y a la Fiscalía General a la creación de Secretarías -con afectación específica- en las otras
Circunscripciones y Centros Judiciales, conforme a criterios de oportunidad y conveniencia.

Durante una primera etapa y hasta tanto se pueda evaluar la actividad judicial conforme a los indicadores
estadísticos que ha adoptado el Poder Judicial de Córdoba en el marco de la Junta Federal de Cortes
y Tribunales Superiores de Provincias (JUFEJUS),  esta nueva competencia se concentrará en las
cabeceras de cada una de las diez Circunscripciones Judiciales y en las sedes judiciales de Carlos Paz,
Cosquín y Corral de Bustos,  sin perjuicio de la actuación de urgencia en todos los centros judiciales.

La selección responde a razones de mejor servicio en tanto en ellas se podrán incrementar
razonablemente los recursos humanos,  infraestructura edilicia, mobiliaria y tecnológica, incluida la Policía
Judicial, esfuerzos que no podrían desplegarse en la totalidad de los centros judiciales considerando la
amplia desconcentración judicial del Poder Judicial de Córdoba. Esta dotación superará largamente a la
estructura de los organismos de la Justicia Federal, con lo cual se trata de un comienzo que no coloca en
riesgo la actuación  eficiente de la ley.

La Sala Penal de este Tribunal Superior dictará las normas prácticas que sean necesarias para la
implementación de esta competencia en los centros judiciales comprendidos (CPP, art. 4) y la Sra. Fiscal
General determinará el ámbito de actuación del Ministerio Público Fiscal (LOMP, art. 31).

Por ello, de conformidad a las atribuciones fijadas en el art. 12, 23º y 33º, y al art. 3 de la ley Nº 10067,
el Tribunal Superior de Justicia,

RESUELVE: DETERMINAR que durante una primera etapa la competencia penal en la materia
prevista por la ley Nº 10067, corresponderá a las cabeceras de cada Circunscripción y a las sedes de
Carlos Paz, Cosquín y Corral de Bustos, según los organismos que correspondan de acuerdo a si se
trata de adultos o de niños en conflicto con la ley penal, de conformidad a las normas prácticas que dicte
la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y la determinación del ámbito de actuación que fije la Sra.
Fiscal Adjunta a cargo de la Fiscalía General de la Provincia.-

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor Presidente
y los Señores Vocales con la intervención de la Fiscal Adjunta a cargo

“Corresponde a Acuerdo Nº 406 Serie “A” de fecha 21-08-2012” de la Fiscalía General de la
Provincia, y la asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
FISCAL ADJUNTA

A/C FISCALÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

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

Acuerdo Nº 407 - Serie “A”. En la ciudad de Córdoba, a veintiún días del mes de agosto
del año dos mil doce, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo Juan SESIN, se reunieron
para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. María Esther CAFURE
de BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO, Armando Segundo
ANDRUET (h), María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCÍA

ALLOCCO, con la intervención de la Fiscal Adjunta a cargo de la Fiscalía General de la Provincia,
Dra. María Marta CÁCERES de BOLLATI, y la asistencia del Señor Administrador General del
Poder Judicial, Dr. Gustavo Argentino PORCEL de PERALTA y ACORDARON:

Y VISTO: La adhesión de la Provincia de Córdoba por Ley Nº 10.067 a las disposiciones del
artículo 34 y concordantes de la Ley Nacional N° 23.737 y sus modificatorias, en los términos,
condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional N° 26.052, que entrará en vigencia a partir del
primero de diciembre del año en curso.

Y CONSIDERANDO: I. Conforme a la ley citada, se atribuye a la competencia provincial la
investigación y juzgamiento de los delitos aludidos en el art. 34 de la ley que establece el régimen
penal en materia de estupefacientes (Nº 23.737), los que corresponden a la competencia federal
hasta el momento de su entrada en vigencia.

La transferencia de esta competencia torna indispensable que se encuentren previamente
capacitados los Magistrados, Funcionarios y empleados que deberán intervenir en estos procesos
penales, comprendidos en la primera etapa de la implementación (Acuerdo Nº 406 Serie “A” de
fecha 21-08-2012).

II. Con la coordinación de la Relatora de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia Dra.
Mónica TRABALLINI, con la valiosa colaboración del Dr. Gustavo RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ de
dicha Relatoría y de la Dra. Agustina OLMEDO de la Relatoría de la Fiscalía General, se elaboró
juntamente con la Lic. Joel ARMANDO del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, un
programa que alcanzará a todos los estamentos judiciales y se desarrollará entre los meses de
septiembre y noviembre del corriente año.

Se realizará en primer lugar una capacitación general que tendrá por destinatarios al Tribunal
Superior de Justicia, Fiscalía General, Vocales de Cámara de Acusación y del Crimen, Juez
Correccional, Jueces de Control, Jueces Penales Juveniles, Fiscales de Cámara, de Instrucción
(excepto las actuales Fiscalías especializadas del Centro Judicial Capital), Correccionales y Penales
Juveniles, Asesores Letrados, Secretarios de Cámara, de Juzgados y de Fiscalías incluidas, tanto
del Centro Judicial Capital, como de las cabeceras de cada una de las diez Circunscripciones
Judiciales y de las sedes judiciales de Carlos Paz, Cosquín y Corral de Bustos (Primera Capacitación
General). Esta tendrá carácter obligatorio (Acuerdo Reglamentario nº 563/2000, serie A, art. 3,
Regla 3.11, Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial) y -para abarcar a
este conjunto de más de cuatrocientas personas- se segmentará en dos Jornadas de idéntico
contenido que se realizarán los días  27 y 28 de setiembre.

Esta capacitación general, con el mismo contenido, se extenderá luego a los funcionarios como los
Prosecretarios y Ayudantes Fiscales y a los empleados de todos los organismos competentes de
Capital e Interior, con carácter voluntario, los días 3 y 10 de octubre (Segunda Capacitación Ge-
neral).

Una vez logrado este primer nivel de formación, se abordará una capacitación específica que se
desarrollará hacia tres niveles de destinatarios.

Para aquellos llamados a intervenir en la investigación preparatoria -Fiscalías de Instrucción
(excepto las actuales Fiscalías específicas), Fiscalías Correccionales, Fiscales Penales Juveniles,
Ayudantes Fiscales, Policía Judicial, Juzgados de Control y Juzgados Penales- de Capital, cabeceras
de Circunscripción y sedes incluidas en la primera etapa de la implementación de la ley, se prevé
una actividad, de concurrencia obligatoria, para la profundización de los contenidos de la capacitación
general (Capacitación Específica sobre Investigación Penal Preparatoria), especialmente focalizada
hacia la investigación criminal en esta nueva competencia, que se desarrollará el próximo 19 de
octubre.

Una segunda línea de especialización se realizará a través de una actividad formativa el 1 de
noviembre, destinada a las Fiscalías del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, a los Jueces de
Control del Centro Judicial Capital y a los Asesores del Centro Judicial Capital, con carácter obligatorio
(Capacitación Específica sobre Plan Piloto y Técnicas de Litigación Oral). Ésta tendrá como eje el
procedimiento del Plan Piloto que actualmente se desarrolla en el Centro Judicial de San Francisco
y que se replicará en las Fiscalías de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico de esta Capital,
ahondando en las técnicas de litigación oral inherentes a dicha modalidad. Ello, en cumplimiento del
Convenio para la prosecución de la Reforma Procesal Penal en la Provincia de Córdoba hacia un
sistema acusatorio, suscripto en 2005 entre el Poder Judicial de Córdoba y el Ministerio de Justicia
del Poder Ejecutivo, con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), al cual adhirieron la Asociación de
Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia, el Colegio de Abogados de Córdoba, las
Cátedras “A”, “B” y “C” de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Córdoba.

Por último, una tercera orientación específica estará destinada a la problemática que estos ilícitos
plantean a nivel penitenciario (Capacitación Específica para Juzgados de Ejecución), y convocará a
los Jueces de Ejecución de Penas de Capital e Interior, sus  Secretarios y Prosecretarios, con
carácter obligatorio, y con carácter voluntario a los Fiscales y Asesores de una Jornada de
profundización que se desarrollará el venidero 7 de noviembre.

Todas estas actividades de formación serán videofilmadas a fin de que, con la intervención del
Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, cada sede del Interior de la Provincia pueda
replicarlas en su ámbito hacia el resto de sus funcionarios y empleados.

Se aspira, asimismo, que una vez concluidas las distintas instancias de este Plan de Capacitación
que arriba se han enumerado, se continúe la tarea formativa a través de otras actividades que se
implementarán en fechas a determinar, y conforme los contenidos que demande el efectivo
funcionamiento del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.

Por ello, de conformidad a las atribuciones fijadas en los arts. 166,  2º C. Pvicial., 12, 1º, de la
L.O.P.J., el Tribunal Superior de Justicia,

RESUELVE: I) APROBAR y difundir el programa de capacitación con las modalidades explicitadas
en el Anexo del presente Acuerdo.

II) AGRADECER muy especialmente a la Sra. Relatora de la Sala Penal Dra. Mónica TRABALLINI
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la coordinación del equipo formado por los Dres. Gustavo RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ y Agustina
OLMEDO, con el asesoramiento de la Lic. Joel ARMANDO, por la propuesta del programa de
capacitación destinado a los Magistrados, Funcionarios y empleados del Poder Judicial para la
competencia penal prevista por la Ley Nº 10067.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor
Presidente y los Señores Vocales con la intervención de la Sra. Fiscal Adjunta a cargo de la
Fiscalía General de la Provincia y la  asistencia del Señor Administrador General, Dr. Gustavo
Argentino PORCEL de PERALTA.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
VOCAL

DRA. AÍDA LUCÍA TERESA TARDITTI
VOCAL

DR. LUIS ENRIQUE RUBIO
VOCAL

DR. ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H)
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DRA. MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI
FISCAL ADJUNTA

A/C FISCALÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

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

Resolución Nº 140
Córdoba, 13 de agosto de 2012

Publicada en el Boletín Oficial el 23 de agosto de 2012.

VIENE DE EDCICIÓN ANTERIOR

NOMENCLATURA CUENTA SUP_A_INCOR categ Tipo_Sup AÑO_CONT AÑO_HAB

3001410202026032000 300118755841 86 3 P 2011 2012

3001410202026035000 300118771056 126 3 P 2011 2012

3001410202026040000 300125975651 58 3 P 2011 2012

3001410202027005000 300103738621 49 3 P 2011 2012

3001410202027012000 300116929086 53 3 P 2011 2012

3001410202027014000 300116929043 204 3 P 2011 2012

3001410202028008000 300102423457 56 3 P 2011 2012

3001410202028011000 300121375901 46 3 P 2011 2012

3001410202028012000 300121375919 47 3 P 2011 2012

3001410202028015000 300121382842 80 3 P 2011 2012

3001410202028016000 300121388841 54 3 P 2011 2012

3001410202028017000 300121388859 41 3 P 2011 2012

3001410202028022000 300124675620 76 3 P 2011 2012

3001410202029003000 300110700931 81 3 P 2011 2012

3001410202029006000 300103833888 143 3 P 2011 2012

3001410202029008000 300111186026 92 3 P 2011 2012

3001410202029014000 300109672371 76 3 P 2011 2012

3001410202029018000 300108208299 73 3 P 2011 2012

3001410202029020000 300117259408 136 3 P 2011 2012

3001410202029024000 300117292863 226 3 P 2011 2012

3001410202030003000 300117261101 41 3 P 2011 2012

3001410202030005000 300117261127 53 3 P 2011 2012

3001410202030008000 300117261151 47 3 P 2011 2012

3001410202030010000 300117261178 105 3 P 2011 2012

3001410202030011000 300117261186 51 3 P 2011 2012

3001410202030015000 300117261224 0 0 PP 2011 2012

3001410202030016000 300118764629 72 3 P 2011 2012

3001410202030019000 300118764653 68 3 P 2011 2012

3001410202030020000 300118764661 107 3 P 2011 2012

3001410202030021000 300118764670 46 3 P 2011 2012

3001410202030023000 300118764696 55 3 P 2011 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO

3001410202030025000 300118764718 45 3 P 2011 2012

3001410202030026000 300118764599 67 3 P 2011 2012

3001410202030027000 300118764602 47 3 P 2011 2012

3001410202031010000 300110012041 60 3 P 2011 2012

3001410202031012000 300111299394 107 3 P 2011 2012

3001410202031014000 300110098263 58 3 P 2011 2012

3001410202031022000 300116477177 110 3 P 2011 2012

3001410202031024000 300118757690 64 3 P 2011 2012

3001410202031026000 300118758661 139 3 P 2011 2012

3001410202031028000 300127017241 96 3 P 2011 2012

3001410202032002000 300105807311 46 3 P 2011 2012

3001410202032013000 300105825289 126 3 P 2011 2012

3001410202032018000 300101601441 77 3 P 2011 2012

3001410202032022000 300118771340 61 3 P 2011 2012

3001410202032023000 300118771331 69 3 P 2011 2012

3001410202033001000 300109879685 57 3 P 2011 2012

3001410202033004000 300101592000 703 3 P 2011 2012

3001410202033008000 300101602188 141 3 P 2011 2012

3001410202033009000 300101638905 399 3 P 2011 2012

3001410202033012000 300104650566 302 3 P 2011 2012

3001410202033017000 300111586946 160 3 P 2011 2012

3001410202033033000 300121376001 136 3 P 2011 2012

3001410202033037000 300121388981 53 3 P 2011 2012

3001410202033038000 300121388999 52 3 P 2011 2012

3001410202034005000 300101611594 71 3 P 2011 2012

3001410202034007000 300114102869 72 3 P 2011 2012

3001410202034012000 300106545204 46 3 P 2011 2012

3001410202034013000 300101602391 46 3 P 2011 2012

3001410202034022000 300121370194 64 3 P 2011 2012

3001410202034024000 300125113595 72 3 P 2011 2012

3001410202035005000 300110099375 156 3 P 2011 2012

3001410202035008000 300105833516 103 3 P 2011 2012

3001410202035009000 300114046543 142 3 P 2011 2012

3001410202035011000 300111603620 57 3 P 2011 2012

3001410202035015000 300118015251 55 3 P 2011 2012

3001410202036003000 300111734457 59 3 P 2011 2012

3001410202036005000 300103167306 71 3 P 2011 2012

3001410202036016000 300114027352 83 3 P 2011 2012

3001410202036022000 300115215764 62 3 P 2011 2012

3001410202037003000 300118764131 48 3 P 2011 2012

3001410202037006000 300118764165 65 3 P 2011 2012

3001410202037007000 300118764173 122 3 P 2011 2012

3001410202037008000 300118764181 105 3 P 2011 2012

3001410202037009000 300118764190 146 3 P 2011 2012

3001410202037014000 300118764246 70 3 P 2011 2012

3001410202037015000 300118764254 55 3 P 2011 2012

3001410202037016000 300118770131 50 3 P 2011 2012

3001410202039002000 300121393658 57 3 P 2011 2012

3001410202039006000 300121393691 51 3 P 2011 2012

3001410202039008000 300121393712 58 3 P 2011 2012

3001410202039012000 300121393755 96 3 P 2011 2012

3001410202039014000 300121393771 50 3 P 2011 2012

3001410202039015000 300121393780 67 3 P 2011 2012

3001410202039016000 300121393798 70 3 P 2011 2012

3001410202039017000 300121393801 46 3 P 2011 2012

3001410202039018000 300121393810 77 3 P 2011 2012

3001410202044006000 300123461545 82 3 P 2011 2012

3001410202045014000 300118751977 57 3 P 2011 2012

3001410202045018000 300121383733 61 3 P 2011 2012

3001410202045019000 300121383741 84 3 P 2011 2012

3001410202045023000 300122905300 40 3 P 2011 2012

3001410202046003000 300118029074 70 3 P 2011 2012

3001410202046012000 300122940482 46 3 P 2011 2012

3001410202046029000 300125585241 144 3 P 2011 2012

3001410202047002000 300101592093 106 3 P 2011 2012

3001410202047004000 300103353819 206 3 P 2011 2012

3001410202047005000 300105367892 388 3 P 2011 2012

3001410202047006000 300104340095 76 3 P 2011 2012

3001410202047008000 300118769353 70 3 P 2011 2012

3001410202047009000 300118769361 57 3 P 2011 2012

3001410202048006000 300101637542 102 3 P 2011 2012

3001410202048007000 300106518673 112 3 P 2011 2012

3001410202048010000 300101593898 52 3 P 2011 2012

3001410202048010000 300101593898 0 0 PP 2011 2012

3001410202048017000 300114079239 65 3 P 2011 2012

3001410202049010000 300114032704 41 3 P 2011 2012

3001410202049011000 300114032712 70 3 P 2011 2012

3001410202049013000 300114032721 93 3 P 2011 2012

3001410202049017000 300114092618 51 3 P 2011 2012

3001410202049038000 300121393607 50 3 P 2011 2012

3001410202050008000 300101637003 68 3 P 2011 2012
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3001410202050014000 300117281438 103 3 P 2011 2012

3001410202050029000 300118754623 61 3 P 2011 2012

3001410202050033000 300121376567 83 3 P 2011 2012

3001410202052005000 300106568492 45 3 P 2011 2012

3001410202052008000 300112337630 66 3 P 2011 2012

3001410202052022000 300112337770 95 3 P 2011 2012

3001410202052026000 300112337818 196 3 P 2011 2012

3001410202052043000 300115215942 52 3 P 2011 2012

3001410202052044000 300115215951 52 3 P 2011 2012

3001410202052047000 300122385446 62 3 P 2011 2012

3001410202052050000 300123458226 110 3 P 2011 2012

3001410202053002000 300104695420 64 3 P 2011 2012

3001410202053023000 300117250451 58 3 P 2011 2012

3001410202053028000 300117250508 76 3 P 2011 2012

3001410202053029000 300117250516 62 3 P 2011 2012

3001410202053036000 300117250583 128 3 P 2011 2012

3001410202053037000 300121399974 47 3 P 2011 2012

3001410202054002000 300106508660 55 3 P 2011 2012

3001410202054011000 300115216027 91 3 P 2011 2012

3001410202054013000 300115216043 52 3 P 2011 2012

3001410202054014000 300115216060 71 3 P 2011 2012

3001410202054016000 300115217139 47 3 P 2011 2012

3001410202054021000 300116924840 70 3 P 2011 2012

3001410202054022000 300116924858 45 3 P 2011 2012

3001410202054029000 300121368700 46 3 P 2011 2012

3001410202054031000 300121368726 66 3 P 2011 2012

3001410202055004000 300115217678 120 3 P 2011 2012

3001410202055005000 300115217686 144 3 P 2011 2012

3001410202055009000 300115217724 138 3 P 2011 2012

3001410202055012000 300115217759 87 3 P 2011 2012

3001410202055016000 300115217791 98 3 P 2011 2012

3001410202055018000 300116924971 62 3 P 2011 2012

3001410202055019000 300116924980 41 3 P 2011 2012

3001410202055025000 300118025222 153 3 P 2011 2012

3001410202055031000 300118025273 49 3 P 2011 2012

3001410202055032000 300118025281 73 3 P 2011 2012

3001410202055037000 300122904176 66 3 P 2011 2012

3001410202055038000 300122904184 45 3 P 2011 2012

3001410202056007000 300108214256 126 3 P 2011 2012

3001410202056015000 300118007721 80 3 P 2011 2012

3001410202056020000 300121373592 71 3 P 2011 2012

3001410202056021000 300121373606 58 3 P 2011 2012

3001410202056022000 300121373614 93 3 P 2011 2012

3001410202056023000 300121373622 86 3 P 2011 2012

3001410202057036000 300123469449 54 3 P 2011 2012

3001410202063005000 300115216116 110 3 P 2011 2012

3001410202063008000 300115216141 56 3 P 2011 2012

3001410202063010000 300115216167 124 3 P 2011 2012

3001410202063013000 300115216191 66 3 P 2011 2012

3001410202063014000 300115216205 107 3 P 2011 2012

3001410202063015000 300115216213 70 3 P 2011 2012

3001410202063027000 300125111029 75 3 P 2011 2012

3001410202066002000 300115216353 50 3 P 2011 2012

3001410202066004000 300115216370 67 3 P 2011 2012

3001410202066010000 300115216272 68 3 P 2011 2012

3001410202066012000 300115216299 158 3 P 2011 2012

3001410202066016000 300115216337 151 3 P 2011 2012

3001410202066022000 300131768064 69 3 P 2011 2012

3001410202066024000 300131768081 96 3 P 2011 2012

3001410202066026000 300117298926 48 3 P 2011 2012

3001410202066028000 300118752400 87 3 P 2011 2012

3001410202066029000 300118756227 85 3 P 2011 2012

3001410202066031000 300118760569 71 3 P 2011 2012

3001410202067002000 300104641991 69 3 P 2011 2012

3001410202067005000 300104642041 0 0 CP 2011 2012

3001410202067010000 300118766591 70 3 P 2011 2012

3001410202067013000 300118766621 177 3 P 2011 2012

3001410202067015000 300118766648 88 3 P 2011 2012

3001410202068008000 300114091859 119 3 P 2011 2012

3001410202068009000 300114091841 82 3 P 2011 2012

3001410202068013000 300115216418 59 3 P 2011 2012

3001410202068014000 300115216400 41 3 P 2011 2012

3001410202068015000 300115216396 100 3 P 2011 2012

3001410202068027000 300118756715 46 3 P 2011 2012

3001410202069005000 300114002309 105 3 P 2011 2012

3001410202069009000 300105359831 94 3 P 2011 2012

3001410202069010000 300103263631 166 3 P 2011 2012

3001410202069012000 300102903939 100 3 P 2011 2012

3001410202069014000 300105822492 104 3 P 2011 2012

3001410202069016000 300112150858 97 3 P 2011 2012

3001410202069020000 300114002350 77 3 P 2011 2012

3001410202069025000 300116925072 40 3 P 2011 2012

3001410202069026000 300124676065 51 3 P 2011 2012

3001410202069028000 300124676081 40 3 P 2011 2012

3001410202070001000 300105840211 178 3 P 2011 2012

3001410202070013000 300112337931 284 3 P 2011 2012

3001410202070014000 300122362861 50 3 P 2011 2012

3001410202071004000 300114002406 43 3 P 2011 2012

3001410202071006000 300114002422 198 3 P 2011 2012

3001410202071007000 300114002431 165 3 P 2011 2012

3001410202071012000 300117271785 115 3 P 2011 2012

3001410202072006000 300115216698 118 3 P 2011 2012

3001410202072020000 300115216531 57 3 P 2011 2012

3001410202072022000 300115216558 71 3 P 2011 2012

3001410202072024000 300115216574 48 3 P 2011 2012

3001410202072027000 300115216604 118 3 P 2011 2012

3001410202072028000 300115216612 102 3 P 2011 2012

3001410202072030000 300115216639 58 3 P 2011 2012

3001410202075002000 300118764262 49 3 P 2011 2012

3001410202075007000 300118764319 40 3 P 2011 2012

3001410202075011000 300118764351 54 3 P 2011 2012

3001410202075014000 300118764386 57 3 P 2011 2012

3001410202076001000 300123452244 102 3 P 2011 2012

3001410202076003000 300123452261 94 3 P 2011 2012

3001410202076004000 300123452279 92 3 P 2011 2012

3001410202076006000 300123452295 109 3 P 2011 2012

3001410202076009000 300123452325 40 3 P 2011 2012

3001410202076011000 300123452341 84 3 P 2011 2012

3001410202076013000 300123452368 47 3 P 2011 2012

3001410202076014000 300123452376 73 3 P 2011 2012

3001410202076016000 300123452392 74 3 P 2011 2012

3001410202076017000 300123452406 79 3 P 2011 2012

3001410202076021000 300123452449 60 3 P 2011 2012

3001410202076023000 300123452465 50 3 P 2011 2012

3001410202076024000 300123452473 81 3 P 2011 2012

3001410202077002000 300123452015 96 3 P 2011 2012

3001410202077003000 300123452023 133 3 P 2011 2012

3001410202077006000 300123452058 65 3 P 2011 2012

3001410202077007000 300123452066 62 3 P 2011 2012

3001410202077010000 300123452091 49 3 P 2011 2012

3001410202077011000 300123452104 0 0 PP 2011 2012

3001410202077012000 300123452112 58 3 P 2011 2012

3001410202077013000 300123452121 64 3 P 2011 2012

3001410202077015000 300123452147 48 3 P 2011 2012

3001410202077016000 300123452155 77 3 P 2011 2012

3001410202077017000 300123452163 79 3 P 2011 2012

3001410202077018000 300123452171 61 3 P 2011 2012

3001410202077020000 300123452198 48 3 P 2011 2012

3001410202077021000 300123452201 60 3 P 2011 2012

3001410202078001000 300123452481 102 3 P 2011 2012

3001410202078002000 300123452490 86 3 P 2011 2012

3001410202078003000 300123452503 43 3 P 2011 2012

3001410202078005000 300123452520 59 3 P 2011 2012

3001410202078006000 300123452538 116 3 P 2011 2012

3001410202078010000 300123452571 46 3 P 2011 2012

3001410202078011000 300123452589 78 3 P 2011 2012

3001410202078012000 300123452597 78 3 P 2011 2012

3001410202078013000 300123452601 45 3 P 2011 2012

3001410202079003000 300123452643 76 3 P 2011 2012

3001410202079004000 300123452651 74 3 P 2011 2012

3001410202079005000 300123452660 101 3 P 2011 2012

3001410202079008000 300123452694 88 3 P 2011 2012

3001410202079010000 300123452716 60 3 P 2011 2012

3001410202079012000 300123452732 100 3 P 2011 2012

3001410202079013000 300123452741 116 3 P 2011 2012

3001410202080011000 300118755956 43 3 P 2011 2012

3001410202080014000 300118755981 41 3 P 2011 2012

3001410202080020000 300118756049 74 3 P 2011 2012

3001410202080022000 300118756065 55 3 P 2011 2012

3001410202081004000 300123493226 190 3 P 2011 2012

3001410202081013000 300125111797 86 3 P 2011 2012

3001410202081014000 300125111801 97 3 P 2011 2012

3001410202081016000 300125111827 59 3 P 2011 2012

3001410203001010000 300116938026 468 3 P 2011 2012

3001410203001011000 300118770106 258 3 P 2011 2012

3001410203002001000 300111751840 255 3 P 2011 2012

3001410203002010000 300101611942 680 3 P 2011 2012

3001410203002013000 300102829992 548 3 P 2011 2012

3001410203002019000 300114067869 67 3 P 2011 2012

3001410203004004000 300117287461 76 3 P 2011 2012

3001410203004006000 300101630131 91 3 P 2011 2012

3001410203004010000 300116463419 49 3 P 2011 2012
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3001410203004015000 300123498279 118 3 P 2011 2012

3001410203005007000 300121377091 0 0 PP 2011 2012

3001410203006004000 300131767297 50 3 P 2011 2012

3001410203006015000 300122930380 47 3 P 2011 2012

3001410203006017000 300122930401 131 3 P 2011 2012

3001410203011003000 300116931315 140 3 P 2011 2012

3001410203012007000 300116468712 94 3 P 2011 2012

3001410203012008000 300116468721 146 3 P 2011 2012

3001410203012009000 300125114117 61 3 P 2011 2012

3001410203012010000 300125114125 112 3 P 2011 2012

3001410203012013000 300125114150 53 3 P 2011 2012

3001410203013001000 300101604261 103 3 P 2011 2012

3001410203013001000 300101604261 0 0 CP 2011 2012

3001410203019002000 300115216914 61 3 P 2011 2012

3001410203019003000 300115216922 122 3 P 2011 2012

3001410203019005000 300106599436 77 3 P 2011 2012

3001410203019007000 300102195772 58 3 P 2011 2012

3001410203019008000 300105831963 410 3 P 2011 2012

3001410203021013000 300121394697 52 3 P 2011 2012

3001410203027009000 300127334564 79 3 P 2011 2012

3001410203032004000 300103413102 72 3 P 2011 2012

3001410203034001000 300101647947 68 3 P 2011 2012

3001410203034002000 300101635728 268 3 P 2011 2012

3001410203035002000 300127161341 122 3 P 2011 2012

3001410203039001000 300110820899 134 3 P 2011 2012

3001410203040004000 300117283759 179 3 P 2011 2012

3001410203041014000 300116946436 148 3 P 2011 2012

3001410203041014000 300116946436 0 0 PP 2011 2012

3001410203041015000 300116946444 176 3 P 2011 2012

3001410203041020000 300125135947 44 3 P 2011 2012

3001410203042001000 300102452937 1179 3 P 2011 2012

3001410203043004000 300116943887 0 0 PP 2011 2012

3001410203043007000 300116943852 127 3 P 2011 2012

3001410203043007000 300116943852 0 0 PP 2011 2012

3001410203046001000 300131764590 0 0 PP 2011 2012

3001410203046002000 300131764603 97 3 P 2011 2012

3001410203049003000 300101635698 121 3 P 2011 2012

3001410203051001000 300101613988 584 3 P 2011 2012

3001410203052002000 300125146647 220 3 P 2011 2012

3001410203060001000 300117286634 63 3 P 2011 2012

3001410203060002000 300117286642 173 3 P 2011 2012

3001410203060007000 300118752582 160 3 P 2011 2012

3001410203060007000 300118752582 0 0 PP 2011 2012

3001410203060009000 300118011302 171 3 P 2011 2012

3001410203062010000 300116490360 47 3 P 2011 2012

3001410203062012000 300116490386 129 3 P 2011 2012

3001410203063011000 300123494168 111 3 P 2011 2012

3001410203063012000 300123494176 246 3 P 2011 2012

3001410203064009000 300112177241 89 3 P 2011 2012

3001410203064014000 300118758891 0 0 PP 2011 2012

3001410203065005000 300112177446 0 0 CP 2011 2012

3001410203065005000 300112177446 0 0 CP 2011 2012

3001410203066007000 300117281284 131 3 P 2011 2012

3001410203066008000 300117281292 87 3 P 2011 2012

3001410203067003000 300121352307 5266 3 P 2011 2012

3001410203069007000 300125588828 0 0 PP 2011 2012

3001410203070002000 300118752604 163 3 P 2011 2012

3001410203070004000 300131765120 0 0 PP 2011 2012

3001410203071001000 300131764999 89 3 P 2011 2012

3001410203073006000 300117286651 91 3 P 2011 2012

3001410203077001000 300118007569 227 3 P 2011 2012

3001410203077001000 300118007569 0 0 PP 2011 2012

3001410203077009000 300118007640 57 3 P 2011 2012

3001410203078004000 300118007771 0 0 PP 2011 2012

3001410203078009000 300118007828 100 3 P 2011 2012

3001410203079001000 300118007879 66 3 P 2011 2012

3001410203079006000 300118007925 0 0 PP 2011 2012

3001410203080001000 300110278172 248 3 P 2011 2012

3001410203080002000 300115243415 135 3 P 2011 2012

3001410203084001000 300127016091 63 3 P 2011 2012

3001410203084006000 300127016147 219 3 P 2011 2012

3001410203084008000 300127332855 115 3 P 2011 2012

3001410203084011000 300127332880 43 3 P 2011 2012

3001410204004017000 300127149325 81 3 P 2011 2012

Resoluciones Sintetizadas

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA

RESOLUCION Nº 156 - 19/04/2012. aprobar lo actuado
con relación  a  la  licitación privada n° 74/11 efectuada el
21 de noviembre de 2011 para contratar el desarrollo del
proyecto ejecutivo completo y ejecución de la obra: "plan
recuperación de fachadas de escuelas provinciales de
los establecimientos que seguidamente se detallan: ipem
n° 21 alfonsina storni, ubicado en calle ameguino y
colectora avda. circunvalación – b° parque liceo ii sección,
escuela bateria libertad, ubicada en calle potrerillo esq.
venta y media – b° lomas de suquía, escuela república
del ecuador y jardín de infantes república del ecuador,
ambos ubicados en calle pedro acuña esq. m.
santibáñez – b° residencial san roque y escuela
presidente adolfo saldias, ubicado en calle bolívar n°
960 – b° güemes – todas de la ciudad de córdoba  –
departamento capital”, conforme las razones expuestas
en considerandos, las que se dan por reproducidas en
esta instancia.

RESOLUCION Nº 170 - 23/04/2012. aprobar lo
actuado con relación al concurso de precios  n° 03/
2012 efectuado el 29 de febrero de 2012 para contratar
la ejecución de la obra: “plan recuperación de fachadas
de escuelas provinciales – i.p.e.m. n° 9 dr. ernesto
guevara, ubicado en calle alto del tala esq. cajamarca
– b° santa isabel 2° sección – córdoba – departamento
capital”, conforme las razones expuestas en
considerandos, las que se dan por reproducidas en esta
instancia.- adjudicar  la  ejecución  de  los trabajos
enunciados  en  el artículo anterior  a  la empresa ingeco
s.r.l. conforme su propuesta de fs. 61 y presupuesto de
fs. 62 por la suma de pesos ciento ochenta y seis mil
quinientos cuarenta y tres  ($ 186.543,00.-), cantidad
que se autoriza invertir, debiendo suscribirse el contrato

correspondiente, para lo cual el adjudicatario
cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen
en la documentación contractual.-

RESOLUCION Nº 157 - 19/04/2012. aprobar lo actuado
con relación  a  la  licitación privada n° 64/11 efectuada el
26 de octubre de 2011 para contratar la ejecución de la
obra:  "reparaciones generales en el edificio del i.p.e.m.
n° 250 dr. juan bialet masse, ubicado en av. armada
argentina n° 287 – b° las flores – córdoba – departamento
capital”, conforme las razones expuestas en
considerandos, las que se dan por reproducidas en esta
instancia. adjudicar la ejecución de los trabajos
enunciados en el artículo anterior a la firma arquitectónika
s.r.l., conforme la propuesta aceptada de fs. 61 y
presupuesto de fs. 62/63, por la suma de pesos doscientos
sesenta y ocho mil ciento treinta y dos con veintiún
centavos ($ 268.132,21.-) cantidad que se autoriza invertir,
debiendo suscribirse el contrato correspondiente, para
lo cual el adjudicatario cumplimentará los requisitos que
a tal fin se establecen en la documentación contractual,
autorizándose la devolución de las garantías constituidas
en concepto de mantenimiento de oferta a la totalidad de
los oferentes.-

RESOLUCION Nº 153 - 18/04/2012. aprobar lo actuado
con relación al concurso de precios  n° 22/2011 efectuado
el  25 de octubre de 2011 para contratar la  ejecución de
la obra: “reparación e impermeabilización de techos en
la escuela general san martín, ubicada en calle mendoza
n° 1482 – localidad de marcos juárez – dpto. marcos
juárez; reparación y pintura exterior en el i.p.e.m. n° 86
gabriela mistral, ubicado en calle humberto primo n°
141 – b° centro – córdoba – dpto. capital; reparación y
pintura interior en el jardín de infantes rosario vera
peñalosa, ubicado en calle rivera indarte n° 489 – b°

centro – córdoba – dpto. capital e impermeabilización
de techos en la escuela nicolás berrotarán, ubicada en
calle elías yofre n° 1095 – b° jardín – córdoba – dpto.
capital – provincia de córdoba”, conforme las razones
expuestas en considerandos, las que se dan por
reproducidas en esta instancia. adjudicar  la  ejecución
de  los trabajos  enunciados  en  el artículo anterior  a  la
empresa pinturas cavazzón s.r.l.  conforme su propuesta
de fs. 105 y presupuesto de fs. 106/107, 109, 111 y 114
por la suma de pesos ciento treinta y siete mil doscientos
treinta y cuatro con cincuenta y cuatro centavos ($
137.234,54.-), cantidad que se autoriza invertir, debiendo
suscribirse el contrato correspondiente, para lo cual el
adjudicatario cumplimentará los requisitos que a tal fin
se establecen en la documentación contractual.-

RESOLUCION Nº 098 - 26/03/2012. aprobar   lo
actuado     con     relación  a  la    licitación privada n° 86/
11 efectuada el 22 de diciembre de 2011 para contratar
la ejecución de la obra:  "nueva instalación eléctrica en
taller del i.p.e.m. n ° 57 comodoro martín rivadavia,
ubicado en calle 25 de mayo n° 1500 – b° general paz –
departamento capital – provincia de córdoba”, conforme
las razones expuestas en considerandos, las que se dan
por reproducidas en esta instancia. adjudicar la ejecución
de los trabajos enunciados  en  el artículo anterior a la
firma ansal construcciones s.r.l., conforme la propuesta
aceptada de fs. 97 y presupuesto de fs. 98/100, por la
suma de pesos quinientos mil trescientos doce con
ochenta y siete centavos ($ 500.312,87.-) cantidad que
se autoriza invertir, debiendo suscribirse el contrato
correspondiente, para lo cual el adjudicatario
cumplimentará los requisitos que a tal fin se establecen
en la documentación contractual, autorizándose la
devolución de las garantías constituidas en concepto de
mantenimiento de oferta a la totalidad de los oferentes.-
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2ª SECCIÓN
JUDICIALES

PRIMERA  PUBLICACIÓN

REMATES
O. 5ª C.C. en "Ottone,  Alberto Carlos  c/

Frontera, Jorge Eduardo y otros - P.V.E.  N°
518678/36)", Mart. Ma.Nely Sobral, Mat.01-006,
Bolívar 588,  rematará Sala Rem. en Arturo M.
Bas 158 PB, el 29/08/2012 a las 10:00
hs.,Inmueble Titular:Nilda R. Falco (100 %), Matr.
72851 (11), Lote 1-Mza:27; sito en M. de
Escalante 3205 esq. Fagoada (al lado
Escalante 3213), B° Jose I. Diaz 3° Sec.
Sup:308 m2. Mejoras: Salon integrado c/ amb.,
Coc-Com,2 amb. p/dorm., baño, patio, al fondo
s/ terminar: Com., 2 amb., Ocupado p/ tercero
s/contrato. Condic.: Base: $ 73.719, ctdo, mejor
postor, abona acto de subasta  20% (precio
compra), más 3% (com. Mart.), mas 2 %
(L.9505), Saldo aprob. sub. Si se aprueba
pasados 30 d. s/consig saldo p/mora imput
compr. abonará int. tasa pas. prom. BCRA mas
2 % mensual. Post. e Increm min.: $ 1000. si
monto compra supera $ 30.000 comprador
asistir con Nº cta banco, CBU y CUIL o CUIT.
Compra com.: 586 CPC. Exhibic.: 27 y 28-8-12
de 16 a 18 hs. Informes. TE: 4213587. Of.:17-
08-12. Bolívar 588 Cba. Fdo. Maria de las
Mercedes Villa , Secretaria.

2 días - 21372 - 29/8/2012 - $ 112

LAS VARILLAS. Orden Juez Civil, Com. Conc.
Flía. Ctrol. Men. y Faltas de Las Varillas (Cba),
Sec. Dr. Yupar, en autos: "ASOCIACIÓN MU-
TUAL Y SOCIAL DEL CLUB ATLÉTICO Y
FILODRAMATICO  ALICIA c/ JOSE LAUREANO
RODRIGUEZ  - EJECUTIVO - CUADERNILLO DE
EJECUCIÓN" (Expte:483686); Mart. G. Tonini,
(01-762), T.E: 03533-15688645, domic. R.S.
Peña 342  , de Las Varillas, rematará el 30/08/
2012 a las 10:00 hs. en este Juzgado, sito en
San Martín 22: 1) Lote de terreno, ubicado en
la localidad de Idiazábal, Ped. Ballesteros, Dpto.
Unión, es pte. de la Quinta SIETE, mide
228m.30cms., costado N., lindando c/calle
pública; costado O., 67m.10cms. c/calle
pública, continuación de calle diecinueve que
la separa de pte. de la Quinta Uno; su lado S.,
empezando por el O., mide 193m.50cms., c/
quinta Ocho, otro S. mide 31m.50cms., c/An-
gel Villarroel, en su lado E. comenzando por
N.,48m.20cms. c/calle pública continuación de
la nº nueve y otro lado E. de 59m. c/de Angel
Villarroel; con sup.de 17.749m.50dms2;
Matricula 226.273.- 2) Lote de terreno, ubicado
en la localidad de Idiazábal, Ped. Ballesteros,
Dpto. Unión, Pcia de Cba. Designado numero
DOS, con sup. De 26.642m2; linda: al N. con la
quinta nº uno; al S. con la quinta nº cuatro; al
E. con calle 19; y al O. con calle uno; Matricula
502.500.- 3) Una fracción de terreno que es
pte., del lote 12 de la manzana TREINTA Y UNO,
del pueblo de Idiazábal, Ped. Ballesteros, Dpto.
Unión, que se designa como LOTE DOCE "C", y
mide 7m.20cms. de fte. al E., por donde linda
con calle 15; su contrafte. al O. mide 5m.
75cms, lindando con pte. de la prop. de Or-
lando Esteban Sixto Zenobi, su cost. S. mide
20m., lindando con calle 10 y su cost. N. está
formado por una línea que comp. 3 sec., la 1º
de las cuales, parte del esq. N-E y en direc. O.
se mide, la 1º sec. (línea H-G) con 15m. 15cms.
desde allí y en direc. S., se mide la 2º sec.
(línea H-I) con 1 m. 45cms., y desde ese pto. y
en direc. O. se mide la 3º sec. y última sec

(línea J-I) con 4m.85cms., lindando con lote 12
B, todo lo que encierra una sup.total de
136m.97dms2; Matrícula 677.353.- 4)
FRACCION DE TERRENO, ubicado en la
localidad de Idiazábal, Ped. Ballesteros, Dpto.
Unión, designada como LOTE LETRA "B", de la
Manzana 29 el cual mide 5 m. de frte. al NE,
sobre calle 12, por 10,50 m., de fdo., o sea
una sup. total de 52,50m2. y linda: al NE. con
calle 12 comenzándose a medir su frente a los
14,50 m. rumbo SE. de la esquina con calle 9;
SE con lote "A"; al SO. Y NO. Con parte del lote
1.; Matrícula 1363754.- 5) FRACCION DE
TERRENO, ubicado en la localidad de Idiazábal,
Ped. Ballesteros, Dpto. Unión, designada como
LOTE 11 "A", de la Manzana 32 que mide 20 m.
de frte. Por 25 mts de fdo., lo que constituye
una sup. total de 500 mts2.; lindando: al N. con
solar nº 10; al E. con solar nº 11B; al O. con
calle nº15 y al S con calle nº 10 o Av. San
Martin, Planilla nº 102.531.- Matrícula
1364517.-  Los que saldrán a la venta en forma
progresiva con las Bases de: $1.853.-; $2.781.-
; $25.209.-; $16.716.-; y $250.501.-
respectivamente, dinero de ctdo, al mejor
postor, el comp. abona el 20% de la compra y
comisión de ley al Martillero, 2% arts.24 y 25
de la Ley 9505 e IVA si correspondiere  en
acto y resto al aprob. la subasta, o consignar
saldo de precio, si la misma no se hubiere
aprob. transc. un plazo de 30 días desde su
realización, en caso de no hacerlo deberá
consignar int. 2% mensual, hasta la fecha de
su efectivo pago.- Postura mínima $5.000.- El
comprador deberá acreditar la constancia de
CUIL o CUIT al momento de efectuar la compra.-
Compra en comisión art. 586 del C.P.C.- Títulos
art 599 C.P.C.- En caso de susp. de la subasta
por imposib. del Tribunal, la misma se llevará a
cabo el día subsiguiente hábil a la hora fijada.-
Estado de los inmuebles: 1) Alquilado s/
contrato, edificado; 2) Alquilado s/contrato,
fracción campo; 3)Casa c/todos serv. y
comodidades ubicada en intersección de calle
La Rioja 406; 4) Inmueble tipo salón com., Alq.
s/contrato; 5) Inmueble edif., cocheras y
Oficina, alq. s/contrato, todos los inmuebles
se encuentran en buenas condiciones y con
servicios en la localidad de Idiazabal.- Revisar
y mayores detalles e Informe de los inmuebles:
Martilleros. Fdo. Emilio Yupar, Sec.. Of., 15/08/
2012.

3 días - 21873 - 30/8/2012 - $ 720.-

O/J. 24a C.C., autos: GONZALEZ LUIS
EDUARDO C/MOYANO ESCALERA IZURIETA
ANA MARIA GABRIELA Y OTROS-DIVISION DE
CONDOMINIO (Expte. 942070/36), Martillero R.
Maggi, M.P. 01-351, con domicilio en calle 9 de
Julio 267, 2° P, Of. 4, rematará, 30-08-2012 a
las 11:00 horas, Sala Remates T.S.J., A. M.
Bas 158, P.B., sig. bien: inmueble Inscripto a
nombre de : MOYANO ESCALERA ANA MARIA
GABRIELA, MOYANO ESCALERA ANGELICA
JOSEFINA, MOYANO ESCALERA JORGE
ALBERTO, MOYANO ESCALERA ESTHER,
MOYANO ESCALERA GREGORIO EDUARDO,
GONZALEZ LUIS EDUARDO en la proporción
de 1/6 a cada uno de los nombrados, inscripto
al DOMINIO 10.161 - FOLIO 15.419 - AÑO 1973
Y DOMINIO N° 747 - FOLIO 1437 - AÑO 1995
que se identifica como LOTE DE TERRENO
UBICADO EN LA CIUDAD DE COSQUIN,

PEDANIA ROSARIO, DEPARTAMENTO PUNILLA
PROVINCIA DE CORDOBA, SUPERFICIE TOTAL:
314,925 mts cdos., N° CUENTA RENTAS : 2303-
0101698/6. CONDICIONES: BASE: $ 57.407.-,
dinero de contado,  mejor postor, debiendo
abonarse en acto subasta 20% de compra c/
más comisión de ley al martillero y el 2% s/
precio de la subasta que integrará el Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar
previsto por el Art. 24 de la Ley 9505. Saldo al
aprobarse la subasta. Compra en comisión:
adquirente debe denunciar nombre DNI y
domicilio del comitente quien deberá ratificar la
compra en cinco días bajo apercibimiento de
adjudicar el bien al postor. Si la aprobación se
produjera vencido los 30 días de la fecha
remate, abonará además un interés
compensatorio del 1% mensual hasta la fecha
de su efectivo pago (Art. 589 2° párraf. C. de
P.C.). Postura Mínima: $ 500.- Mejoras: casa
ubicada en calle Presidente Perón s/n al lado
del 547 (ex calle Buenos Aires N° 334) -living
comedor, galería, dos dormitorios, baño, patio,
entrada para vehículo, al fondo depto. de
servicio c/ baño. Informes: al martillero Cel.
155228867. Fdo.: Dra. Faraudo Gabriela Inés -
Juez de 1ra. Instancia. Morressi Mirta Irene -
Secretaria. Juzgado 1ra. Instancia. Oficina:
Córdoba, 24 de Agosto de 2012.

3 días - 21861 - 30/8/2012 - $ 372.-

VILLA DOLORES. O. Juez 1a. Civ. C. "BANCO
HIPOTECARIO S.A. C/ DAVID ROBERTO
TOMASSINI S/ EJECUCION HIPOTECARIA", el
Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en
Sarmiento esq. Brizuela, rematará el 30/08/
2012, a las 12 hs., o el día hábil inmediato pos-
terior a la misma hora, en caso de resultar
inhábil el primero, en la sala de Remates de
Tribunales de Villa Dolores, inmueble de 3
dormitorios inscripto a la matrícula Nº 490.110
(29-01), desig. lote Nº 4, Mza. "B", hoy calle
José Hernández Nº 126, entre Nº 114 y Nº 132
de la ciudad de Villa Dolores.- Nomenclatura
Catastral: 01-02-071-005, a nombre de David
Roberto TOMASSINI. MEJORAS: Cocina
Comedor, baño, 3 dormitorios, pasillo, patio,
garage, luz, agua, calle tierra, cordón cuneta.-
OCUPADO: por el Sr. David Roberto Tomassini
y Flía.- GRAVAMENES: los de autos. TITULOS:
art. 599 C.P.C.C. CONDICIONES: Base de $
14.432,00, contado ó cheque certif., m/postor,
debiendo abonar en el acto el 20% de compra,
2 % imp. violencia familiar (art. 24 ley 9505),
más comisión, y el saldo c/aprobación.
Informes Mart. TE: 0351-153257093, Email:
ivandepetris@hotmail.com.- No se admite
comp. en comisión (art. 3936, inc. "C" del C.C..-
. Concurrir con constancia de CUIL/CUIT.- Post.
mínimas: $ 1.500,00.- Dra. María Leonor
Ceballos. Secretaria.- Of. 21-08-12.-

3 días - 21759 - 30/8/2012 - $ 204.-

COSQUIN. O/ Juez de Primera Inst. Civil, Com.
de Conc. y Flía. de Cosquín en autos "VAZQUEZ
BLANCA ROSA RAMONA C/ JUAREZ DOMINGO
- ORDINARIO"  - el Mart. Luis María Ghilino M.P.
01-687 rematará en la sala de remates del Tri-
bunal sito en calle Catamarca N° 167 el día 30/
08/2012 o día hábil subs. en caso de ser el
desig. inhábil a las 12,00 hs. lo siguiente: Un
lote de Terreno: Ubic. B° Parque Lomas de San
Jorge, Valle Hermoso, Ped. San Antonio, Dpto.
Punilla, ubic. sobre calle Horacio Martin 453 al
Fte. del 433, calle de tierra desig. LOTE 34  Mz.
13, Sup. 300 mts.2. Inscripto en Matríc. 348458,
cuenta con dos edificaciones la primera con
dos dormitorios, un baño, una cocina comedor,
piso estucado y paredes revocadas, ocupado
por la Sr. Valeria Carla Tobares y Flía. en calidad
de cuidadora. La segunda cuenta con pequeña

cocina-comedor, un baño y un dormitorio, todo
contrapiso, Ocupado por el Sr. Maldonado Luis
Vicente y Flía. Base ($ 40.000-) cuenta con
agua por cisterna, no tiene energía eléctrica
conectada. Mejor postor dinero en efectivo
postura mínima $ 100- debiendo abonar el
adquirente en el acto de remate el 20% de su
compra como seña y a cuenta de precio en
efectivo o cheque certificado únicamente con
más comisión de ley al martillero 3%, con más
2% Ley 9505, saldo al aprobación de la
subasta, pasado 30 días interés 2,5% men-
sual,  siendo a cargo del comprador la
inscripción registral del dominio. Inf. al Martillero
de 18:00 a 20:00 hs TE. 03541-451408.
15581353. Of. 22/ 08/2012. Fdo. Dr. Nelson H.
Ñañez - Secretario.

3 días - 21756 - 30/8/2012 - $ 264.-

Orden Sr. Juez 15Nom. Civ. y Com., en autos:
"TARPUNA S.A. C/ VILATTA  MIGUEL ANGEL Y
OTRA S/ EJECUCION PRENDARIA (Ex nº
1162801/36)", Eduardo Ambord mat: 01-28 c/
dom. en A. Rodriguez 2080, subastara el 30
Agosto del 2012 a las 11hs., en Sala de
Remates de Trib. I Cba. A.M.Bas 158 PB,
automovi l  DOMINIO CSI 409, Marca
Renault, Modelo Clio RL 3 ptas. AA, Motor
Renault nº AC45791, Chasis Renault nº
8A1357TLZXL022997;  Mod/año 1999 con
GNC Regulador SA02; nº de serie: 7961;
cilindro:SI06, nº de serie 105866. Sin
Certificado. Sin válvulas de cilindro asociadas.
Sin Base, contado, (salvo $ 30.000 o más por
tranferenica electrónica) al mejor postor,
debiendo comprador abonar el 20% a cuenta
del precio, más comisión ley Martillero (10%
más IVA) en el acto del remate. Saldo:
aprobación subasta. Interes por mora imput-
able; del 1% Nom. Mensual. Fondo Violencia
Fliar: 2% ley 9505. Post. Min: $ 500. Compra en
comisión Art. 586 CPC. Estado visto y exhibido.
Ver: Mons. Pablo Cabrera nº 5010 día 28 y 29
de Agosto de 16 a 19hs.  Inf. al martillero Tel.
0351-156518089.- Of. 27/8/2012.-

3 días – 21906 – 30/8/2012 - $ 168.-

RIO CUARTO. Orden Rombo Cía. Financiera
SA. Río Cuarto,  en Ejec. Art. 39 Ley 12962,
contrato inc. en Reg. del Automotor N° 2 de Río
Cuarto, Mart. Nadal Mat. 01-1189m dom. Alberdi
1086, el 10/9/12 ó primer día hábil sig. si aquel
resultara inhábil, 11 hs. en Alberdi 1086, R.
IV, rematará: automotor marca Chevrolet
mod. Corsa Classic SW base + AC 1.6 N,
tipo sedán 5 P., motor marca Chevrolet N°
7H5032161, chasis marca Chevrolet N°
8AGSB35N05R135209, mod. Año 2005,
dominio EWQ-449, inc. nombre Morán Rolando.
Base $ 25.297,23 o sin base de no haber
postores por primera, dinero contado, más
comisión ley. Revisar lugar de remate de 17 a
20 hs. R. Cuarto, 27 de Agosto de 2012.

N° 21733 - $ 48.-

GENERAL LEVALLE. – Orden Juez 1ª. Inst.
Unica Nom. C. y C. De Laboulaye, Secretaría
Dr. Torres; en autos MUNICIPALIDAD DE GENE
RAL LEVALLE cl Gregorio Lucero - Ejecutivo -
Expte. Letra "M' N°. 05-02. Año 2010 el
Martillero Judicial Marcelo A. Tonelli M.P. N° 01/
862, con  domicilio en calle Sarmiento 199 Lbye:
rematará el día 31 de Agosto del  Cte. a las
10:30 hs. en el Juzgado de Paz de General
Levalle, el siguiente  inmueble: Fracción de
terreno ubicado en Gral. Levalle, Ped La
Amarga,  Dpto. Roque Sáenz Peña, formada
por parte de los lotes Veintiséis;  Veintisiete,
Veintiocho y Veintinueve de la quinta N° Nueve;
que mide 9 .m  de E a O por 40 m de N a S.
Matrícula 1368780. Inscripto a nombre de
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Gregorio Lucero (100%) Estado: Baldío, libre
de ocupantes. Servicios de  energía eléctrica,
gas natural y agua corriente. Ubicado sobre
calle asfaltada  Avenida General San Martín,
entre Europa y Humberto Primo. Base $ 2.771.
Quien resulte comprador deberá abonar en el
acto de la subasta el 20% de  su compra en
dinero en efectivo o cheque certificado, con
más la comisión de ley al martillero. Saldo al
aprobarse la subasta con más 1 % nominal
mensual de transcurrir más de 30 días de la
fecha de remate y 2% Art. 24 ley 9505. Postura
mínima $200. Compra en comisión Art. 586 del
CPCC.  Informes y revisar: Dirigirse al Martillero
en calle Sarmiento 199. Lbye. de 9 a 12 hs. y
de 17 a 19 hs. – tel.: 03385-420728. Laboulaye.
Fdo.: Pablo A. Cab ral, Juez -. Dr. Jorge D.
Torres, Sec.

2 días – 21898 – 29/8/2012 - $ 168.-

E. O.J. 1°. Inst. y 45a. C.C. en “Veli, Rafael c/
Rodríguez, Lidia Teresa o Tereza – Ejecutivo
(1455662/36-) “R. Lecumberry MP 01-864, Rem.
29/8/2012 a las 11,30 hs. En Sr.. Poder Judicial
sito A.M. Bas 158 P.B. Automotor marca Peugeot
Fábrica Sevel Argentina S.A. Modelo 504 XS
TG N° de motor 970982 Nro. de chasis
5372931. Tipo: 12 sedan 4 puertas año 1996.
Domino APA 152 equipo GNC 1 cili. Sin base
postura mínima $ 300, dinero contado mejor
postor. Más comisión de ley del martillero 10 %
con más aporte del 2 % sobre precio de
subasta (art. 24 ley 9505) Compra en comisión
art. 586 del C. de P.C. Revisar calle Gorriti N°
1645, Córdoba, días 27 y 28 de agosto / 12 de
15 a 18 hs. Inf.: martillero cel.: 156.500331 –
5982511 O.f  24/8/2012. Fdo.: Villagrán Nilda
Estela, Sec.

2 días – 21903 – 29/8/2012 - $ 112.-

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

2 días – 21900 – 29/8/2012 - $ 168.-

AUDIENCIAS
JUZGADO DE FAMILIA DE PRIMERA

NOMINACIÓN AUTOS: "LEE BO KYUNG c/
JEONG HYUNG JIN - DIVORCIO VINCULAR

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

5 días - 21661 - 3/9/12 - s/c.-

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

5 días - 21729 - 3/9/12 - $ 60.-

CITACIONES
"El Sr. Juez de 1º Instancia y 28ª Nominación,

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

5 días - 19783 - 3/9/12 - $ 60.-

El JUZG 1A INST CIV COM 17A NOM-SEC,
secretaría a cargo de la Dra. Dominguez,
Viviana Marisa, en los autos caratulados

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

5 días – 20652 - 3/9/2012 - $ 44.-

Expediente N° 126510/37. El Sr. Vocal de la
Sala Décima de la Excma. Cámara del Trabajo,
Dr. Daniel Horacio Brain, constituido como Tri-
bunal unipersonal, cita y emplaza a los
herederos del Sr. Jesús Guillermo Quevedo,
DNI N° 6.387.219 para que en el término de
diez días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio ad- litem bajo apercibimientos de ley,
en los autos caratulados: "Quevedo, Jesús
Guillermo c/ Asociart Art S. A. Ordinario -
Enfermedad Accidente (Ley de Riesgos) - Expte
N° 126510/37". Córdaba, 15 de agosto del
2012. Dr. Daniel Horacio Brain: Vocal. Mabel R.
Quilindro de Cabello: Secretaria".

5 días – 21530 - 3/9/2012 - s/c.-

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

5 días - 20162 - 3/9/2012 - $ 52 .-

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

constancias de autos y de conformidad a lo
dispuesto por el art 322 del CPCC, publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el
plazo de comparendo a veinte días. Fdo. Dra.
Todjababian Ruth Secretaria.

5 días – 20161 - 3/9/2012 - $ 56.-

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

5 días – 20689 - 3/9/2012 - $ 40.-

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

5 días – 20679 - 3/9/2012 - $ 40.-

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

5 días – 20680 - 3/9/2012 - $ 40.-

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

5 días – 21594 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 20863 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y 6ta.
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, en autos: Expediente 641238 – Cpo.: 1
"Fernández, Ramón Daniel c/ Fernández, Juan
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Carlos y Ocupantes que de él dependan, en el
inmueble sito en calle Gregorio Ramírez N°

353 de la Localidad de Vicuña Mackenna -
DESALOJO, hace saber que se ha dictado la
siguiente resolución "Río Cuarto, 2 de Julio de
2012. Proveyendo al decreto de fs. 79.
Téngase presente lo manifestado y acreditado,
en cuanto fallecimiento del demandado, por lo
tanto en virtud de lo prescripto por el art. 97
del CPCC, ordenase la suspensión del
presente trámite y  póngase en conocimiento
de los herederos la existencia de la presente
causa. Cítese y emplácese a los herederos
del extinto Sr. JUAN CARLOS FERNANDEZ,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, mediante edictos
que se publicarán cinco veces en dicho lapso
en el Boletín Oficial, por el término de ley.
Notifíquese. Firmado: Mariana Martínez de
Alonso (Juez) Carla Victoria Mana (Secretaria).

5 días – 21102 - 3/9/2012 - $ 60.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44 Nom. en lo Civil y
Com. de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. María Eugenia Martínez en
estos autos caratulados "Funes Carlos Roberto
c/ Carballo Claudia Alejandra -Ejecutivo - Expte.
N° 1907665/36", ha dictado la siguiente
resolución "Córdoba, ocho (8) de agosto de
2012. Atento lo solicitado, constancias de au-
tos y lo dispuesto por el arto 1.52 del C.P.C. y
habiéndose admitido la demanda ejecutiva a
fs. 11: cítese y emplácese al demandado Sra.

Carballo Claudia Alejandra D.N.I. 18.329.760
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y en tres días
más, vencidos los primeros oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su con-
tra y ordenar la subasta de los bienes, a cuyo
fin: Publíquense edictos en el "Boletín Oficial".
Fdo. Mira Alicia del Carmen -Juez. López Peña
de Roldan, María Inés -Secretaria.

5 días – 20798 - 3/9/2012 - $ 52.-

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

5 días – 21595 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

edictos (art. 4 ley 9024) Fdo. Fernández de
Imas Elsa Alejandra. Pro Secretaria Letrada.

5 días – 20146 - 3/9/2012 - $ 48.-

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

5 días - 20681 - 3/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N° 2
(Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"Neutra S. A. c/ Nannini Ferdinando - Ejecutivo
- N° 37909", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte de FERDINANDO
NANNINI, para que dentro de veinte (20) días
siguientes desde la última publicación de
edictos (art. 658 del CPC) comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. El término
comenzará a correr desde la última publicación.

5 días – 20682 - 3/9/2012 - $ 40.-

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

5 días – 20683 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 20684 - 3/9/2012 - $ 40.-

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

5 días - 20685 - 3/9/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N° 2
(Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"Neutra S. A. c/ Dellantonio Miguel A. - Ejecutivo
- N° 653338", cita y emplaza a los herederos
del Sr. DELLANTONIO MIGUEL A. para que en
el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cítese de
remate para que en el término de tres días mas
vencidos los primeros, oponga excepciones

legítimas al progreso de la acción que estime
conveniente conforme lo previsto por el art.
548 del C.P.C., bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. El término
comenzará a correr desde la última publicación.

5 días – 20686 - 3/9/2012 - $ 40.-

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/ Gigaglia Antonio - Ejecutivo -
N° 37460", cita y emplaza a los herederos del
Sr. ANTONIO GIGAGLIA, para que en el plazo
de 20 días siguientes al de la última' publicación
de edictos (art. 165 del C. de P.C.) comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
El término comenzará a correr desde la última
publicación.

5 días – 20687 - 3/9/2012 - $ 40.-

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

5 días – 20688 - 3/9/2012 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, en los autos caratulados: "Fernández,
Lucas Hernán y Otro c/ Barrionuevo, Daniel
Jesús y Otro - Ordinario - Daños y Perjuicios -
Accidente de Tránsito" (Expte. N° 2299132/
36), que se tramitan ante este Tribunal a su
cargo, Secretaría a cargo de la autorizante ha
resuelto lo siguiente: Córdoba, veintisiete (27)
de junio de 2012. Por cumplimentado.
Proveyendo al escrito inicial: Por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Dese a la presente el trámite de juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a la parte
demandada, Daniel Jesús Barrionuevo para que
en el plazo de 10 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Respecto d",>los sucesores de Carlos Gilberto
Ocampo cíteselos y empláceselos al domicilio
denunciado y, asimismo, publíquense edictos
en el Boletín Oficial por cinco veces para que
en el plazo de veinte días (a contarse desde el
último día de la publicación) comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese en garantía a Caja de Seguros
S. A. para que en el plazo de diez días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento, en los términos del art. 118 de
la ley 17.418 Fdo. Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban - Juez de 1° Instancia; Ana Rosa
Guidotti - Pro Secretaria Letrada.

5 días – 20769 - 3/9/2012 - $ 68.-

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

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos por el término de ley (art.
152 y 165 del CPCC). Notifíquese." Fdo. Dra.
Nora Lis Gómez (Pro Secretaria).

5 días - 20770 - 3/9/2012 - $ 44.-

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

5 días – 21732 - 3/9/2012 - $ 40.-

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

5 días – 21726 - 3/9/2012 - $ 48.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 15º.
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
a cargo de la Dra. Conti Maria Virginia, en los
autos caratulados "BANCO MACRO S.A. C/
DEL CASTILLO Claudia– Ejecutivo –Expte Nro
1730045/36" ha ordenado notificar a la Sra.
Del Castillo Claudia de la siguiente resolución:
Córdoba, Catorce (14) de febrero de 2012.
Agréguese oficio con noticia.  Téngase presente
lo manifestado, atento lo cual y lo dispuesto por
el art 152 del CPC, cítese a la Sra Claudia del
Castillo DNI 23.195.503, a fin que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho, y
cítesela de remate para que en el término de tres
días posteriores al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones legitimas bajo
apercibimiento  de ley, a cuyo fin publíquense
edicto en el Boletín Oficial. El Plazo comienza a
correr a partir de la última publicación. Fdo
González de Robledo Laura Mariela. Juez Conti
Maria Virginia Secretaria.

5 días – 21725 - 3/9/2012 - $ 48.-

SENTENCIAS
Por orden del Juzg. 1° Inst. Civ. Com. 48°

Nom. Cdad. de Córdoba, (1er Piso Pasillo Cen-
tral, Edificio Tribunales 1, Caseros 551) en
autos "Banco de Galicia y Buenos Aires S. A.
c/ Segovia, María Valeria - Presentación Múltiple
- Ejecutivos Particulares" - Expte. N° 1854890/
36- se ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia Número 334. Córdoba, 2 de Agosto
de dos mil doce. Y Vistos ... Y Considerando
... Resuelvo: 1) Declarar rebelde al demandado
Sra. María Valeria Segovia, (D.N.I. N°
27.585.775). 2) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por el Banco Galicia y
Buenos Aires S. A. en contra de la demandada
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Sra. María Valeria Segovia hasta su completo
e íntegro pago del capital reclamado de Pesos
Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Uno Con
Veintitrés Centavos ($5.681,23.-), en concepto
de capital, con más sus intereses, de acuerdo
al considerando respectivo, más IVA sobre los
intereses, con costas a cargo de la
demandada, incluidos los tres (3) Jus que
prevee el art. 104 inc. 5° Ley 9459. 3) Regular
en forma definit iva los honorarios
profesionales de la Dra. María José Echenique
en la suma de pesos un mil ochocientos veinte
con cuarenta y un ctvos. ($1820.41), con más
la suma de pesos trescientos noventa y siete
con cincuenta y nueve ctvos. ($397.59) en
virtud del arto 104 inc. 5° del CPC..
Protocolícese, hágase saber y dése copia".
Fdo.: Raquel Villagra de Vidal, Juez.

3 días – 21499 - 3/9/2012 - $ 76.-

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

3 días – 21044 - 3/9/2012 - $ 70.-

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

3 días – 21268 - 3/9/2012 - $ 76.-

RESOLUCIONES
En los autos “CAPUANO, CARLOS ALBERTO

– MARTINEZ, TERESITA MARTA ESTHER –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – INCIDENTE
DE RETROACCION-“ (Expte. 2174643/36)”,
tramitados por ante el Juzgado de 1° Inst. Civil
y Comercial de 1ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaria Alonso de Márquez, se
ha dictado la siguiente resolución: AUTO Nº
514. Córdoba, 17 de agosto de 2012. Y
VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: I)
Hacer lugar al incidente de retroacción
promovido por Ilia Elvira Capuano en contra
del Sr. Ismael Ibañez, y en consecuencia,
declarar prescriptos los derechos y acciones
emergentes del Boleto de Compraventa
correspondiente al Lote 1 de la Manzana 102
de Santa Mónica Residencial Ampliación
obrante en copia autenticada a fs. 34/35 de
los autos principales celebrado entre el
causante Carlos Alberto Capuano e Ismael
Ibañez. II) Ordenar la inscripción registral del
inmueble descripto en los Vistos, a  favor de la
Sra. Ilia Elvira Capuano, DNI 6.172.247, a cuyo
fin ofíciese al Registro General de la Propiedad.
III) Costas a cargo de la demandada. Diferir la
regulación de honorarios del Dr. Tristán José
Strada para cuando exista base para ello. IV)
Certifíquese en los autos principales.
PROTOCOLÍCESE, Y DÉSE COPIA. FDO: Dr.
Héctor Enrique Lucero – Juez- Córdoba,
Agosto de 2012.-

N° 21723 - $ 66.-

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

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

5 días – 21617 - 3/9/2012 - $ 40.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de la Sra. Dra. Romero Maria Alejandra,
en los autos caratulados “COMPAÑÍA
FINANCIERA ARGENTINA S.A. C/ CORONEL
PEDRO LEOPOLDO – EJECUTIVO = 1768604/
36 = 18/11/09”, ha resuelto: I) Declarar rebelde
al Sr. CORONEL PEDRO LEOPOLDO, d.n.i.
10.545.282.- II) Hacer lugar a la demanda,
mandando llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma de
PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
CON OCHENTA CENTAVOS ($14.280,80), con
más el interés establecido en el considerando
pertinente.- III) Imponer las costas al accionado,
y regular honorarios al ab. Samuel Angel
Kreiman, en la suma de Pesos  Dos Mil sesenta
y cuatro ($ 2.064.-) por sus tareas realizadas
en estos autos, mas la suma de Pesos
cuatrocientos treinta y tres ($ 433.-) en
concepto de IVA.; y en la suma de Pesos
trescientos noventa y ocho ($  398.-) por las
del art. 104 inc. 5º de la LP 9459, mas la suma
de Pesos ochenta y cuatro ($ 84) en concepto
de IVA.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Sr. Dr. Héctor G. Ortiz, Juez.-

3 días – 21724 – 30/8/2012 - $ 60.-

En los autos “CORDOBA BURSATIL S.A. C/
TELLO ALDO ANTONIO y OTRO - EJECUTIVO”
EXPTE. Nº 615259/36", que se tramitan en el
Juzgado de 1º Instancia y 8º Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, sito
en Edificio de Tribunales I, Caseros 551,
segundo piso s/ Caseros, se dictó las
siguientes resoluciones: “SENTENCIA NUMERO:
Trescientos Treinta (330). Córdoba, quince de
septiembre del año dos mil nueve. Y VISTOS
... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1)
Declarar rebelde a los demandados ALDO
ANTONIO TELLO DNI Nº 8.651.862 y RUBEN
OSCAR FERNANDEZ DNI Nº 16.501.803, II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por la actora CORDOBA BURSATIL S.A. en
contra de los demandados, hasta el completo
pago del capital demandado de pesos dos mil
trescientos treinta y uno ($2.331) con más los
intereses en la forma establecida en el
considerando IV), IVA sobre intereses,
Coeficiente de Variación Salarial (CVS) III)
Costas a cargo de los demandados a cuyo fin
regulo los honorarios profesionales del Dr.
Alejandro Damia en la suma de pesos Un mil
doscientos cincuenta y cuatro ($1254) con más
la suma de pesos ciento ochenta y seis con
30/100 ($186,30) correspondientes al art. 99
inc. 5 de la ley 8226 y la suma de pesos
trescientos dos con 46/100 ($302,46) en
concepto de revestir el Dr. Damia Alejandro la
calidad de IVA responsable inscripto.
Protocolícese, hágase saber y dése copia."
Fdo.. Dr. Fernando E. Rubiolo (Juez). Otro
decreto: "Córdoba, siete (7) de agosto de
2012.Proveyendo a fs. 78/79: téngase al Dr.
Andrés BIGA, por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Emplácese al letrado para que en
el plazo de tres días cumplimente aportes
colegiales bajo apercibimiento de ley (art. 35
Ley 5805). Téngase presente la cesión, con
noticia a la contraria con copia del acta e in-
strumental que antecede (art. 1460 Código
Civil)." Fdo: Vera Barros, Eloísa
(Prosecretaria).-

5 días – 20768 – 3/9/2012 - $ 96.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom
C. C. de Villa María en los autos: "Airasca,
Ottorino Jorge - Concurso Preventivo", Expte.
N° 600737, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia: 90. Villa María, 29/06/
2012. Y Vistos … Y  Considerando … Se
Resuelve: 1) Declarar la apertura del Concurso
Preventivo de Ottorino Jorge Airasca, argentino,
DNI. 6.403.274, CUIT  20-06403274-8, con
domicilio en zona rural de Pozo del Molle y
constituido a los efectos procesales en calle
José Ingenieros N° 182, ciudad de Villa María,
en los términos de los arts. 288 y 289 ley
24.522. X) Tener por designado síndico Cdor.
Caballero Javier Alberto, M. P. 10- 12781-8 con
domicilio sito en calle Santiago del Estero N°
681, ciudad, síndico también designado en
autos "Adrián Estevan Airasca y Sergio
Marcelo Airasca - Sociedad de Hecho-Con-
curso Preventivo", Airasca Adrián Esteban-
Concurso Preventivo y Airasca Sergio
Marcelo-Concurso Preventivo", con
comunicación del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba -Delegación Villa María. Emplazar al
síndico designado en autos Contador Cabal-
lero Javier Alberto M. P. 10-12781-8, para que
en el plazo de tres días, comparezca al Tribu-
nal a aceptar el cargo conforme a derecho y
con las formalidades de ley y constituir

domicilio procesal (art.67 LCQ.), sin perjuicio
de lo cual dicho Funcionario Concursal no
estará obligado a presentar un único informe
general respecto de la presente causa en
relación a los tres procesos en trámite
mencionados, y dejando a salvo la facultad de
los concursados de proponer categorías de
acreedores y ofrecer propuestas tratando
unificadamente su pasivo. XI) Fijar como fecha
hasta la cual los acreedores deberán
presentarlos pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico, el día veinticinco
de septiembre de dos mil doce (25/09/2012).
XII) Establecer como fecha hasta la cual el
Síndico podrá presentar el Informe Individual
de Créditos, el día once de diciembre de dos
mil doce (11/12/2012). XIII) Establecer como
fecha tope y punto de partida del cómputo a
los fines del art. 37 L.C.Q. y para el dictado de
la resolución del art.36 ley cit., el día cuatro de
marzo de dos mil trece (04/03/2013). XIV)
Hacer saber al concursado que deberá
presentar a la sindicatura y al Tribunal una
propuesta fundada de agrupamiento y -
clasificación en categorías de los acreedores
verificados y declarados admisibles, de
conformidad al art.41 ley 24.522, el día
dieciocho de marzo de dos mil trece (18/03/
2013). XV) Hacer saber a la sindicatura que
deberá presentar el Informe General a que
alude el art.39 ley 24.522, hasta el día cinco de
abril de dos mil trece (05/04/2013). XVI)
Determinar como fecha para el dictado de la
Sentencia de Categorización, el día seis de
mayo de dos mil (06/05/2013). XVII) Hacer sa-
ber al deudor que para el caso de ser factible
el ofrecimiento de una propuesta de acuerdo
preventivo, ello deberá efectuarse siguiendo
los lineamientos de los arts. 43 a 45 ley 24.522,
en sus partes pertinentes, y hacerse pública
en el expediente hasta el día veintinueve de
agosto de dos mil trece (29/08/2013). XVIII)
Establecer que la audiencia informativa
prescripta por el penúltimo párrafo del n art.
45 ley 24.522 se llevará a cabo el día
diecinueve de septiembre de dos mil trece (19/
09/2013) a las 9,30 hs., en la sede del Tribu-
nal. XIX) Hacer saber al concursado que el
plazo para presentar ante el Tribunal la
documentación acreditante de la obtención de
las mayorías legales con las que se arriba a la
aprobación del acuerdo preventivo (art.4S ley
24.522), vence el día veintiséis de septiembre
de dos mil trece (26/09/2013). XXV) Declarar
pequeño concurso al presente proceso con
los alcances previstos por el art.289 ley
concursal. Otra Resolución: En la ciudad de
Villa María, a dieciocho días de julio de dos mil
doce, siendo día y hora hábil de audiencia,
comparece ante V.S. y Secretario autorizante,
el Contador Javier Alberto Caballero (Mat.
10.12781-8), y previo juramento de ley que
prestó en legal forma dijo: Que se compromete.
a cumplir fiel y legalmente el cargo conferido
de SINDICO en las presentes actuaciones de
CONCURSO PREVENTIVO, fijando domicilio
procesal en calle Santiago del Estero N° 681,
ciudad. Lo que oído por V.S. dijo: Tiénese por
aceptado el cargo y fijado el domicilio procesal.
Con lo que se dio por terminado el acto que
previa lectura en alta voz  y ratificación, firma
el Contador compareciente después de V.S.,
todo por ante mi que doy fe. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez Dr. Pablo Menna, Secretario.

5 días – 21144 - 3/9/2012 - $ 385 .-

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

5 días – 21752 - 3/9/2012 - $ 70.-

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

5 días – 20506 - 3/9/2012 - $ 64.-

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

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

3 días - 21180 - 3/8/2012 - $ 50.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Juzgado de 1° lnst. y 40 Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo de
la  Dra. Fontana de Marrone, María de las
Mercedes, Secretaría a cargo de la Dra.
Corradini de Cervera, Leticia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, Sr. HIRSCH MARIO ALBERTO, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "HIRSCH

MARIO ALBERTO Declaratoria de Herederos"
Expte. n° 2318162/36, dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Corradini
de Cervera, Leticia Secretaria.

5 días - 21209 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21450 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21439 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21438 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21436 - 3/9/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1 ° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LÓPEZ, DARÍO REDENTOR, en los autos
caratulados: "López, Darío Redentor -
Declaratoria de Herederos  - Expediente N°
2325782/36, Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Agosto de 2012. Secretaria:

López Peña de Roldan María Inés - Juez: Mira,
Alicia del Carmen.

5 días – 21435 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 41°
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en autos "Rodríguez Manuel Higinio-
Declaratoria de Herederos –Expte 2323295/
36", cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Córdoba tres (03) de agosto de 2012. Fdo:
Cornet, Roberto Lautaro, Juez. Pucheta de
Barros, Miriam, Secretaria.

5 días - 21432 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21431 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. C. C. y Flia. de la Ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 1, cítese y emplácese a los
herederos, y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
VIEIRA, MARÍA ELENA y CARBALLO, RAFEL
ARMANDO en los autos "Vieira, María Elena y
Otro - Declaratoria de Herederos - SAC N°
601044, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero 29 de mayo de 2012. Fdo.:
Dr. Gustavo A. Massano: Juez; Dra. Alejandra
María López: Secretaria.

5 días – 21430 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21441 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

Dra. Villagra de Vidal Raquel. Juez. Dra. García
de Soler Elvira. Secretaria.

5 días - 21454 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21455 - $ 45.-

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

5 días – 21456 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21457 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARRAIGADA ALBERTO ROQUE y SILVEYRA
AMELIA ó AMELIA L. ó AMELIA LUCIA. En autos
caratulados: Arraigada Alberto Roque  -
Silveyra Amelia o Amelia L. o Amelia Lucia -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2323977/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Villa María De Las Mercedes -.

5 días – 21458 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21587 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 45° Nom. En lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANUELA
DOPAZO BRACCO, en los autos caratulados
"Dopazo Bracco, Manuela - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2318943/36)" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba.
16 de agosto de 2012. Juez: Dr. Héctor Daniel
Suárez, Prosecretario Letrado: Dra. Andrea
Fabiana Carubini.

5 días – 21437 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21459 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21460 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 5ta. Nominación de
la Ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 10, en
los autos caratulados: "Lang María Esther-
Declaratoria de Herederos", Expte, 416039, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MARÍA ESTHER
LANG L.C. N° 7.777.573, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley.

Río Cuarto, 15 de agosto de 2012.
5 días - 21589 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21461 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. La señora Juez del 1° Inst.
Nom. en lo Civil y Comercial de 2da. Nom., Sec.

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

5 días – 21588 - 3/9/2012 - $ 45.-

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia. Jesús María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ARMANDO BORGOBELLO, en
autos caratulados:"Borgobello, Armando -
Declaratoria de Herederos-, Expte. N° 637341-
Cuerpo 1-, para que en el término de veinte
(20) días, a partir de la última fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Sec. Dr. Miguel Ángel Pedano-
Secretario-José Antonio Sartori - Juez

5 días - 21470 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21466 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21465 -3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21464 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de AN-
TONIO JOSÉ CORTEZ, en los autos caratulados:
"Cortez, Antonio José - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2308299/36 - Cuerpo 1",
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,

catorce (14) de Junio de 2012 - Dr. Alberto
Julio Mayda, Juez de 1° Instancia - Claudia
Josefa Vidal, Secretaria de Juzgado 1°
Instancia.

5 días – 21462 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21463 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21484 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21561 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21556 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Instrucción,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero, Dr.
Juan Carlos Ligorria, en los autos caratulados
"Sánchez, Gualberta Lidia - Declaratoria de
Herederos" Expte. Letra "S" N° 28, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora SANCHEZ GUALBERTA LIDIA o LIDIA

GUALBERTA, D. N. de I. N° 7.956.714 a efecto
de que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero, 6
de junio de 2012. Fdo: Dr. Juan Carlos Ligorria
- Juez; Dr. José María Estigarribia,
Prosecretario letrado.

5 días – 21528 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21526 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

Oficina, 15 de Agosto de 2012.
5 días – 21585 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Secretaría N° 9, de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a la herencia de la Sra. OLGA
MAGDALENA MUSCHIATO, D.N.I. 7.665.771,
para que en el plazo de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en

los autos caratulados, Muschiato, Olga
Magdalena -Declaratoria de Herederos-"
(Expte. N° 641177). Fdo.: Dr. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dra. Carina Cecilia Sangroniz,
Secretaria.

5 días – 21586 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21590 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ANÍBAL ANDRADA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
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derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "Andrada, Julio Aníbal -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 652162,
iniciado el 23/07/2012), bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.
Of., 24 de agosto de 2012.

5 días - 21578 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21622 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21626 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21620 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21621 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21592 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21591 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Sec. N° 6 Dra. Susana A. Piñán,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con Derecho a
la sucesión de GIGLI AGUSTIN DOMINGO, M.
N° 3.855.138, en autos "Gigli Agustín Domingo
- Declaratoria de Herederos", Exp. N° 679622
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 17
de Agosto de 2012. Fdo. Ariel Macagno (Juez)
Hilda Mariela Ludueña (Pro Secretaria Letrada).

5 días – 21599 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21603 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

Letra "A", Año 2012), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 1° de Agosto de 2012.
Fdo.: Raúl Oscar Arrazola - Juez - Carlos
Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 21633 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, agosto de 2012. Raúl
Oscar  Arrazola -Juez - Marcela Segovia – Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 21634 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21635 - 3/9/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sra.
GLORIA ARGENTINA OYANGUREN, en los au-
tos caratulados: "Smith, Santiago Juan o Juan
Santiago y Otra - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 11 Letra "S", del 17 de Mayo de
2012), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 15 de
agosto de 2012. Fdo. Raúl Oscar Arrázola,
Juez. Horacio Miguel Espinosa, Secretario.

5 días – 21636 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21700 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación Civil y Comercial
de la Ciudad de Villa María, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Secretaría a cargo del
Dr. Sergio Omar Pellegrini, cítese y emplácese
a los herederos y acreedores del causante y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de IRMA
AURORA o HIRMA AURORA o HIRMA o IRMA,
YSAURRAL ó ISAURRAL ó ISAURAL ó
ISAURRAT de BONO, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados Expte. N° 612113 - Cuerpo 1
"Ysaurral o Isaurral o Isaural o Isaurrat de Bono,
Irma Aurora ó Hirma Aurora ó Hirma ó Irma -
Declaratoria de Herederos" iniciado el día 01
de junio de 2012. Villa María, 06 de agosto de
2012.

5 días – 21701 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Juez de 1° Instancia C. y C. de 32° Nom. Dr.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo en estos
Autos caratulados Aymal Rubén Darío
Declaratoria de Herederos Expte. N° 2310764/
36 Cpo. 1, cítese y emplácese a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de

los veinte días siguientes al de la última
publicación 1 comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. del C. de P. C. modif. ley 9135). Of.,
20 de julio de 2012. Fdo. Dr. Pereyra Esquivel,
Juez – Dr. Fournier Gabriel Mauricio Pro
Secretario letrado.

5 días – 21734 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21681 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21679 - 3/9/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OSVALDO LORENZO TAVELLA en autos
caratulados "Tavella, Osvaldo Lorenzo-
Declaratoria de Herederos", Expediente "T"-
N° 013 Año 2012 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, de 2012. Fdo. Dr.
Jorge David Torres - Secretario.

5 días – 21674 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21673 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 5, Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
OSCAR RAMON FERNANDEZ, D.N.I. N°
6.601.757 y de SESARINA GUILLERMA
TORNIER, L.C. N° 5.338.764, en autos
"Fernández, Oscar Ramón y Sesarina Guillerma
Tornier - Declaratoria de Herederos" (Expte.
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N° 663409), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 7 de Agosto de
2012.- Dr. Ariel Alejandro Germán Macagno
(Juez); Dr. Juan Carlos Vilches (Secretario).

5 días – 21671 - 3/9/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 5, Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
PEDRO JORGE CAVIGLlA, D.N.I. N°  6.563.495,
en autos "Caviglia, Pedro Jorge - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 663405), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 9
de Agosto de 2012.- Dr. Ariel A. G. Macagno
(Juez); Dr. Juan Carlos Vilches (Secretario).

5 días – 21670 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civil y
Comercial, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. En autos caratulados
"Marcle Horfilia Declaratoria de Herederos",
Expte. 2229074/36 15 de Agosto de 2012. Juez,
Ortiz Héctor Gustavo – Sec. Romero María
Alejandra.

5 días – 21737 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  FRINI LEONEL
PRIMO, en autos caratulados: Frini Leonel Primo
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2314754736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 3
de agosto de 2012. Fdo.: Guillermo E. Falco,
Juez; María Virginia Vargas, Secretaria.

5 días - 21707 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 49°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROCHA JAVIER BENITO, MARQUEZ MERCEDES
PETRONA y CALVIMONTE CARLOS NEMECIO,
en autos caratulados: Rocha Javier Benito,
Márquez Mercedes Petrona y Calvimonte Carlos
Nemecio - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2265184/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
23 de julio de 2012. Fdo.: Leonardo C. González
Zamar, Juez; María C. Barraco de Rodríguez,
Secretaria.

5 días - 21709 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JACOBO MIMO o JACOBO MINO CAÑETE, en
autos caratulados: Cañete Jacobo Mimo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2240973/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Of., 17 de mayo de 2012.
Fdo.: Suárez Héctor Daniel, Juez; Andrea F.
Carubini, Pro Secretaria.

5 días - 21708 -  3/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21710 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
IRUSTA AMADEO RAMÓN, en autos
caratulados: Irusta Amadeo Ramón -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2326741736, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
15 dse agosto de 2012. Fdo.: Ossola Federico
Alejandro, Juez; , Secretaria.

5 días - 21711 -  3/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21712 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHARRAS TOMÁS HERNÁN, en autos
caratulados: Charras Tomás Hernán -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1748992/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de junio de 2012.
Fdo.: Valeria Carrasco, Juez; Ana Eloisa Mon-
tes de Sappia, Secretaria.

5 días - 21713 -  3/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21714 -  3/9/2012 - $ 45 .-

LABOULAYE - Juez de 1° Inst. y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación

y Familia, Secretaria Única, cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia MIGUEL
ÁNGEL GARELLO para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados Garello,
Miguel Ángel - Declaratoria de Herederos - Fdo.:
Pablo A. Cabral - Juez - Jorge David Torres-
Secretario.

5 días – 21715 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21716 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA JUANA
MARÍA NOEMÍ, en autos caratulados: Heredia
Pedro Patrocinio – García Juana María Noemí -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 4089/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 7 de junio de 2012.
Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro, Juez; Dr.
Ricardo Guillermo Monfarrell, Secretario.

5 días - 21728 -  3/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días – 21717 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21706 - 3/9/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16A Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos acreedores y a todos  los que se
consideren con derecho a la sucesión de TITO
RAMÓN ORELLANO, en los autos "Orellano,
Tito Ramón" - Declaratoria de Herederos",
(Expte. N° 2317470/36 - fecha de inicio 12/06/
2012) para que dentro de los veinte días
siguientes  al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, veintisiete (27)

de julio de 2012. Fdo: Tagle Victoria, Juez de
1a Instancia - Bruno de Favot Adriana Luisa -
Secretario de 1° Instancia.

5 días – 21705 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21704 - 3/9/2012 - $ 45.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y 45° Nominación Civil y Comercial,
Secretaría a cargo de la Dra. Villagran Nilda
Estela, en autos caratulados "Haddad  Carlos
Hugo- Declaratoria de Herederos -Exp. N°
2313044/36"  Córdoba, trece (13) de agosto
de 2012. A fs. 12: Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial  (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Fdo. Suárez Héctor Daniel- Juez. Carubini An-
drea Fabiana- Pro Secretario Letrado.

5 días – 21703 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21761 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21771 - 3/9/2012 - 4 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
ubicado en Palacio de Tribunales 1- Caseros
550, segundo piso pasillo calle Arturo M. Bas
esq. Caseros, Secretaría a cargo de la Dra.
Corradini de Cervera, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA JUANA GUTIERREZ, en los autos
caratulados "Gutiérrez, María Juana-
Declaratoria Herederos- Expediente N°
2321304/ 36-", para que dentro del término de
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veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 03 de Agosto de 2012. Fdo: Fontana
de Marrone- Juez- Corradini de Cervera -
Secretaria.

5 días – 21662 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21769 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Fa-
milia, Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ESPEDITO BENITO MILINA y
ANGELINA BENITA PATIÑO, en autos
caratulados: Molina Espedito Benito y Patiño
Angelina Benita - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 56045 – C. 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 21 de octubre de 2010. Fdo.: Andrés
Olcese, Juez; Paula G. Peláez de Ruiz Moreno,
Secretaria.

5 días - 21727 -  3/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21730 -  3/9/2012 - $ 45 .-

DEÁN FUNES - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. Y Familia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LÓPEZ ANTONIO HUMBERTO, en autos
caratulados: López Antonio Humberto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 608307,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 29 de junio de 2012.
Fdo.: Mercado de Nieto Emma del Valle, Juez;
Gabriela Andrea del Valle López, Pro
Secretaria.

5 días - 21718 -  3/9/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PONCE JOSEFINA ROSA y LUDUEÑA
CARLOS ANDRÉS, en autos caratulados:
Ponce Josefina Rosa – Ludueña Carlos Andrés
- Declaratoria de Herederos – Expte. N°
665524, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a

partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
13 de agosto de 2012. Fdo.: Ariel A. Macagno,
Juez; Juan Carlos Vilches, Secretaria.

5 días - 21605 -  3/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21606 -  3/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21607 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORTONE MAGDALENA, en autos caratulados:
Tortone Magdalena - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2291065/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 17 de agosto de 2012. Fdo.: Victoria
María Tagle, Juez; Bruno de Favot Adriana
Luisa, Secretaria.

5 días - 21608 -  3/9/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PATTI  JOSÉ CEFERINO y PATTI SANTINA
SALVADORA, en autos caratulados: Patti José
Ceferino – Patti Santina Salvadora -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1801062/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 10 de abril de 2012.
Fdo.: García Sagues José Luis, Juez; Abril
María Laura, Pro Secretaria.

5 días - 21609 -  3/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días - 21610 -  3/9/2012 - $ 45 .-

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

5 días – 21760 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21745 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21744 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21743 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante doña BERTAINA MARGARITA
ROSA a comparecer a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados "466965 Cpo. 1 Bertaina Margarita
Rosa Declaratoria de Herederos", en el termino
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Secretario Dr. Pablo Enrique Menna N° 7.
Villa Mar{ia 15 de Junio de 2012.

5 días – 21742 - 3/9/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO -  El Señor Juez del 1° Inst.
Civil, Comercial, Conc. y Familia de 3°

Nominación la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho ala herencia de MARIA DE LOS
ANGELES RODRÍGUEZ, DNI. N° 14.050.008, en
autos caratulados Rodríguez María de Los
Ángeles - Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 666336, Circunscripción 10°,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación (30 de Octubre
de 2010). Fdo Ariel A G. Macagno Juez, Juan
Carlos Vilches,Sec.

5 días – 21753 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21755 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21748 - 3/9/2012 - $ 45.-

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

5 días – 21749 - 3/9/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA, 24 de Julio de 2012. El Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia, Secretaría N° 02 a
cargo de la Dra. María Aurora Rigalt de la
Ciudad de Villa María, en los autos caratulados:
"Santa María, María Ángela y Pietrelli, Armando
- Declaratoria de Herederos" (Expte. 618902 -
Cuerpo 1).- cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación de
edictos a realizarse en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C.). Fdo: Dra. Ana María Bonadero
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de Barberis (Juez); Dra. María Aurora Rigalt
(Secretaria).

5 días - 21750 - 3/9/2012 - $ 45.-

USUCAPIONES
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Io Instancia en lo

Civil, Comercial y Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Daniela
Hochsprung, en autos "Arnoldt, Mauricio Ger-
man -Usucapion - (Letra "A" Exte. N° 565063",
iniciado con fecha 18/04/12) cita y emplaza a los
herederos de quien figura como titular registral,
señor Juan Guillermo Anderson y a sus
colindantes Sres. Luis Alfredo Roque Gomez,
Carlos Alberto Giardelli y Juan Guillermo Anjderson
para que comparezcan a estar a derecho en el
lapso de veinte días contados desde el último día
de publicación, bajo apercibimiento de ley; y a
todos los que se consideren con derecho al bien
a usucapir a fin de que concurran a deducir
oposición dentro de los seis dias subsiguientes
al vencimiento de la publicación. El inmueble que
se pretende usucapir en la cusa referenciada
se describe de la siguiente manera: una fraccion
de terreno, con todo lo clavado y plantado que
contiene, ubicado en Barrio Rivadavia de la ciudad
de Villa María, Pedanía del mismo nombre, Dpto.
Gral. San Martín, de esta Provincia de Córdoba,
que según plano de mensura confeccionado por
el Ingeniero Agrimensor Antonio Aníbal Fiol, con
aprobación técnica para juicio de Usucapión por
la Dirección General de Catastro, según
expediente número 0033-031333/2008, se
designa como Lote "3", Manzana "N" que mide
once metros once centímetros en su costado
Sur línea C-D del plano con frente a calle
prolongación Bv. Alvear; veintiocho .metros con
setenta y seis centímetros en su costado Oeste
línea A-D del plano; once metros en su costado
Norte línea A-B del plano y veintisiete ̂  metros
con diecinueve centímetros en su costado Este
línea B-C del plano, £ todo lo que encierra una
superficie total de trescientos siete metros y o
setenta centimetros cuadrados, lindando al Norte
con la Parcela 11 de Luis Alfredo Roque Gomez,
al Oeste con la Parcela 15 de Carlos  Alberto
Giardelli, al Este con la Parcela 12 de Juan
Guillermo Anderson  y al Sur con prolongación
del Bv. Marcelo T. de Alvear. El inmueble se g.
encuentra empadronado en la Dirección General
de Rentas de la Provincia & bajo la cuenta N°
1604-0.746.705/9. Of. Villa María, 22 de Mayo de
2012. | Fdo: Dr. Fernando Flores - Juez - Dra.
Patricia Tolkachier – Prosec.

10 días – 14609 – s/c.

El Sr. Juez de 1º Instancia y 28º nominación en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, secr. Dr.
Maina, Nicolás, en autos “MENDOZA, Dolores c/
SEGURA, Edmundo Gilberto – Medidas
Preparatorias de Usucapión - Expte. Nº 1709141/
36, ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
diecisiete (17) de noviembre de 2011.Agréguese
la documental acompañada. Admítase la presente
demanda de usucapión a la que se le imprime el
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese al
demandado Edmundo Gilberto Segura y/o sus
sucesores y a los que se consideran con
derechos sobre el inmueble; a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de Córdoba como
así también a los colindantes actuales
denunciados en su calidad de terceros
colindantes: Sebastián Tamain, José Dante
Bustos y Varner Cialabrini, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y deducir oposición si correspondiere,
bajo apercibimiento de rebeldía en el caso de los
primeros y de presumir que no se ven afectados
sus derechos en caso de incomparecencia

de los terceros antes mencionados, a cuyo fin
publíquense edictos por diez días, a intervalos
regulares en un término de treinta días en el
Boletín Oficial y diario autorizado por el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia a libre elección del
peticionante. Colóquese en el inmueble, durante
la tramitación del juicio en un lugar visible, sobre
el principal camino de acceso, un cartel indicativo
del presente, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia. Notifíquese”. Fdo: Laferreire, Guillermo
Cesar (Juez) Mana, Nicolás (Secretario). Datos
del Inmueble: un lote de terreno designado como
lote 19, parcela 01, manzana 6, de 346,34 mts2;
linda al norte con lote 2, al oeste con Av. Central
y al Sur con lote 28; ubicado en calle Av. Central
2.305, esquina Romagosa, Bº Pque. Vélez
Sarsfield, de la ciudad de Córdoba; inscripto en
el Registro General de la Provincia al Dominio
12101, folio 14355, tomo 58, año 1956, y esta
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la provincia en la cuenta Nº 1101-0795424/4;
y en la Municipalidad de ésta ciudad con el numero
04/17/040/001/00000/9

10 días – 14857 –  s/c.

LA CARLOTA – El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, por la Secretaría N° 1, a cargo del
Dr. Horacio Miguel Espinosa, en los autos
caratulados “ Turello Juan Edgardo – Medidas
Preparatorias Usucapión  - Hoy Usucapión ”,
Expte. Letra “ T ” N° 2 del 09/03/2009, hace sa-
ber que, por Sentencia Definitiva N° 24 del 20/03/
2012,  hizo lugar a la demandada declarando
que Juan Edgardo Turello, D. N. I. N° 17.398.398,
ha adquirido por prescripción la propiedad del
inmueble que se describe como una fracción de
terreno ubicada en la quinta N° 43 del plano oficial
de la localidad de Alejandro Roca, Ped. Reducción,
Depto. Juárez Celman de esta provincia de
Córdoba, y que, conforme el plano de mensura
confeccionado por el Ing. Agrim. Hernán Lorenzo
Vallero, visado por la Dirección General de
Catastro, en Expte. N° 0033-42899-2008 se
designa como Lote dieciséis y mide 20,00 metros
de frente al Nor-Oeste, segmento D-A e igual
contrafrente al Sud-Este, segmento B-C, por
35,00 metros en sus lados Nor-Este, segmento
A-B, e igual medida en el costado Sud-Oeste,
con calle Arturo Illia; al Sud-Este, con Parcela 7
de Mónica Prandi de Óngaro; al Nor-Este, con
parcela 6 de Inocencio Llanes; y al Sud-Oeste,
con la Parcela 4 de Eleutario Pedro Trucco, cuyo
dominio consta inscripto en el Registro Gral.  de
Propiedades de la Provincia, con relación a la
Matrícula N° 955.489, a nombre  de Juan Félix
Maritano y en la Dirección General de Rentas se
halla empadronada en la cuenta número 18-04-
0418862/1;  ordenando que, previos los trámites
de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de
Propiedades de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes. Dr. Horacio Miguel
Espinosa, Secretario. La Carlota, 20 de abril de
2012.

10 días – 10376 - s/c.-

VILLA DOLORES - En autos " González Carlos
Omar - Usucapión ", Expte. " G " 13/07 ", que
tramitan por ante este Juzg. de 1° Inst. y 2° Nom.
Civ., Com., y Conc. - Sec. N° 4: Dra. María Victoria
Castellano, de Villa Dolores: Sarmiento 350 - 1°
Piso, se ha resuelto citar y emplazar a: quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble:
Una fracción de terreno rural con todo lo Edif.,
ubicada en el lugar denominado " Quebracho
Ladeado ", Pdnía. Tala, Dpto. San Javier - Cba.,
desig. Lote 2912-5280; Mide: N.: lados: HI de
5.55ms. e IA de 139,29ms.; S. lados: CD:
18,19ms. y DE de 114,24 ms.; E. lados AB de
206,22ms. y BC de 23,85ms.; y O. lados EF de
44,02ms. y FG de 37,39ms. y GH de 153,54ms.;

Superf.: 3 Has. 0297 ms2.; Linda: al N: con calle
pública; al S. con propietario desconocido; al E.
con propietario desconocido y al O. calle pública.
Para que en el término de treinta días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y a deducir oposición bajo os
apercibimientos de ley. Of., 30 de mayo de
2012. Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria.

10 días - 14111 -  s/c.-

VILLA DOLORES - En autos " Mercau Marcelo
Esteban - Usucapión ", Expte. " M " 26/08, que
tramitan por ante este Juzg. de 1° Inst. y 1°
Nom. Civ. Com. y Conc. - Sec. N° 2, Dra. María
Leonor Ceballos, de Villa Dolores: Sarmiento
350 - 1° Piso, se ha resuelto citar y emplazar
a: Humberto Urquiza y/o sus sucesores; y a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble y a los colindantes: Humberto Urquiza
y/o sus suc., Francisco Nicolastro Arrieta, Fran-
cisco Arrieta y Gregorio Nievas: Terceros
interesados: Art. 784 C.P.C.. Una fracción de
terreno rural, con todo Edif.., clavado, plantado y
demás adherido al suelo y mejoras que contiene,
ubicada en el lugar denominado " Alto de Piedra
Blanca ", Pnía. Talas, Dpto. San Javier - Cba.,
desig. Lote 2912-3074; mide: N. lados GH de
70,01ms.; HI de 133,38ms e IJ de 104,46ms.; S.
lados AB de 9,61 ms., BC de 77,35ms.., CD de
8,69ms., DE de 40,21ms. y EF de 109,75ms.; E:
lados FG 347,37ms. y O. lados JK de 43.14ms.,
KL de 51,64ms., LM de 8.72ms., MN de 123,09ms.,
NO de 104,75ms., OP de 47,60ms. y PA de
36,89ms.; Superf. 10 Has. 7400ms2; Linda al N.
con posesión de Francisco Arrieta; al S. con
calle vecinal; al E. con posesión de la suc. de
Humberto Urquiza ( hoy posesión de Delfa Am-
brosia Gallardo ); y al O. con calle vecinal. Para
que en el término de treinta días contados a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y a deducir oposición bajo
apercibimientos de ley. Of., 30 de mayo de 2012.
Dra. María Leonor Ceballos, Sec..

10 días - 14112 -  s/c.-

VILLA CURA BROCHERO - En autos " Navarro
Verónica Daniela - Usucapión " Expte. " N " 02/
11, que tramitan por ante este Juzg. C. C. C. de
Villa Cura Brochero, Sec. Dra. Mabel Troncoso:
- Pérez Bulnes 211 -, se ha resuelto citar y
emplazar a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble y a los colindantes: Aldo Miguel
Ahumada y Hugo Eduardo Mikey: Terceros
interesados Art. 784 C. de PCC.. Una fracción de
terreno rural, con todo Edif.., clavado, plantado y
demás adherido al suelo y mejoras que contiene,
ubic. En el lugar denom. " Paso de las Tropas ",
Pnía. Nono, Dpto. San Alberto - Cba., desig. Lote
2521-8217; mide: N. lados BC de 6,84ms, CD de
19,10ms. y DE de 27,47ms.; S. lados KA de
30,18ms. y JK de 10,06ms.; E. lados EF de
22,32ms., FG de 9,89ms., GH de 4,11ms., HI de
10,34ms. e IJ de 10,15ms.; y O lado AB de
52,45ms.; Superf. 2.454.25ms2.; Linda: al N.
con Aldo Miguel Ahumada; al S. con camino
vecinal; al E. con camino vecinal y al O. con
Hugo Eduardo Mikey. Para que en el término de
treinta días contados a partir de la última publ.
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición bajo los apercibimientos de ley. Of.,
23 de mayo de 2012. Dra. Mabel Troncoso,
Sec..

10 días - 14113 -  s/c.-

SAN FRANCISCO - En la causa " Bazán
Nancy Rita del Valle y Otro - Usucapión ", Expte.
541059 del Juzgado de 1° Instancia Civ., Com.
de 3° Nominación de la Ciudad de San Fran-
cisco, Secretaría N° 6, a cargo de María
Bussano de Ravera, se ha dictado la siguiente

resolución: " San Francisco, 28 de marzo de
2012. Ampliando el proveído precedente y
atento lo solicitado a fs. 95, agréguese el oficio
acompañado y por promovida la presente
demanda de usucapión. Admítase Imprímase al
presente trámite de juicio ordinario. Agréguense
las medidas preparatorias con la documental
acompañada. Cítese y emplácese a los
herederos de Pierina Savoia de Bazán y/o
quienes se crean con derecho al inmueble que
se pretende usucapir por medio de edictos a
publicar en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
diario La Voz de San Justo de esta ciudad por el
término de diez días a intervalos regulares en un
período de treinta días para que comparezcan a
deducir su oposición hasta los seis días
subsiguientes al vencimiento del período
últimamente indicado bajo apercibimiento de
rebeldía y de nombrársele por representante al
Sr. Asesor Letrado. Cítese y emplácese a los
colindantes Sres. Alicia Rita Gerbaldo, Claudio
Javier Martino, Esteban Luis Martino, Juan Agustín
Michelotti, en calidad de terceros interesados
para que comparezcan en el plazo de seis días
a estar a derecho, tomar participación y a
deducir oposición que crean pertinentes dentro
de dicho plazo. Cítese y emplácese al
Representante Legal de la Provincia y a la
Municipalidad de San Francisco para que en el
término de seis días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Ofíciese al Municipio de
la ciudad de San Francisco acompañándose
texto de los edictos para su exhibición durante
el período de treinta días ( art. 8 ley 5445), y
para que coloque en el inmueble que se trata
de prescribir, cartel indicativo con referencias
necesarias acerca de la existencia de este
pleito (art. 9 Ley 5445). A lo demás
oportunamente. Notifíquese. Analía G. de
Imahorn - Juez - Graciela Ravera - Secretaria
". El inmueble objeto de este juicio se describe
como Matrícula 1064924 (30), Registro Gen-
eral de Córdoba, titular Pierina Savoia de Bazán,
fracción de terreno edificada, con todas sus
mejoras, que  forman parte de la manzana 90,
de las que forman la sección A del plano de la
ciudad de la ciudad de San Francisco, Pedanía
Juárez Celman, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, ubicada a los 19,70 mts.
de la esquina N-E de la citada manzana hacia
el Sur, y mide 10,30 mts. de N a S sobre calle
Corrientes, por 15,30 mts. de E a O, superficie
157,59 mts.2, lindando al E con calle Corrientes,
al N con más terreno de su misma manzana al
O con parte de lote 5 y al S con el lote 7, todos
de la misma manzana. Oficina, 28 de mayo de
2012.

10 días - 15058 -  s/c.-

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

10 días - 19475 - s/c
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REMATES
O/Juez 38ª C. C. Secr. Gomes, Arturo R. en

los autos "Gigena, Prospero María C/ Celayes,
Fátima Mariana - Ejecución Prendaria - Exp.
1636654/36)" el Martillero Perazzone Jorge F.
M.P.01-242, dom. Ocaña N° 175 de esta Ciudad,
Rematará el día 28 de Agosto próximo a las
10:00 hs. Sala de Remates Arturo M. Bas 158,
P.B., el siguiente bien: Marca Renault, Modelo
Renault 19 RL 1995. Diesel, Motor y chasis de
la misma marca N°: 5210766, y N°:
8A1L534ZZSS000808 Dominio ALE-487,
Inscrp. a nombre de Celayes Fátima Mariana.-
Condiciones: Base $7.800 Art. 31 Ley de
Prenda). Al mejor postor, en el acto 20%, saldo
al aprob. la subasta, dinero de contado o Cheq.
Certif. más comisión al martillero. El comprador
deberá abonar el (2%), destinado al "Fondo de
Prevención de la Violencia Familiar" (Ley 9505
Art.24). En el caso de consigo el saldo luego
de 30 días corrido a partir del día sigo del remate
deberá abonar interés del 2% nom. mensual,
más la tasa pasiva del B.C.R.A. Incumpl.:
Quedara sin efecto la adjudicación (art. 585
C.P.C.) Post. Mín. $500. El que procede la
compra en comisión, debe indicar en acto de
subasta nombre domicilio del comitente, quien
deberá ratificar su compra dentro de los 5 días
de la subasta, bajo apercibo de temerlo como
adjudicatario.- Hágase saber a los interesados
que en caso que el monto a abonar supere los
$30.000 se deberá cumplimentar con lo
dispuesto por Comunic. “A” 5212 del BCRA.
Estado: el que fuere secuestrado.- Exhibición
de 16 a 18 hs. en calle Barabero 2500. B° San
Carlos.- Informe martillero Tel. 0351-4804018
Fdo.: Dra. Elbersci, María del Pilar, Juez. Gómez
Arturo Rolando, secretario. Of. 14/8/2012.

2 días - 20611 - 28/8/2012 - $ 264.-

O/ Juez 1ª Inst. y 21  Nom. C.C., en autos
“MUNICIPALIDAD DE CORDOBA  c/ MANZANO,
Manuel y Otro, Ejecutivo Fiscal  - Expte.: Nº
460979/36”, el Martillero Ezequiel Tomas
Arrambide  M.P. 01- 1651, con domicilio en calle
Laprida  Nº 234, rematará el 28/08/2012 a las
11:00 hs en la Sala de de Remates de
Tribunales – Arturo M. Bas N° 158 - P.B, de la
Ciudad de Córdoba, Inmueble. insc. En la
Matricula Nº 20.599  (11), sito en calle. Av.
Patria Nº 1062, Barrio Pueyrredón de la Ciudad
de Córdoba, LOTE DE TERRENO: edificado,
ubicado en. Patria n°1062,  Dpto. CAPITAL,
desig. como lote SETENTA y pte. del SESENTA
Y NUEVE de la manz. DOS-J, sección “Z”, e/
calles Garay y Buchardo y mide: 8 ms. 30 cms.
fdo. Por 11 ms. 30 cms. de fte. con sup. de 91
ms. 30 cms. cdos., lindando: N., Marcos
Merguerían; S., Jorge Karabetian; E., lote 83;
O., con mas terreno de su mayor sup. – NOTA:
no expresa desig. de lote.- Reconoce
servidumbre a su favor, perpetua y gratuita de
transito, inscripto al F° 685 de año 1968 .-,la
misma se encuentra a nombre de los
demandados Manuel Manzano y Adela Orlanda
Rosso de Manzano .- se encuentra construido
y se halla desocupado Mejoras: living comedor,
cocina, baño y tres dormitorios, el mismo se
halla en muy mal estado de uso y conservación
CONDICIONES: sin Base dinero de ctado. O
cheq. Cert. y al mejor postor, debiendo abonar
en el acto el 20% de compra, mas la comisión
(3%), mas 2%  Ley Nº9505 y el saldo c/
aprobación - post.  Mínimas $ 200. Compr. Com.
Art 586 C.P.C. No se admite  la cesión de der. y
acc. p/pte. comprador. Inf. Mart., TEL.
156201468- Dia de Muestra 27/08/2012 de 15

a 18 hs.- Dra. Todjababian. Secretaria., .Of. 16
- 08 - 2012

2 días - 21371 – 28/8/2012 - $ 176.-

 O. EXCMA. SALA 7° CAMARA TRABAJO Sec
N° 14 en "BALADON ISAURRALDE,
LEONARDO MATIAS C/ SPILLMAN, CARLOS -
Ordinario - Despido" Expte. 83358/37, el Mart.
Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom.
Caseros 686 "B" Cba., rematará 30 de agosto
de 2012, a las 12,00 hs, el que tendrá lugar en
la Sala de Audiencias del Tribunal, en el 1° piso
de Tribunales III  de la Ciudad de Córdoba, Bv.
IlIia 590 Esq. Balcarce, o el primer día hábil
subsiguiente, en caso de resultar el designado
inhábil o feriado, a la misma hora, lugar y con
las mismas condiciones. Los sig. Bienes
Muebles: 1) Una soldadora mix marca
despintada. (auto Star 180); 2) Una perforadora
de banco BTA; 3) Una guillotina manual sin
marca, verde; 4) Una amoladora motormrch
con base metálica; 5) Una piedra de banco
Pro-Tech con base metálica; 6) Una cortadora
eléctrica BTA con morsa y base metálica. (si-
erra sensitiva); 7) Una guillotina manual YND-
ORO; 8) Una amoladora sin marca visible, azul,
con base metálica; 9) Una bomba de agua
eléctrica dodvara; 10) Una perforadora de
banco eléctrica CIH azul; 11) Un gato lagarto
rojo sin marca visible; 12) Un banco para armar
motores, giratoria, rojo; 13) Una computadora
con visor AOC, CPU ARCOMPS (en papel),
capturador de datos mcg 2003, teclado, dos
bafles, y mesa metálica con dos ruedas
grandes; 14) Un tv Icd de 32" NOBLEX 1080 p
con control remoto; 15) Una pluma hidráulica,
2Tn. Sin marca visible, giratoria color naranja;
16) Un gato lagarto color azul; 17) 44
herramientas de mano varias; 18) 28 machos
para rosca. CONDICIONES: sin base, en dinero
de contado, al mejor postor, con más la
comisión de ley del martillero. Postura mínima:
$ 500. El adquirente en subasta deberá
cumplimentar Ley 9505. Compra en comisión:
Art 586 CPC. Revisar:  Palermo 2654 B° Villa
Azalais- 28 y 29 de agosto de 16 a 17 hs.
INFORMES: MARTILLERO SMULOVITZ TE:
0351/4280563 // 0351 156501031. OF: _/08/
2012. FDO.: Dr. Mauricio Cesar Aresa - Vocal.
Efraín Rodolfo Gastesi - Prosecretario Letrado.

4 días - 21651 - 30/8/2012 - s/c.

Orden Juez  Civ; y Com. 1ra. Inst.; 3ra. Nom;
Sec; 5; San Fco; autos; "JUNCOS ROSA BETTY
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (N° 513397)
Mart.  Roberto Berardo, MP: 01-42, rematará el
30-8-2012, a las 11 hs, en Sala de Remates de
Trib. San Fco, D. Agodino 52, el inmueble
inscripta a nombre de Rosa Beatriz Cabrera
de Cabrera ó Rosa Betty Juncos de Cabrera al
N° 11504, Folio 1016, Tomo 228 par, Dpto.
Castellanos, Pcia. Sta Fe, descrip. como:
FRACCIÓN DE TERRENO desig como LOTE B y
consta sig.  medidas, sup. y linderos, a saber:
tiene forma irregular y mide; dos m de frente al
E, sobre calle pub; Iínea E-B; desde el pto. B
hacia el O. se miden Cuarenta y Tres mts.
treinta cms en su frente al N,  línea B-C, luego
desde el punto C hacia el  S. se mide Diez mts.
línea C-D, frente al O.; desde el punto O hacia
el E. se miden Veintiún mts treinta cms
formando la línea D-G; con fte al S.; y luego a
partir del pto G hacia el N; se miden ocho mts,
línea F-G fte al E. y desde el punto F,
nuevamente hacia el E. y cerrando la figura se
miden Veintidós mts formando la línea E-F en
su frente al S., respectivamente, todo lo cual
hace una sup. de DOSCIENTOS CINCUENTA y

SIETE METROS CUADRADOS Y en tal forma
linda; al N con terreno lote diecisiete; de
propiedad de Oscar Cordero; al E. en parte
con terreno  de propiedad de Raúl Antonio
Cabrera  y en parte con calle pública de por
medio con terreno de manz N° 10; al S. con
terrero de los lotes diecinueve y veintitrés de
la subdivisión originariamente expresada y al
O.  con terreno del lote cinco, también de la
subdivisión antes dicha, propiedad de Juan
Ludueña, respectivamente. Le correspondió a
la causante por Escritura N° 40 de División de
Condominio del 08-04-1975, pasada por ante
el Esc.  Miguel Giletta. Cond. base $ 80.000.-
Mejor postor efectivo o cheque cert, el comp.
abonará 20%, más com. de Ley al Mart; y el
2% (Ley 9505) resto al aprob. la subasta:
Ocupada por Lucio Daniel Cabrera y flia. en
carácter de heredero. Descripción: 2 dorm,
estar, cocina comedor y baño, Postura mínima
no inferior al 1 % de base. Informes; 03564-
428822. Fdo.: Nora Carignano – Secretaria.
Oficina, 22 de Agosto de 2012. Alejandro G.
González – Prosecretario Letrado.

4 días – 21762 – 30/8/2012  - $ 480.-

O. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
Civil y Comercial, Córdoba. Tribunales I en au-
tos: “Bloj, José Alberto c/Veliz, Miguel Angel –
Abreviado – Cobro de pesos” Expte. 1681863/
36, el martillero judicial Axel J. Smulovitz, M.P.
01-773, domicilio Caseros 686 “B”, Córdoba, el
día 31 de agosto de 2012 a las 10 hs en Sala
de Remates del T.S.J., sita en Arturo M. Bas
158 P.B., los derechos y acciones en ½ del
inmueble Mat. Nº 589.642(11) ubic. calle Esquiú
Nº 440 entre Catamarca y Sarmiento, L. 28,
Mz. 11, sup. De 364 m, 2.240 cm2. Mejoras:
planta baja: 2 dormitorios, cocina, comedor,
baño, cochera, patio, galpón. Planta alta: 3
dormitorios, cocina, comedor, baño.
Ocupación: P.B. demandado y familia. P.A.: fa-
milia del demandado. Condiciones: base: $
145.913, dinero de contado y al mejor postor,
comprador abonar 20%, más comisión
martillero; aporte Art. 24 – Ley 9505 que modif.
la Ley 6006, saldo al aprobarse la subasta que
de extenderse a más de 30 días de la fecha
del remate devengará un interés del 2% men-
sual, desde el día 31 a contar de la subasta y
hasta su efectivo pago, bajo apercibimiento,
(art. 585 del CPC). Postura mínima $ 5.000.
Compra en comisión: art. 586 del CPC. Informes:
martillero: 0351-4280563 / 0351-156763167.
www.martillerosmulovitz.com. Oficina, 24/8/
2012.

5 días – 21772 – 31/8/2012 - $ 320.-

BELL VILLE. O.Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C.C.C
de Bell Ville Sect.  Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán" Municipalidad de Alto Alegre c/ Unión
Foot ball Club "D. Ejec. el Mart. Julio González
M.P. 01-1002, domic. en Pje Bujados N° 124 de
Bell Ville T.E. 03537/15598135, rematará sede
del Juzgado de Paz de la localidad de Alto
Alegre día 28/08/2012 a las 10,00 hs, en caso
de feriado o ante imp. del tribunal día hábil
inmediato al señalado: A) Matricula 880900
Frac. terreno desig. N° 15 Mza. 8 de A. Alegre
Ped. Ballesteros Dpto Unión Cba. mide 12 mts.
de fte. por 30 mts. de fondo sup. total 360
mts2 linda al S. c/ Calle pública, al N. c/ lote 18,
al E. c/ lote 14 y al O. c/ Iote 17 B) Matricula
880901 Fracc. de terreno desig. N° 16 Mza 8
de A. Alegre Ped. Ballesteros Dpto Unión Cba.
mide 12 mts de fte por 30 mts de fondo linda al
N. c/ lote 18, al S. c/ Calle pública, al E. C/ lote
15 y al O.  c/ lote 17 ambos inscriptos a nombre
de Unión Foot Ball Club.  SIN BASE Post. Min:
$500.- COND VENTA: Ctdo efect. O cheque
cert. 20% del precio mas comis. de ley al

Martillero, mas 2% art. 24 ley 9505 en la
subasta resto aprobación. COMPRA EN
COMISION: Manifestará el nombre del
comprador y ratificará compra y domicilio
dentro de los 5 días posteriores a la subasta
EDICT: (3) días en BOLETÍN OFICIAL. EXHIB.
BIEN: Lunes a viernes previa consulta al Mart.
Bell Ville,  09/08/2012.  Dr. Hernán Carranza -
Pro-secretario.

3 días - 21537 - 28/08/2012 - $ 216.-

Orden Juez 6° Nom. C. y C. autos: "Banco de
la Provincia de Córdoba c/ Romanutti Héctor
Raúl y O. - Ejec. Hip. - Expte. N° 01449156/36",
Mart. Augusto Almada MP 01-1357, dom. en
Roma 640 P.B. Dpto 3 Cba., rematará el 30/08/
2012, 10:30hs. Sala de Remates del TSJ Arturo
M. Bas 158 P.B., 1) Mat. 99383(11) ubic. V.
Belgrano, Dpto. Cap. y se describe c/Lt. 14 c/
sup. de 900ms. cdos. mejoras: cancha de
paddle, pileta de natación y vestuarios; 2) Mat.
99384 (11) ubic. V. Belgrano, Dpto. Cap. y se
descr. c/pte. Del lote.12 c/sup. de 450ms. cdos.
mejoras: parte del living de la casa colindante.
Ocup. Por demandado y flía. ambos lotes a
nombre de Duret Cecilia María 100%. Base 1)
$188.166; 2) $159.822. Post. mín. $2000;
dinero ctdo. Y al mejor postor, acto de sub
20% mas com. del ley Mart. Mas 2% precio
sub. (a.24 Iey 9505) Saldo a la aprob. En caso
que el monto supere los pesos treinta mil, se
deberá realizar el pago por transfer. Electrónica
a la cta. Perteneciente a estos autos. No resulta
procedente comp. En com. (A.3936 CC) Info.
Mart. 155606060. Fdo. Clara María Cordeiro
Juez. Ricardo Monfarrel - Secretario. Of. Cba.
22/8/2012.

5 días - 21628 - 30/8/2012 - $ 320.-

O. Juez Prim. Inst. 9° Nom. C. y C., Cba. AU-
TOS: "ASOCIACION CIVIL ITALO ARGENTINA
CASTELFRANCO c/ SVETLITZA, ALEJANDRO
Y OTRO  ABREVIADO- COBRO DE PESOS-
EXPTE. NRO. 1774112/36"; la Mart. Rossana
G. MORELLI, M.P. 01-1254, con domicilio en
Duarte Quirós Nro. 881 PB. OF 6; de esta
Ciudad rematará el día 28/08/2012 a las 09:30
Hs., Sala de remates Arturo M. Bas N° 158,PB
Cba., automotor Dominio BHO 480, Marca JEEP
Modelo GRAND CHEROKEE LADERO, Motor n°
VY513725, Chasis Marca JEEP
1J4GZ58S7VY513725. Titular Ponce María
Carolina. Cond. SIN BASE, al mejor postor,
dinero en efectivo, debiendo el comprador
abonar el 20 % de su compra en el acto de
remate, más comisión 10% del Martillero y Arts.
23 a 26 Ley 9505 saldo a la aprobación de
subasta mediante transferencia bancaria. Post.
Mínima: $ 200.- Comp. En  comisión: denunciar
nombre, DNI, y dom. Comitente, quién deberá
aceptar en 5 días,  bajo apercibimiento de
tenerse al comisionado como adjudicatario
definitivo (ART. 586 del C.P.C.).- EXHIBICIÓN:
Av. Vélez Sarfield Nro. 6500 (detrás de playón
YPF) Días 24 y 27 de agosto de 2012. Horario:
de 16 a 18hs. IFORMES AL MARTILLERO: Tel.:
(0351) 4248244 - 155508493. Fdo.: Dra. María
Virginia Vargas - Secretaria. Of. 23/8/2012.

3 días - 21637 - 28/08/2012 - $ 192.-

O. Juez 19° Nom. Civ. y Com. en autos
"BANCO DEL SUQUlA S.A. C/ RUBIO ROBERTO
MANUEL Y OTRO - TITULOS EJECUTIVOS -
OTROS (Expte. N° 513668136)", Mart. Carlos
R. Ferreyra MP 1-214, rematará el 28/08/2012
a las 10:30 Hs. en Sala de Remates del TSJ,
sita en calle A.M. Bas 158 P.B.; automotor marca
Chevrolet, modelo Corsa Classic 4P Super 1.6N,
año 2008, motor Chevrolet N0 7H5122348,
chasis Chevrolet N° 8AGSB19N08R176124,
inscripto al Dominio: GZX 968 a nombre de

PUBLICACIONES ANTERIORES
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CEPEDA, Patricia del Carmen.- Condiciones:
SIN BASE, dinero de contado, efectivo y al
mejor postor; más comisión de ley al Martillero
(10%) é Impuesto Ley Prov. 9505 (2%); seña
20 % Y saldo a la aprobación.- Postura mínima:
$300.Comisionistas: Art. 586 C.P.C.C.-
Exhibición: Viernes 24 y Lunes 27/08 de 15:30
a 17:30 hs, en calle Velez N° 55, BO Alto
Alberdi.- Informes: al Mart. Corro 219, 2° Piso,
Dpto. "A" - Tel: 4218716.- Of. Cba.21/08/2012.-
Dra. Gabriela Pucheta.- Secretaria.-

3 días - 21638 - 28/08/2012 - $ 144.-

LA CARLOTA. EI Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de La Carlota, Pcia. de Córdoba, Dr.
Raúl O. Arrázola, en autos:" Municipalidad de
Alejo Ledesma cl Otto Lucht - Dda. Ejec" Mart.
Luis E. Ferreyra, M.P 011517, rematará el 29/
08/2012 a las 11,00 hs. en Juzg. Paz Alejo
Ledesma ; y en caso de imp. del Trib. el día
siguiente hábil a la misma hora y lugar. Por la
base de $ 3892,- Y al mejor postor: Lote de
terreno, desig. como Lote Cuatro de Planilla de
loteo N° 53206 de los Solares A-B-M-L, de Mz.
53, Pblo. Alejo Ledesma , Ped. Las Tunas, Dpto.
Marcos Juárez, Pcia. de Cba, mide 12,00 mts
por 25 mts.; superf. 300 mts2, y linda: al N. c/
lote 3, S. lote 5 ; E. calle Entre Ríos y al  O. con
pte. lote C y pte. lote N, todos de la Mz. 53.
Inscripto al Dominio 26419 F° 29556 T° 119 año
1948. Estado: baldío sin ocupantes. El
comprador abonará en el acto 20% a cta. del
precio, con más los imp. que correspondan
inclusive alícuota 2% ley 9505 y comisión de
ley al martillero, saldo a la aprob. de la subasta
con más int. tasa pasiva prom. nominal men-
sual del SCRA, con más el 2% mensual,
pudiendo optar comprador por dep. saldo
dentro 72 hs. sin int. ref. Comprador en
comisión. (art. 586 C. de P.C.).Registra deudas
en DRC y Munic. Alejo Ledesma. Títulos art.
599 C. de P.C. Informes:  Mart. Luis Ferreyra.
25 de Mayo 319. Bell Ville. Cba.Te:03537 -
410204 Cel.15595120. Fdo. Dra. Díaz de
Francisetti, Secretaria.

5 días - 20737 - 29/8/2012 - $ 440.-

32a C. y C. en: "Bco. Río de la Plata S.A. c/
Rojas Marcelo Ricardo y 01.- Ejec. Hipot.-
Expte. 198550/36"; O. Mc Cormack M.P. 01-
574, D. Quirós 631, 6° P., Of. 13; rematará 29/
08/2012, 10:30hs., en Trib. (A. M. Bas 158,
P.B.); Inm. edif. en Antártida 4194, BO Matienzo,
Ma1. 89312 (11). Mejoras: P.B: jardín, liv-com.;
coc-com c/lav.; 1 dorm.; baño, garaje y const.
s/terminar. P.A: escalera; 2 dorm.; baño.
Desocup. Base: $156.129. Post. Mín. $ 15.000.-
Condic.: 20% ctdo., más comisión Mart. Y pago
Art. 24 Ley 9505 (2%). Saldo aprob. Subasta.
Acreditar identidad forma idónea. No compra
en comisión (Art. 3936 CC). Inf. 155401503.
Dra. Licari - Secretaria. Of. 22/8/2012.

5 días - 21525 - 29/08/2012 - $ 180.

O/Juez 5° C.C en "Petrini Hnos SACIF (En
Liquid) c/ Jaime, Karina Emilse y Ot- Ejec. Hipot.
- N° 1823068/36", Mart Luis Ceballos Mat.01-
122 c/dom 27 Abril 625, P.B.Of."U", rematará
en Arturo Bas 158 P.B. el 28/08/2012 a las 10
Hs. casa en Pinar del Río 3561 Bº Pque Futura,
Mat.368.932 (11) Lt 4,Mza.26, Sup.250 mts tit.
dda (100%) Mejoras: jardín, coc-com, 2 dorm,
baño, patio. Ocúp p/dda y flia. Condic: Base: $
71.258 ctdo, mejor postor, abona acto subasta:
20% (precio compra) más 3% (com. Mart.) más
2% (L.9505) saldo  aprob sub. Si se aprueba
pasados 30 d s/consig saldo p/mora
imput.compr. abonará int. tasa pas.  Prom.
BCRA más 2% mensual. Post. e Incr .mín: $1000.
Si monto compra supera $30.000,  comprador
asistir con N° cta bco, CBU y CUIL o CUIT. No

procede compra comisión. Grav: los de autos
Exhib: 23, 24 y 27-8-12 de 10 a 16 hs. Informes:
T.E. (0351) 4221426 y 156207737. Dra.
Mercedes Villa - Secretaria. Of. 21/8/2012.

4 días - 21531 - 28/08/2012 - $ 176.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ.
y Com. de La Carlota, Pcia. de Córdoba, Dr.
Raúl O. Arrázola, en  autos:" Oficio Ley 22172
del Juzgado de 1º Inst. del Distrito Nº 8 en lo
Civil, Comercial y Laboral de Melincue - Sta.
Fe; en autos: Banco Argencoop Coop. Ltda. c/
Decoberti José y Otras. Ejec. Prendaria" Mart.
E. Aguado, M.P 01-529, rematará el 28/08/2012
a las 10,00 hs. en Juzg. Paz Alejo Ledesma; y
en caso de imp. del Trib. el día siguiente hábil a
la misma hora y lugar. Por la base de $ 169.707,-
o  las dos terceras partes en caso de no existir
postores por la primera; y al mejor postor: Lote
de terreno, desig. como LOTE ̈ B¨, mide 25 mts.
fte. al S.; 25 mts. de contrafte. N. por 22,50
mts. de fte. también al E; e igual medida en
cost. O.; Sup. Cuadrada 562,50 mts. , lote
ubicado en la Mz. ̈ I ̈  Pblo. Alejo Ledesma, Ped.
Las Tunas, Dpto. Marcos Juárez, Pcia. de Cba,
inscripto Dº 21.861, Fº 32.291, Tº 130, Año
1978. Estado: Construido, casa habitación y
salón comercial, ocupado demandados. El
comprador abonará en el acto 20%  a cta. del
precio, con más el imp. que correspondan in-
clusive alícuota 2% ley 9505 y comisión de ley
al martillero, saldo a la aprob. de la subasta
con más int. tasa pasiva prom. nominal men-
sual del BCRA, con más el 2% mensual,
pudiendo optar comprador por dep. saldo
dentro 72 hs. sin int. ref. No procede comprador
en  comisión. (art. 3936 C.C.).Registra deudas
en DRC y Munic. Alejo Ledesma. Títulos art.
599 C. de P.C. Informes: Mart. Aguado. San
Martín 455.Canals.-Cba. Te:03463-15645445.
Fdo. Dra. Díaz de Francisetti. Secretaria.

5 días - 20730 - 28/8/2012 - $ 480.-

Orden Juez 36° Civ y Com. Sec: Inaudi de
Fontana, Autos: "WOJTASIK, Jorge María y otro
c/ BOYADJIAN, Osvaldo - Ordinario -
Repetición (Expte. N° 640264/36)".Mart. Nely
Sobral, M.P 01-006 dom Bolivar 588 Cba.
Rematara el 28/08/2012 a las 11:00 hs en Sala
de Remates del Poder Judicial en Arturo M.Bas
158 PB. Cordoba, Inmueble MATRICULA Nº
1362478 (23): (Antecedente Dominial: Folio
37199 - Año: 1979): Fracción de terreno
ubicado en La Falda, Ped. San Antonio.Dto.
Punilla, mide 5,45 mts de fte al N..sobre calle 9
de Julio, su cost. E. esta formado por 7 lineas
que miden la 1ª de N. a S., 6,70 mts., la 2ª de O.
a E., 3,10 mts., la 3ª , de N. a S. 13,45 mts.; la
de E. a O. 1,05 mts.,  la 5º de N. a S. 1,35 mts.,
la 6ª de E. a O. 0.35 mts. y la 7º de N. a S. 4
mts., lindando en toda su extensión con Elias
Jorge Peralta, el cost. O. mide 22,60 mts.,
lindando con Saade Jalil de Ahuad, hoy Anto-
nio Lopez y 5 mts. en el cost. S-O, linea oblicua
que prosigue en linea  recta formando el cost.
S. de 4 mts. lindando en estos dos rumbos con
de Abdon Chaiale, SUP: de 173,50 m2. Titular
Registral: BOYADJIAN Osvaldo - sito en calle
9 de Julio Nº 116,  La Falda. Edificado: En Planta
baja consta de 1) un Local Comercial, pasillo,
Baño,Cocina, Un ambiente., Desocupado, en
Planta Alta: 2) departamento interno con
entrada independiente por escalera, patio,
cocina-comedor, baño,dormitorio ocupado
Marta Roldan con contrato de comodato
vencido el 01/12/2011, 3) Departamento en
planta Alta: Cocina, Living, dos dormitorios,
baño, ocupado por Osvaldo Boyadjian; 4)
Departamento interno en planta baja; patio, 2
habitaciones, baño, ambiente, galeria, escalera
interna a planta alta, deposito, ocupado por

Manuel Eduardo Bazan con contrato comodato
vencido 25/12/2011;. 5) departamento en
planta alta consta de cocina-comedor, Un
dormitorio, baño, segundo dormitorio, lavadero,
ocupado por Zulma S.. Giubbani con contrato
vencido 31/12/2011, garaje cerrado. Servicios:
agua, luz, cloacas, calle pavimentada.
Condiciones:Base $262.845, postura minima
$3000, dinero de contado, mejor postor, abona
en el  acto de remate el 20%  del precio como
seña, mas comision martillero 3% y mas 2%
(ley 9505). Saldo al aprobarse la subasta por
Transferencia electronica en cta. judicial.
Compra en comision.art 586 C.P.C. Informes:
Mart. TE: 0351-4213587 - Fdo. Maria Soledad
Inaudi de Fontana - Secretaria.-

5 días - 21380 – 28/8/2012 - $ 620.

SENTENCIAS
La Sra. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. C y C de

esta Ciudad, en los autos caratulados:
González Viscio, Gustavo Sebastián contra
Villegas, Ramón Alberto - Ejecutivo Particular -
Expte. N° 1909482/36, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia N° 321,
Córdoba 11 de Agosto de 2011. Vistos ...
Considerando ... y Resuelvo: 1- Declarar
rebelde al demandado Ramón Alberto Villegas.
2- Mandar llevar adelante la ejecución en con-
tra del demandado Sr. Ramón Alberto Villegas
hasta el completo pago de la suma de Tres Mil
Ochocientos Treinta Pesos, con más intereses
calculados en la forma establecida en el
considerando Segundo. 3- Imponer las costas
al demandado, a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Dr. José Agustín Trejo en la
suma de pesos Un Mil Cientos Sesenta y Tres
pesos con Treinta Centavos con mas la de
Trescientos Cuarenta y Ocho con Noventa y
Nueve Centavos en concepto del rubro previsto
por el arto 104 inc. 5 Ley 9459. Protocolícese
y hágase saber. Fdo: Victoria María Tagle,
Juez.

3 días - 20653 - 30/8/2012 - $ 56.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nom. en lo
Civil y Comercial, hace saber a herederos y
acreedores de Oscar Escobar en autos
caratulados "Ontivero, Irma Adriana c/ Escobar,
Oscar - P.V.E. - Otros Titular - Expte. 2197059/
36 que se ha dictado la siguiente resolución:
Sentencia Numero Trescientos Treinta.-
Córdoba, 30 de Julio de 2012. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por la Sra.
Irma Adriana Ontivero en contra de los
sucesores de Oscar Escobar hasta el completo
pago de la suma reclamada de Pesos Cuarenta
y Dos Mil Quinientos mas los intereses
establecidos en el considerando pertinente. 11)
Imponer las costas a los accionados a cuyo
fin se regulan los honorarios profesionales del
Dr. Miguel Alfredo Cesar en la suma de pesos
Quince Mil Quinientos ($ 15.500) mas pesos
Un Mil Doscientos Sesenta y Cinco ($ 1.265)
por la preparación de la vía ejecutiva, mas la
suma de Pesos Trescientos Noventa y Ocho
($ 398) por el art. 104 inc. 5° de la Ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y dése.- Fdo:
Gabriela María Benítez de Baigorri - Juez -
Quedan Uds. debidamente Notificados.

3 días - 20969 - 30/8/2012 - $ 68.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados "Mutual del
Personal de Administración del Consejo Gen-
eral de Educación c/ González, Carlos Alejandro
- Presentación Múltiple - Ejecutivos
Particulares" (Expte. N° 1912874/36) ha dictado

la siguiente resolución: "Sentencia Número:
Quinientos Treinta y Cinco. Córdoba, 11 de
noviembre de dos mil once. Y Vistos: ... Y
Considerando: ... Resuelvo: 1) Declarar rebelde
al Sr. Carlos Alejandro González, D.N.I. N°
17.149.741. 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra del demandado Carlos
Alejandro González hasta el completo pago de
la suma reclamada de Pesos Cuatro Mil
Setecientos Ochenta y Cinco ($4.785,00) con
más sus intereses y costas a cargo de la
demandada. 3) Regular los honorarios
profesionales de la Dra. Carmen Taborda en la
suma de Pesos un Mil ciento Sesenta y Tres
($1.163) con más la suma de Pesos
Trescientos Cuarenta y Nueve ($349,00) por
los 3 jus previstos por el art. 104 inc. 5 de la
ley 9459. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Dr. Héctor Enrique Lucero, Juez.

3 días - 20507 - 30/8/2012 - $ 64.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. C. C. (Dra.
Verónica Beltramone) (Tribunales I, Caseros
551, P.B. s/ Bolívar), Secretaría de la Dra.
Viviana Domínguez, en los autos caratulados:
“ Liebau Gustavo Luis c/ Arce Javier Esteban
– Ejecutivo – Esteban Arce”, la siguiente
resolución: Sentencia Número Trescientos
treinta y seis (336). Córdoba, 30 de julio del
año dos mil doce. Y Vistos … Y Considerando
… Resuelvo: I) Declarar rebelde al demandado
Sr. Javier Esteban Arce, DNI. 25.755.922. II)
Hacer lugar a la demandada en todas sus
partes y en consecuencia mandar llevar
adelante la ejecución en contra del mismo hasta
el completo pago del capital reclamado que
asciende a la suma de Pesos Trescientos
Cincuenta y Ocho con Noventa y Seis
Centavos ($ 358,96), e intereses conforme el
considerando IV). III) Imponer las costas al
demandado a cuyo fin los honorarios del Dr.,
Gustavo Liebau en la suma de Pesos Ciento
Cincuenta y Siete con 50/100 ($ 157,50) con
mas la suma de Pesos Trescientos Noventa y
Ocho ($ 398) en virtud del concepto previsto
por el art. 104 inc. 5to. Ley 9459, y la suma de
Pesos Ciento Diecisiete ($ 117) en concepto
de I.VA., atento revestir el letrado interviniente
la calidad de Responsable Inscripto en dicho
tributo. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo. Verónica Beltramone, Juez.

3 días – 21254 - 30/8/2012 - s/c.-

RESOLUCIONES
El Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial

de 6° Nominación de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: "Nuevo Banco Suquia
S. A. c/ Pignone Rojas Alfredo Luis- PVE- N°
1029939/36", se ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, veintiséis (26) de
Septiembre de 2011. Atento lo solicitado,
publicación edicto obrante a fs. 126 y demás
constancias de autos, declárese rebelde al
demandado Pignone Rojas Alfredo Luis. Désele
al mismo por reconocida la firma del titulo base
de la acción. Téngase por preparada la vía
ejecutiva en su contra. Fdo.: Dra. Cordeiro,
Clara María: Juez. Dr. Monfarell, Ricardo
Guillermo: Secretario.

5 días - 21472 - 30/8/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de, 1° Instancia y 12° Nominación
en lo C. y C., en autos caratulados "Cordoba
Bursatil S. A. c/ Puig Fernando Jesús José y
Otros P.V.E. (Expte. 394512/36)", ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, cuatro (4) de
noviembre de 2011. Agréguese. Atento lo
solicitado y constancias de autos, declárese
rebelde al demandado Puig Fernando Jesús
José al no comparecer en término a estar a
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derecho. Notifíquese. Téngase por reconocida
la firma puesta al pie del documento base de la
presente acción. Por preparada la vía ejecutiva
en su contra. Notifíquese. Fdo. Dra. Marta
Soledad González de Quero Juez - Dra. Irene
C. Bueno de Rinaldi Secretaria. Of., 27/08/
2022.

5 días – 21474 - 30/8/2012 - $ 40.-

VILLA MARÍA - En los autos caratulados
"Barbosa Macario -  Declaratoria de Herederos"
(Expte. 651034) que se tramita por  ante el
Juz. de 1° Inst. 2° Nom. Civil y Comercial,
Secretaria N° 3 se ha dictado la siguiente
resolución: "Auto Interlocutorio Numero 183.
Villa María, 30/07/2012. Y Vistos ... Y
Considerando ... Se Resuelve: 1) Ampliar el
punto 1) del Auto Interlocutorio Numero Setenta
y uno de fecha 05/04/2011, dictado por este
tribunal, el que deberá leerse: " ... Resuelvo:
1) Declarar en cuanto por derecho
corresponda, y sin perjuicio de terceros,
únicos y universales herederos de Macario
Barbosa o Barboza, a su conyugue Sra.
Rosario Olariaga y a su hijo José Ignacio
Barbosa ... " II) Ordenar la publicación de
edictos del presente Resuelvo, por el termino
de dos días, en el Boletín Oficial de la Provincia.
III) Dar noticia al Ministerio Público Fiscal de la
presente aclaratoria. IV) Rectificar la carátula.
Protocolícese, agréguese copia al Expediente
y hagas saber.- Fdo.: Fernando Flores, Juez.

5 días – 21272 - 30/8/2012 - $ 60.-

REBELDIAS
El Juzgado de primera Instancia en lo Civil, y

Comercial de 31ª Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Marta
Laura Weinhold de Obregón, en los  autos “REY,
CARLOS ENRIQUE C/ NIETO, ALBERTO-
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES-EXPTE. Nº 1934121/36”,
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
25 de julio de 2012 – Sentencia Nº doscientos
cuarenta y ocho. Y VISTOS… Y
CONSIDERANDO …RESUELVO:I- Declarar
rebelde al demandado Alberto Nieto. II- Mandar
llevar adelante la ejecución promovida en su
contra por el actor Carlos Enrique Rey, hasta
el completo pago de la suma reclamada de tres
mil trescientos pesos ($ 3.300) con más los
intereses fi jados en el considerando
respectivo. III- Costas a cargo de la parte
demandada, a cuyo fin regulo de manera
definitiva el honorario profesional de la Dra.
Miriam Beatriz Capone en la suma de mil
trescientos veinticinco pesos con treinta
centavos ($ 1.325,30 - 10 jus) con más la suma
de trescientos noventa y siete pesos con
cincuenta y nueve centavos ($ 397,59) en
virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5to.
de la ley 9459.  Protocolícese, hágase saber y
agréguese en autos la copia que expido.
FIRMADO: NOVAK, ALDO RAMON SANTIAGO,
JUEZ;

5 días – 21001 - 28/8/2012 - $ 88.-

NOTIFICACIONES
Juzgado de Bell Ville de 3ra. Nominación –

Secretaría 5 a cargo de Ramiro G. Repetto
Secretario. Autos:  "VALDIVIA,JOSE LUIS C/
PREVENCION ART S.A - DEMANDA LABORAL
- INCAPACIDAD"-Letra "V" Nº 8.- Bell Ville, 14
de Diciembre de 2010.- Agréguese la docu-
mental acompañada.- Téngase al copareciente
por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido.-
Atento constancias de autos ( en particular
acta de defunción obrante   a fs. 33/33 vta.) y

en un todo conforme con lo dispuesto por los
Arts. 97, 152, 162 , 165 y ctes. del C.P.C y
114de la Ley 7987, emplácese a los herederos
del actor, Sr. Valdicia José Luis, para que en el
plazo de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y a obrar en la forma que más les
convenga , bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial.-Suspéndase el trámite de los presentes
y ofíciese al Registro de Juicios Universales a
sus efectos.- Asimismo, expresen  las partes-
si fueren de su conocimiento-nombres,
domicilios, etc. en relación a los supuestos
herederos del causante (actor en estos
actuados) y si se ha iniciado declaratoria,
debiendo, en caso afirmativo, denunciar tribu-
nal interviniente.- Emplácese a los letrados,
Dres. José Sebastian Tell y Marisa V. Molina,
para que en el plazo de tres días cumplimenten
el aporte colegial correspondiente, bajo
apercibimiento de ley.- A lo demás: Estése a lo
decretado precedentemente .- Notifíquese .-
Fdo. Américo B. Blanco JUEZ y R. Gonzalo
Repetto SECRETARIO.-

5 días - 20750 – 28/8/2012 - $ 80.

AUDIENCIAS
La Sra. Jueza del Juzgado de Familia de 3ra

Nominación de la ciudad de Córdoba (Tucumán
360 - 2do piso), Secretaría Nro. Cinco, en au-
tos caratulados "Arisi, Carmen Silvia c/
Vizcaíno de Oliveira, Julio Divorcio Vincular-
Contencioso, Expte 191853", ha resuelto lo
siguiente: Córdoba, 19 de julio de 2012.- Atento
lo solicitado y constancias de autos, fíjase
nuevo día y hora de audiencia que prescribe el
arto 60 de la Ley 7676 para tratar la demanda
de divorcio vincular incoada para el día 10 de
octubre del año en curso a las 12,00 hrs,
debiendo comparecer munidos de sus
documentos de identidad, en forma personal y
con abogado, la Sra. Carmen Silvia Arisi y el Sr
Julio César Vizcaíno de Oliveira, quien deberá
comparecer a estar a derecho y a dicha
audiencia en el plazo de veinte días, con quince
minutos de tolerancia, bajo apercibimiento del
arto 61 del mismo cuerpo legal. Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia
de Córdoba y Boletín Oficial de Buenos Aires.-
Notifíquese.- Fdo: Ossola de Ambroggio,
Pamela Virginia del Huerto, Juez de 1ra.
Instancia.- Dequino, Susana del Carmen,
Prosecretana Letrada.

5 días - 21134 - 28/8/2012 - $ 64.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTO

RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Secretaria a cargo
de la autorizante, en los autos caratulados:
Cervo Magdalena Belkys- Cancelación de Plazo
Fijo” (Expte. 608296) con fecha 29 de junio de
2012 ha decretado la siguiente resolución: Auto
Interlocutorio Número 173 ... y Vistos ... Y
Considerando ... Resuelvo: I) Bajo la
responsabilidad de las fianzas ofrecidas y
ratificadas en forma, disponer la renovación
automática cada treinta días y hasta el
cumplimiento del plazo previsto en el arto 89
del. decreto Ley 5965/63 y posterior
cancelación, del certificado de Depósito a
Plazo Fijo transferible N°
026080000010006604, N° Preimpreso
1278483, del Banco Hipotecario, Sucursal Río
Cuarto, por el importe neto a cobrar de $
88.668,96 con fecha de vencimiento el día 23
de mayo del corriente año 2012, a favor de la

señorita Magdalena Belkys Cervo, LC.
4.520.162, a cuyo fin líbrese oficio al Banco
Hipotecario, Sucursal Río Cuarto. II) Publíquese
edictos en el Boletín Oficial y Diario puntal por
el término de quince días. III). Para el caso que
se dedujeren oposiciones dentro del término
de ley, o rechazadas estas por sentencia
definitiva se tendrá por cancelado el certificado
de deposito a plazo fijo antes individualizado y
se pagará a la señorita Magdalena Belkys
Cervo, importe del certificado en dicha fecha,
a cuyo fin oportunamente, líbrese oficio al
Banco Hipotecario, Sucursal Río Cuarto. IV)
Regular los honorarios profesionales del Dr.
Marcos Alfonso pagano en la suma de pesos
tres mil quinientos Cuarenta y seis ($ 3.546).
Protocolícese, hágase saber y dese copia.-
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso- Juez”.
Oficina, 16 de Julio de 2012.

15 días - 18976 - 6/9/2012 - $ 142.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se rectifica Edicto publicado en el Boletín
Oficial con el N° 18108 de fecha 02/08/2012,
en relación a los autos "Bravo, Esteban -
Pequeño Concurso Preventivo" (Expte. N°
2311673/36), en cuanto que se consignó como
fecha para que los acreedores del Sr. Esteban
Bravo D.N.I. 26.558.057, presenten las
peticiones de verificación de sus créditos y
títulos pertinentes por ante el Sindico
designado, hasta el día 10.08.2012, cuando la
fecha correcta es hasta el 10.09.2012.

5 días – 21265 - 30/8/2012 - $ 70.-

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación
en lo Civil y Comercial - Concursos y
Sociedades N° 6, de la Ciudad de Córdoba, en
autos: "Panamericana Agropecuaria,
Comercial, Constructora y Profesional -
Sociedad de Hecho - Quiebra Pedida Compleja
(Expte.512329/36)", hace saber que la
Sindicatura presentó el Proyecto de
Distribución Complementario y que por A. l. N°
149 del 16-08-12 se regularon los honorarios
de los profesiones intervinientes, debiendo
formularse observaciones en el término de diez
días. Of.: 16/08/2012.

2 días – 21256 - 30/8/2012 - $ 70.-

El Juzgado de 1° Inst. y 33° Nom. Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades N° 6),
Secretaria Dr. Hugo Horacio Beltramone, hace
saber que en autos:" Industria Metalúrgica Mam
S.R.L. Pequeño Concurso Preventivo" ( Expte
N° 2321270/36), se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número: Doscientos
Cuarenta y Tres ( 243). Córdoba, 03 de agosto
de dos mil doce ... Y Vistos ... Y Considerando
... Se Resuelve:1) Declarar abierto el concurso
preventivo de Industria Metalúrgica MAM S.R.L.
inscripta en el Registro Público de Comercio
de Córdoba en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo N° 192, F° 848, Tomo 4, Año
1994, con domicilio en calle Leopoldo Casavega
N° 2973, B° Villa Aspacia de esta Ciudad de
Córdoba .... XI) Establecer como fecha limite
para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el día 15 de Octubre de 2012,
debiendo atenerse a lo prescripto por el arto
32 de la ley 24.522, en lo pertinente ...
Protocolícese, hágase saber y dése copia"
Fdo: Delia I. R. Carta de Cara (Juez) Síndicos
intervinientes: Cdres. Edgar Murúa, Federico
Ricardo Mayer y Amalia Alejandra Menem.
Domicilio: 27 de abril N° 424, 8° piso Of. "A" de
esta Ciudad de Córdoba. Of.: 10-08-12.

5 días – 21257 - 30/8/2012 - $ 112.

SAN FRANCISCO - Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación Secretaría N° 3 de la
ciudad de San Francisco, se hace conocer la
siguiente resolución dictada en los autos
caratulados: "Blan Clider Carmen Concurso
Preventivo (Hoy Quiebra). "San Francisco, 08
de agosto de 2012. Por presentado el ajuste al
provecto de distribución final, notifíquese a los
acreedores verif icados y declarados
admisibles en la forma establecida por el arto
218 de la L.C.. ". Fdo: Dr. Horacio Vanzetti,
Juez- Dra. Tognon de Aschieri, Silvia, Pro
Secretaria. Oficina, 08 de agosto de 2012.-

2 días – 21234 - 30/8/2012 - $ 70.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos "DOMINGO MARIMON S.A. -
GRAN CONCURSO PREVENTIVO - HOY
QUIEBRA" (Expte.7520/36), la sindicatura
presentó informe final y proyecto de
distribución de fondos y por Sentencia N°360
del 19-10-11 se regularon honorarios como
sigue: A los Cres. Héctor Luis Cornaglia,
Alejandro Rubén Masso y Miguel Ángel Aloco,
en conjunto en $46.803,11 con mas el 21% en
concepto de IVA en relación a los inscriptos; a
los Dres. Juan Carlos Antonino y Roberto
Zucchella, letrados de la fallida, en conjunto,
en la suma de pesos ocho mil doscientos
sesenta ($ 8.260,00), con más la suma de pe-
sos un mil setecientos treinta y cuatro con
sesenta centavos ($1.734,60) en concepto de
I.V.A. Of. 17-08-12.

5 días – 21255 - 29/8/2012 - $ 77.-

Se hace saber que en autos "OYP S.A -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO – EXPTE.
2311219/36)” que se tramitan en el Juzgado
de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civ. Y Com. (Juzg. de
Conc. y Soc. nº 3) de la Ciudad de Córdoba,
sito en calle Caseros 551, P.B pasillo central,
aceptó el cargo de Síndico la Cra. Claudia
Verónica González, y fijó domicilio en calle Vera
y Zárate nº 3392 del Bº Altos de Villa Cabrera
de la cuidad de Córdoba (T.E. 4815156). Se
intima a los acreedores para que presenten
sus demandas de verificación ante el Síndico
hasta el 17/09/2012.- Cba.,17/08/2012.-

5 días – 21260 - 29/8/2012 - $ 70.-

Juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial y De Familia
de la ciudad de Villa María - Córdoba.
Secretaría Nº 1 a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini. En los autos “BARROS MARTIN
TOMAS - CONCURSO PREVENTIVO Expte.
Letra “B” Nº 642153”, ha sido designado
Síndica la Cra. MARIA GABRIELA RONCAGLIA
Mat. Prof. 10.09954.8, quién aceptó el cargo el
01 de Agosto de dos mil doce (01/08/2012) y
constituyó domicilio en calle Santa Fe Nº 1388
de la ciudad de Villa Maria, provincia de
Córdoba, lugar donde los acreedores deberán
presentar las solicitudes de verificación, hasta
el día 24 de setiembre de dos mil doce (24/09/
2012).- Villa Maria, 01 de Agosto de 2012.-

5 días – 19158 – 28/8/2012 - $ 70.-

Ord. del Juzg. de 1º Inst. y 7° Nom. C.y C,
Conc.y Soc. Nº 4, en autos: “BEIRAS, JORGE
JOSE-PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”
(EXPTE. N°2316841/36) por Sentencia Nº 48 de
fecha 6/8/2012, se resuelve: I) Declarar abierto
el concurso preventivo del Sr. Jorge José
Beiras, D.N.I. Nro. 11.055.761, con domicilio real
en calle Héctor Paniza 2942 de barrio Primera
Junta de esta ciudad. X) Fijar como fecha hasta
la cual los acreedores deberán presentar los
pedidos de verificación al síndico Cr. Gustavo
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Fidel Rubin, con domicilio en calle Coronel
Olmedo Nro. 51 de barrio Alberdi, Cba, tel. 0351-
4226050- cel. 155409172, el día 28 de setiembre
de 2012 (28/09/2012). Fdo: Silvestre Saúl
Domingo- Juez. Of.

5 días – 21000 - 28/8/2012 - $ 70 .-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORLANDO SALVADOR BALMACEDA ó SAL-
VADOR ORLANDO BALMACEDA. En autos
caratulados: Balmaceda Orlando Salvador -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2314319/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Julio de 2012. Secretaria: Dr.
Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana
Siria.

5 días - 21487 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21488 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21489 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21490 - 31/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez Civil y
Comercial, de 1° Nominación, Sec. N° 1, de la
ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo

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

5 días - 21491 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21492 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21493 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21494 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21496 - 31/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 45° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
Secretaría Dra. Villagrán, en los autos
caratulados "GAMBINO, ROSARIO - TRAMUTA,

MARÍA -Declaratoria de Herederos-Expte. No.
2318706/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Héctor Daniel
Suárez, Juez - Carlos José Bergero, Pro
Secretario Letrado. Cba., 16 de agosto de 2012.
"

5 días - 21497 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21639 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21640 - 31/8/2012 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cruz del Eje, en autos "Rosales María
Brígida - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza todos los herederos y acreedores de
los causantes y a todos que se crean con
derecho a la sucesión de la Sra. MARIA
BRIGIDA ROSALES; y de sus hijos JUSTO
ASTOLFO SOSA y JUAN RICARDO SOSA, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Fdo.: Dr.
Fernando Aguado, Juez; Dr. Esteban Raúl
Angula, Secretario. Of., 07 de agosto 2012.

5 días - 21642 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21565 - 31/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTA DORA LOPEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos
caratulados:"López, Marta Dora - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 644626, iniciado el

16/07/2012), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría:  Doctora Olga S. Miskoff de
Salcedo. Villa María, 24 de agosto de 2012.

5 días - 21579 - 31/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María, Doctor Augusto G. Cammisa, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Don
NELSON ENRIQUE CRIOLANI o NELSO
ENRIQUE CRIOLANI, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos
caratulados:"Criolani, Nelson Enrique o Nelso
Enrique - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 652138, iniciado el 23/07/2012), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Doctora
Oiga S. Miskoff de Salcedo. Villa María, 23 de
agosto de 2012.

5 días - 21580 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21584 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21563 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21562 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21576 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21581 - 31/8/2012 - $ 45.-

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

5 días - 21577 - 31/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Bell Ville
, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ MARTINA CEVERA O SEVERA
en los autos caratulados "Rodríguez Martina
Cevera o Severa Declaratoria de Herederos" (
Expte letra R - N° 18/2012) para comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley,
por el termino de veinte días , bajo
apercibimientos de ley .- Firmado: Dr. Galo E
Copello - Juez - Dra. Beatriz Molina Torres,
Secretario. Of., 01/08/2012.

5 días – 20948 - 30/8/2012 - $ 45.-

El señor Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante HECTOR TICARDO
DIAZ, en los autos caratulados: "Díaz, Héctor
Ricardo - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2304224/36)", para que en el plazo de veinte
(20) días a partir de la última publicación, y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.:
Villagra de Vidal, Raquel - Juez; García de
Soler, Elvira Delia - Secretario.

5 días – 20942 - 30/8/2012 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia. de Control,
Menores Y Faltas de la ciudad de Oliva, cítese
y emplácese a todos los que se consideren

con derecho a la herencia y/o bienes del
causante: "CARRIZO JOSE LUIS - Declaratoria
de Herederos", para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk - Juez. Dra. Oiga del Valle Caprini
(Pro Secretaria).-  Oliva, 10 de Agosto de 2012.

5 días – 20933 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - En los autos caratulados " Del
Bianco Juan - Declaratoria de Herederos), el
Sr. Juez de la Instancia y la Nominación en lo
Civil, Comercial, Conc. y Familia de la Ciudad
de Bell Ville, Secretaría número dos, el Dr. Víctor
Miguel  Cemborain, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. JUAN DEL
BIANCO, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos bajo apercibimientos de

ley. Dra. Liliana Miret de Saule (Secretaria).
5 días – 20934 - 30/8/2012 - $ 45.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Familia cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HORACIO DI
GIUSEPPE, en autos caratulados Di Giuseppe,
Horacio -Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 008-Letra D, 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 24 de mayo de 2012.
Fdo. Dr. Pablo A Cabral – Juez - Dr. Jorge David
Torres -Secretario.

5 días – 20931 - 30/8/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Única Nom. en lo Civil y Como Conc. Flia.
Instr. Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO MORALES, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados "Morales Roberto
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 663422)",
bajo apercibimientos de ley. Las Varillas, 6 de
Agosto de 2012. Fdo: Dr. Horacio Vanzetti
(Juez) y Josefina B. Borraccio (Pro Secretaria
Letrada).

5 días – 20928 - 30/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHURCOS
AMÉRICO ó AMÉRICO CHURCOS FATALA y
MARÍA VICTORIA RATTI. En autos caratulados:
Fatala Churcos Américo o Américo Churcos y
Ratti María Victoria  - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 57348 ya los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 08 de
Agosto de 2012. Secretaría: Dra. Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 20989 - 30/8/2012 - $ 45.-

MORTEROS - El Juez en lo C. y C. de Morteros,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CHIABRANDO, NÉSTOR JOSÉ
y JOSÉ FLORENCIO CHIABRANDO en lo autos
caratulados "Chiabrando, Néstor José y José
Florencio Chiabrando s/ Declaratoria de
Herederos" (Expte. 619571) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley.
Morteros, 23 de Julio de 2012. Dr. José María

Herrán - Juez - Dra. Liliana Elizabeth Laimes –
Secretaria.

5 días – 20927 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y única Nominación, Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
al fallecimiento del causante EDUARDO
DOLORES NICOLÁS LÓPES O LÓPEZ, en los
autos caratulados Lópes o López Eduardo
Dolores Nicolás-Declaratoria de Herederos
(Expte 446738), para que dentro del término
de veinte días siguiente al de la última
publicación de edictos en el Boletín Oficial
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 26 de
Julio de 2012. Fdo. Dra. María Fernanda
Giordano de Meyer -Secretario.

5 días – 20994 - 30/8/2012 - $ 45.-

MORTEROS.- El Juez en lo C. y C. de Morteros,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de KANTOR, SAMUEL en lo autos
caratulados "Kantor, Samuel s/ Declaratoria de
Herederos" (Expte. 641750) por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Morteros,
06 de Agosto de 2012. Dr. José María Herrán -
Juez - Dra. Liliana Elizabeth Laimes – Secretaria.

5 días – 20926 - 30/8/2012 - $ 45.-

LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Conc., Flia., Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos que se encuentren con
derecho a la herencia de FELIPE
PARAVAROSCO, L.E. N° 2.701.293, en autos
caratulados "Paravarosco Felipe - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 661861) 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., de Agosto de 2012. Fdo.
Víctor Hugo Peiretti - Juez; Dra. Josefina B.
Borraccio, Pro Secretaria.

5 días - 20925 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Bell Ville ,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANGEL MARIO SALES en los autos
caratulados "Sales Ángel Mario - Declaratoria
de Herederos" ( Expte letra S - N° 11/12) para
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el termino de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Galo
E Copello - Juez - Dr. Mario A Maujo - Secretario.
Of.,  03/08/2012.

5 días – 20949- 30/8/2012 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad de
Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RINEO MANCINI, en
los autos caratulados "Mancini Rineo -
Declaratoria de Herederos - Expte 669774", para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Susana Estela
Martínez Gavier, Juez - Dr. Marcelo Gutiérrez,
Secretario.

5 días – 20986 - 30/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación

y Familia, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRESI MARTA
GERTRUDIS. En autos caratulados: Torresi
Marta Gertrudis - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 461682 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 14 de Junio de 2012. Secretaría:
Dra. Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 20985 - 30/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a Instancia
y Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MASSOLA DANTE
ALBERTO. En autos caratulados: Massola
Dante Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 545154 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 14 de Junio de 2012. Secretaría:
Dra. Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 20984 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y Circunscripción 1, Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaria N° 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de TAUB ELIAS.
En autos caratulados: Taub Elías - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 572341 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz 08 de Junio de 2011.
Secretaría: Dr. Mario G. Boscatto. - Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días – 20983 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA RICARDO MELlTON y
MONTENEGRO DEMETRIA BEATRIS. En autos
caratulados: Sosa Ricardo Meliton - Montenegro
Demetria Beatris - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2312362/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 03 de Agosto de 2012.
Secretaría: Dra. López Peña de Roldan María
Inés - Juez: Dra. Mira Alicia del Carmen.

5 días - 20982 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GIGENA ELIDA AZUCENA. En autos
caratulados: Gigena Elida Azucena  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1166271/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Villa María de las Mercedes - Juez: Dr. De
Jorge De Nole.

5 días – 20981 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
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de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORONEL CALAMANDREI
CARLOS D.N.I. 7.004.540. En autos
caratulados: Coronel Calamandrei Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1590083/36 Y a los que se consideren con
derecho 'a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 06 de Junio de 2012. Secretaría: Dra.
Moran de la Vega Beatriz María - Juez: Dr. Maciel
Manuel José.

5 días – 20980 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE INOCENCIO LOPEZ ó JOSE
YNOCENCIO. En autos caratulados: Lopez Jose
Inocencio Ó Jose Ynocencio - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2322193/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 02 de Agosto
de 2012. Secretaria: Dr. Bruno de Favot Adriana
Luisa - Juez: Dra. Tagle Victoria María.

5 días – 20979 - 30/8/2012 - $ 45.-

OLIVA - El Señor Juez de 1 ra. Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Flia., Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la causante
NOCETTI LIDIA CARLOTA para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Nocetti Lidia Carlota -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 614673),
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Raúl Jorge
Juszczyk -Juez- Dr. Víctor Adrián Navello-
Secretario - Oliva, 02 de Agosto de 2012.

5 días – 20987 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NAVARRO LAURA. En autos caratulados:
Navarro Laura - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2320379/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 16 de Agosto de 2012. Secretaría:
Dr. Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga
de Masuelli María Elena.

5 días – 20988 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. Weinhold de Obregon, Marta
Laura, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: JUAN BIGONI en
los autos caratulados "Bigoni, Juan -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2314649/
36" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Agosto de
2012.

5 días - 20992 - 30/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de EUGENIO DEMIN y
MARÍA ROSA CANEPARI para que en el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los autos

caratulados: "Demin Eugenio - Canepari María
Rosa -Declaratoria de Herederos-" (Expte.
510431). Fdo. Martínez Gavier Susana Esther -
Juez de 1° Instancia - Gutiérrez Marcelo A.
Secretario de 1° Instancia". Of., 08/08/2012.

5 días – 20990 - 30/8/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 3, Dr. Edgardo R. Battagliero, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ROSA ESTELBA o ESTELVA o ESTELA LOPEZ,
L.C. N° 0.935.417, en autos "López, Rosa
Estelba o Estelva o Estela - Declaratoria De
Herederos" (Expte. N° 641437), 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. Río Tercero, 30 de Julio de 2.012.
Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno-Juez; Dr. Eduardo
R. Battagliero-Secretario".

5 días – 20991 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Juez de Primera Instancia y 23° Nominación
Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de BITAR JOSE ARTURO
en los autos caratulados " Bitar José Arturo -
Declaratoria de Herederos" Expte. 2310451/36
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. : Dr. Rodríguez
Juárez Manuel - Juez - Molina de Mur Mariana –
Secretaria.

5 días – 21018 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Inst. y 6° Nom. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"Spaggiari, Dalia Noemí - Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 2324114/36- cita y
emplaza a los herederos, acreedores y toda
persona que se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de DALIA
NOEMI SPAGGIARI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Juez y
Secretaria Córdoba, 8 de agosto de 2012.

5 días – 21017 - 30/8/2012 - $ 45.-

La Señora Juez de 1° Inst. y 6° Nom. Civ. y
Como en autos: "Malvarez Raúl Santos - López,
Hilda Norma-Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2298334/36)", cita y emplaza a comparecer
a estar a. derecho a quienes se consideren
con derecho a sucesión de MALVAREZ RAÚL
SANTOS y LOPEZ HILDA NORMA por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de agosto de 2012. Fdo.: Dra. Clara
María Cordeiro-Juez; Dr. Ricardo Monfarrell-
Secretario".

5 días – 21016 - 30/8/2012 - $ 45.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Secretaria N° 2 a cargo
del Dr. Nelson Ñañez, en autos "Rubial Miguel
Marcelo  Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante don MIGUEL MARCELO RUBIAL,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Of., 16 de agosto de 2012.

5 días – 21029 - 30/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y

Familia de la ciudad de Río Segundo, provincia
de Córdoba, en autos Sile o Schule, Julio -
Declaratoria de Herederos - Rehace Expediente
del 30-05-2012 (Expte. N° 342709) cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del señor JULIO SCHULE ó JULIO SCHÜLE ó
JULIO SILE por el término de veinte días a partir
de la última publicación de edictos, y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 2 a cargo
del Dr. Marcelo Gutiérrez.

5 días – 21015 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de Primera
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALASSIA SEBASTIÁN, en autos caratulados
"Alassia Sebastián - Declaratoria de Herederos"
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial
(art.152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Villa
Dolores, 15 de Mayo de 2012. Fdo. Raúl A.
Carranza (Juez Sustituto) - María Leonor
Ceballos (Secretaria).

5 días – 21014 - 30/8/2012 - $ 45.-

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza de la Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
2a Nominación, Secretaría N° 4 de la ciudad de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derecho a la sucesión de MIGUEL OSCAR
GIGENA, L.E. N° 6.439.503,en autos "Gigena,
Miguel Oscar - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 597484), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Graciela Isabel Cerini - Juez; Dra. Laura De Paul
de Chiesa - Secretaria. Alta Gracia, 02 de
Agosto de 2O12.

5 días – 21013 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Instancia
y 2° Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
GOMEZ TORRES ENRIQUE MARCELO y la Sra.
GOMEZ MERCEDES JUDITH en autos: "Gómez
Torres Enrique Marcelo - Gómez Mercedes Judith
- Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2322188/
36)" y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Agosto de
2012. Fdo. Almeida Germán, Juez; Wermuth de
Montserrat Silvia Inés, Secretaria.

5 días – 21012 - 30/8/2012 - $ 45.-

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación, Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante RAMONA BERTA
RODRIGUEZ en los autos caratulados
"Rodríguez Ramona Berta- Declaratoria de
Herederos" por el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 03 de Agosto
de 2012. Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez. Dora del Valle Vázquez Martín de Camilo.
Prosecretario Letrado.

5 días – 20993 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a coherederos, acreedores del
causante y a todos los que se consideren con

derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de TERESA CARBONE para que
en el término de veinte días contados a partir
de la últ ima publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos "Carbone Teresa - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2323376/36)". Firmado: Dr.
Gustavo R. Orgaz, Juez. Dra. Nora Azar,
Secretaria.

5 días – 21037 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1A Inst. y 4A Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes MOYANO, Geremias Benito ó
MOYANO, JEREMÍAS BENITO ó MOYANO,
GEREMIAS B. M.1. 263.410 Y ÑAÑEZ, ROSA
M.1. 3.884.959. En autos caratulados: "Moyano,
Geremias Benito o Moyano, Jeremías Benito -
Ñañez Rosa  -Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2296879/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, quince (15) de mayo de 2012.
Secretaría:  Corradini de Cervera, Leticia. Juez:
Dra. María de las Mercedes Fontana de Marrone.

5 días – 21053 - 30/8/2012 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaria María Scarafía de Chalub, en
los autos caratulados: " Bazan Humberto Ángel
- Declaratoria de Herederos - Expte. 580384",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados a
la muerte del causante HUMBERTO ÁNGEL
BAZAN, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 15 de agosto de 2012.

5 días – 21019 - 30/8/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores
AVALOS MALVINA BETTY D.N.I 3.692.168 en
los autos caratulados "Ávalos Malvina Betty -
Declaratoria de Herederos. Expte. N° 2314922/
36" Y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de julio de
2012. Fdo. Dra. Sammartino de Mercado María,
Juez; Fassetta Domingo, Secretario.

5 días – 21030 - 30/8/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, cítese y
emplácese a los herederos y acreedores
MARTINEZ MARIA PE TRONA D.N.I 7.333.169
en los autos caratulados "Martínez María
Petrona Declaratoria de Herederos. Expte. N°
2197040/36" ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 14 de Junio
de 2012. Fdo. Dra. Sammartino de Mercado
María, Juez; Fassetta Domingo, Secretario.

5 días – 21031 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial, ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, del causante JORDAN, TELMA
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LASTENIA, en autos caratulados: "Jordan,
Telma Lastenia - Declaratoria de Herederos-
(Asignación N° 2318647/36)", para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: González de
Robledo, Laura Mariela (Juez) - Cabanillas, Ana
Claudia (Pro Secretaria).

5 días – 21032 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil Comercial, Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, GABRIEL CLEMENTE BARATTA para
que dentro del término de veinte días, contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos: "Baratta Gabriel Clemente - Declaratoria
de Herederos" (Expte. Letra "B"-N° 89/2011,
bajo apercibimiento de ley. Bell Ville, 12 de
Marzo de 2012. Fdo: Dr. Damian E. Abad (Juez),
Dr. Ramiro Gonzalo Repetto (Secretario).

5 días – 21033 - 30/8/2012 - $ 45.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Secretaria N° 1 a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en autos "Aguilera
Dolores Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante DOLORES AGUILERA,
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Of., 27 de junio de 2012.

5 días – 21034 - 30/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HÉCTOR
EDUARDO ZÁRATE, en autos caratulados:
"Zárate Héctor Eduardo - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 356164, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que por el 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, 2 de
agosto de 2012. Secretaría: Dra. Verónica
Stuart. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 21035 - 30/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Delfina
Bonsignore, en autos caratulados: "Bonsignore
Delfina - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
614856- ya los que se consideren con derecho
a la sucesión para que por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
07 de agosto de 2012. Secretaría: Dra.
Verónica Stuart. Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 21036 - 30/8/2012 - $ 45.-

El señor Juez de 1° Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial, cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la Sra. FARIAS, MARÍA TERESA LC N°
4.566.587, en los autos caratulados Farias,
Ademar José - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2319801/36, para que dentro del
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Agosto
de 2012. González de Robledo, Laura Mariela

- Juez. - Carlen, Andrea Eugenia- Pro Secretario
Letrado.

5 días - 21038 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
QUINTELA, JORGE LUIS DNI 4.400.304, a
comparecer en autos: "Quintela, Jorge Luis-
Declaratoria de Herederos (Expte N° 2319959/
36)", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 27 de Julio de
2012. Dr. García Sagues, José Luis- Juez, Dra.
Trombetta de Games, Beatriz Elva- Secretaria.

5 días – 21039 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de DIAZ,
ADRIAN EDGARDO DNI 10.445.908, a
comparecer en autos: "Díaz, Adrián Edgardo-
Declaratoria de Herederos (Expte N° 2318439/
36)", por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 2 de Agosto de
2012. Dr. Laferriere, Guillermo Cesar- Juez,
Dra. Mir, Raquel Inés- Secretaria.

5 días – 21040 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo civil y Comercial, cita emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BENAVIDEZ, ZULEMA AIDA DNI N° 2.463.095,
a comparecer en autos: "Benavidez, Zulema
Aída- Declaratoria de Herederos (Expte N°
2319864/36)", por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 18 de Julio
de 2012. Dr. Aldo R. S. Novak - Juez, Dra.
Weinhold de Obregón, Marta Laura - Secretaria.

5 días - 21041 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com. y Flia. Secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. María Aurora Rigalt de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos a los bienes
fincados al fallecimiento del causante MARIO
ANÍBAL MORENO, en autos caratulados:
"Moreno, Mario Aníbal - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 511537)" para que dentro
del plazo de veinte días, a partir de la última
publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 02 de agosto de 2012.
Fdo: Dra. Ana María Bonadero de Barberis -
Juez; Dra. María Soledad Fernández - Pro-
Secretaria Letrada.

5 días – 21048 - 30/8/2012 - $ 45.-

COSQUÍN - La Sra. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra. Cristina
C. Coste de Herrero, Secretaria  N° 2 a cargo
del Dr. Nelson H. Ñañez, en autos "Barbi Adriana
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante doña ADRIANA BARBI, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.-
Cosquín, 10 de Agosto de 2012.

5 días - 21042 - 30/8/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - el Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° 4, a cargo de la Dra.
Sulma Scagnetti de Coria , cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de

GOVERNATORI MARIA, LE. N° 1.066.689, en
los autos Governatori María - Declaratoria de
Herederos, Expte N° 653833 - por el término
de veinte días (20) a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de agosto de
2012. Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria.

5 días – 21043 - 30/8/2012 - $ 45.-

RIO SEGUNDO - El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MARTA o MARTHA MERCEDES
BUSTO o BUSTOS D.N.I. 4.948.915 en los au-
tos caratulados "Busto o Bustos Marta o Martha
Mercedes - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Río Segundo, 16 de de 2.012. Dra.
Verónica Stuart, Secretario.

5 días - 21049 - 30/8/2012 - $ 45.-

La Jueza de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de Cba., ha ordenado la
siguiente resolución: Cba., 10 de Agosto de
2012. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ISAURO
ALVAREZ, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo. Yacir,
Viviana Siria, Juez, Villalba Aquiles Julio
Secretario.

5 días - 21050 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa Carlos
Paz, con fecha 17 de mayo de 2012 ha
ordenado en los autos caratulados:
"CEBALLOS ALBERTO JORGE Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 546570" Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días siguiente  al de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Andrés Olcese-Juez-Dr. Mario Boscatto-
Secretaria.

5 días – 21051 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48A Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN ALBERTO CASAZA, en
autos caratulados "Casaza, Juan Alberto-
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
2308657/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19
de Julio de 2012. Dra. Villagra de Vidal, Raquel
- Juez de 1° Instancia- García de Soler, Elvira
Delia-Secretaria de Juzgado de 1° Instancia.

5 días – 21052 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1a Instancia y 32a Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de RAUL
JOSE CASTRO, en autos caratulados "Castro,
Raúl José - Declaratoria de Herederos", Expte
2293428/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del CPC modi. Ley 91 5. Córdoba, 29 de

Marzo de 2012. Secretaría: Dra. Licari de
Ledesma, Clara Patricia.

5 días – 21054 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARÍA LUISA
MERCADO en los autos caratulados:"Mercado,
María Luisa- Declaratoria de Herederos- Exp.
N° 2325231/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de agosto
de 2012. Fdo. Rodolfo Alberto Ruarte, Juez,
María Beatriz Martínez de Mansilla, Secretaria.

5 días – 21055 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez 1° Inst. 1° Nom. en lo
C. C. C. y Flia. de Bell Ville, Provincia de Córdoba
a cargo del Dr. Víctor Miguel Cemborain (Juez)
en autos caratulados: "Contrera, Ernesto Hugo
-Declaratoria de Herederos", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante ERNESTO HUGO
CONTRERA para que dentro del término de
veinte (20) días contados a partir de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain (Juez) Dra.
Liliana Miret de Saule (Secretaria). Bell Ville,
06 de agosto de 2012.

5 días – 21078 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante NANCY LUISA PETTINARI en autos
caratulados: "Pettinari, Nancy Luisa  -
Declaratoria de Herederos" (Expte. P-13-2012),
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. Of., de Agosto
de 2012. Fdo. Damián E. Abad (Juez) - Dra.
Mara Cristina Baeza (Pro Secretaria).

5 días - 21080 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Dr. Fernando Martín Flores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante ENRIQUETA IRMA GAUNA 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 "Gauna Enriqueta Irma
Declaratoria de Herederos". Villa María, 09 de
agosto de 2012. Secretaria N° 3 - Dra. Daniela
M. Hochsprung.

5 días – 21060 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores de la causante GRISELDA INES
ROMERO, en los autos "Romero Griselda Inés
- Declaratoria de Herederos" (Expediente
612071), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 14 de agosto de 2.012. Fdo. Sergio
Ornar  Pellegrini, Secretario.

5 días – 21059 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 37°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
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de Córdoba, en los autos caratulados: "Zabala,
Carlina Nela - Soriano, Antonio Ramón -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 1676709/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Oficina. Agosto del
2012. Fdo. Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto (Juez
de 1° Instancia) Dra. Martínez de Zanotti, María
Beatriz (Secretario de Juzgado 1° Instancia).

5 días – 21056 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El J. C. C. y Conc. 1° Inst.
2° Nom. Villa Dolores, Sec . N° 5 , Dra. Susana
Gorordo, cita y emplaza por el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley, a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de ARNEDO ARGUELLO
en autos "Arguello Arnedo-D. de Herederos".
Fdo: Dra. Susana Gorordo –Secretaria -Villa
Dolores, 03 Agosto de 2012.

5 días – 21057 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - La señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a herederos y acreedores de la
causante BLANCA ALISIA Ó BLANCA ALICIA
CAPDEVILA, en autos caratulados "324705-
Capdevila Blanca Alisia ó Blanca Alicia -
Declaratoria de Herederos" , para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Ana María
Bonadero de Barberis-Juez - María Soledad
Fernández- Pro Secretaria Letrada. Villa María,
de agosto de 2012.

5 días – 21062 - 30/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCO FREDDI VERGARA, en autos
caratulados: Vergara, Francisco Freddi -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 659803,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 1 de agosto de 2012.
Fdo.: Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.

5 días - 21400 -  30/8/2012 - $ 45 .-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 5, en autos "Roza Lydia Beatriz-
Declaratoria de Herederos SAC 666322" cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante, que se consideren con derecho a la
sucesión de ROZA LYDIA BEATRIZ DNI N° F
4.633.385., para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Ariel A.
Macagno - Juez- Dr. Juan Carlos Vilches -
Secretario. Of., de Agosto de 2012.

5 días – 21066 - 30/8/2012 - $ 45.-

JESÚS MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Jesús María, Secretaría
Número Dos, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de RAMÓN EMILIO LUJAN
y ROSA CÓRDOBA, en autos "Lujan, Ramón
Emilio y Córdoba, Rosa - Declaratoria de
Herederos - Expte. 615586" por el término de

veinte días siguientes al de la última publicación
bajo apercibimiento de ley. Jesús María, Agosto
de 2012. Dr. José Antonio Sartori, Juez; Dra.
María C. Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días – 21079 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
Civil, Sec. N° 4 de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo Copello, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANGEL
SANTIAGO FINELLI, en autos caratulados:
"Finelli, Ángel Santiago  - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° F-12-2012), por 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. Bell Ville, 26 de julio de 2012.
Fdo.: Dr. Galo Copello Juez, Dra. Elisa B. Molina
Torres Secretaria.

5 días -  21067 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARTÍN JUAN ARDINO y LUCINDA PEREZ en
los autos caratulados: "Ardino Martín Juan y
Lucinda Pérez - Declaratoria de Herederos"
(Expte. A - N° 13 - 2012), para que
comparezcan a estar a derecho y a tomar la
participación de ley, por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Víctor Miguel
Cemborain. Juez. Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán. Secretario. Bell Ville, 14 de agosto
de 2.012.

5 días – 21076 - 30/8/2012 - 4 45.-

VILLA MARÍA - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, en autos caratulados; "Riva, Catalina –
Testamentario - Expte 606218- Cuerpo 1 " cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante CATALINA RIVA, L.C. 7.559.133, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Nora Lis Gómez –
Pro Secretario Letrado, Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez. Villa María, 09 de
Agosto de 2012.

5 días – 21061 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo C. C. C. y F. de Bell
Ville, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"PELLEGRINO JOSÉ VICTOR-  Declaratoria de
Herederos - Hoy Testamentario (Expte. Letra
"P" N° 31/11 - 28/2012/2011).- Fdo.: Dra. Liliana
Miret de Saule - Secretaria. Víctor Miguel
Cemborain, Juez. Of., de julio de 2O12.

5 días – 21073 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
Civil, Sec. N° 3 de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo Copello, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CELIA ANITA
ALBERTINAZZI, en autos caratulados:
"Albertinazzi, Celia Anita - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° A-08-12), por 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. Bell Ville, 20 de julio de 2012.
Fdo.: Dr. Galo Copello Juez, Dr. Mario A. Maujo
Secretario.

5 días - 21068 - 30/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ARMANDO JOSÉ AMAYA a los fines de que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
"Amaya, Armando José-Declaratoria de
Herederos" (Expte. Letra "A", N° 390218/1, Inic.
el 07.11.11), bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis - Juez.
Dra. María Soledad Fernández –Pro Secretaria
– Of., 23 de Mayo de 2.012.

5 días – 21063 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
Civil, Sec. N° 4 de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo Copello, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
RISSO, en autos caratulados: "Risso, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos" (Expte N°
R-15-2012), por 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. Bell Ville, 26 de
julio de 2012. Fdo.: Dr. Galo Copello Juez, Dra.
Elisa S. Molina Torres Secretaria.

5 días – 21069 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. C. C. y F., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ENZO
GERÓNIMO ROSANO, en autos caratulados:
"Rosano, Enzo Gerónimo- Declaratoria de
Herederos" (Expediente Letra "R"-10/2012)
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. Bell Ville, 16 de
julio de 2012. Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain
(Juez)- Dr. Hernán Carranza, (Pro Secretario).

5 días - 21071 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. C. C. y F., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
ALEJANDRO JULIO CONSETTI y/o Alejandro
Julio CONCETTI, en autos caratulados:
"Consetti, Alejandro Julio y/o Alejandro Julio
Concetti- Declaratoria de Herederos"
(Expediente Letra "C" -82/2012) 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.  Bell Ville, 16 de julio de 2012.
Fdo. Dr. Víctor Miguel Cemborain (Juez)- Dr.
Hernán Carranza - (Pro Secretario).

5 días – 21072 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESTHER ELISA GHIGLlONE DE COTORAS
en los autos caratulados "Ghiglione de Cotoras
Esther Elisa - Declaratoria de Herederos", Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar la participación de ley, por
el término de veinte días siguientes al de ultima
publicación, bajo apercibimientos de ley. Dr.

Mario A. Maujo. Secretario. Bell Ville, 14 de
agosto de 2.012.

5 días - 21075 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y / o los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, BERNARDO NATALIO CELIZ para
que dentro del término de veinte días, contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos: "Celiz, Bernardo Natalio-Declaratoria de
Herederos - Expte." C" - N° /2012, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, de agosto de
2012. Dr. Galo E. Copello-Juez, Dra. Elisa B.
Molina Torres-Secretaria.

5 días – 21077 - 30/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE: El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo C. C. C. y F. de Bell
Ville, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. Liliana
Miret de Saule, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"PELLEGRINO JUAN - Testamentario  Expte.
Letra "P" N° 20/11 - 05/08/2011.  Fdo.: Dra.
Liliana Miret de Saule- Secretaria. Víctor Miguel
Cemborain. Juez. Bell Ville, de julio de 2012.

5 días - 21074 - 30/8/2012 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIRA MARÍA
CORVINI y ROGELIO PASCUAL BIANCONI, en
autos caratulados: Corvini Elvira María y
Bianconi Rogelio Pascual - Declaratoria de
Herederos - Expte. C 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. Gómez, Juez.

5 días - 21406 -  30/8/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Inst.  2°
Nom. C. C. C. y F., cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
HUGO ALBERTO PARDO, en los autos
caratulados: "Pardo, Hugo Alberto -
Declaratoria de Herederos", Exp. Letra "P", N°
009 - 2012, 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. Marcos Juárez, 28 de Junio de
2.012. Fdo: Domingo E. Valgañon, Juez; Romina
Sánchez Torassa, Pro Secretaria Letrada.

5 días – 21070 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUDASSI NELSO JOSE en autos caratulados
Budassi Nelso José - Declaratoria de
Herederos. Expte 2317549/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo. Juez.
Córdoba. 14 de agosto de 2012.

5 días - 20964 - 29/8/2012 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BLANCA BAZAN, en autos
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caratulados: Adela Ángela Tarquino -
Declaratoria de Herederos -, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 15 de agosto de 2012. Fdo.: Dr. Olcese
Andrés, Juez; Dra. María Fernanda Giordano
de Meyer, Secretaria.

5 días - 21370 -  30/8/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, Conc. y Flia., Contr., Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES MABEL LUNA, en
autos caratulados: Luna Mercedes Mabel -
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. Claudio Gómez, Juez; Dra. Valeria
S. Chicco, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 21407 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HÉCTOR PASCUAL CADARIO, en autos
caratulados: Bertucci Irma Lina - Cadario,
Héctor Pascual - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2296366/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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.: Maciel Juan Carlos, Juez; Lemhofer
Lilia Erna, Secretaria.

5 días - 21405 -  30/8/2012 - $ 45 .-

SAN FRANCISCO - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO EDUARDO
GHIZZONI, en autos caratulados: Ghizzoni
Roberto Eduardo - Testamentario -, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 17 de agosto de
2012. Fdo.: Dra. M. Cristina Giampieri,
Secretaria.

5 días - 21398 -  30/8/2012 - $ 45 .-

ALTA GRACIA - El Señor  Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DELIA AREBALO o AREVALO, en autos
caratulados: Arébalo o Arévalo Delia -
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., 2 de Septiembre de 2010. Fdo.: Dra.
Graciela M. Vigilante, Juez; Dra. Kinen, Pro
Secretaria.

5 días - 21390 -  30/8/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SECILIA CLAUDINA DEL
ROSARIO OYARZABAL, L. C. N° 7.795.240,
en autos caratulados: Oyarzabal, Secilia
Claudina del Rosario - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 579411, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., agosto de 2012. Fdo.: Dr. Juan Carlos
Vilches, Secretaria.

5 días - 21386 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARAT ALCIRA ZULEMA, DNI. 7.566.425, en
autos caratulados: Miró o Miró y Tribo Antonio
Próspero - Garat Alcira Zulema - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 276933/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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.: Manuel Rodríguez
Juárez, Juez; Molina de Mur Mariana Ester,
Secretaria.

5 días - 21376 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA SUSANA BATAGLIA, en autos
caratulados: Bataglia María Susana - Cabrera
Carlos - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2194216/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.,
14 de  agosto de 2012. Fdo.: Gabriela María
Benítez de Baigorri, Juez; María Victoria
Ovejero, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 21375 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS CABRERA, en autos caratulados:
Bataglia María Susana - Cabrera Carlos -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2194216/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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.: Gabriela María Benítez de Baigorri,
Juez; María Victoria Ovejero, Pro Secretaria
Letrada.

5 días - 21374 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTIEL MARÍA
DEL CARMEN, en autos caratulados: Montiel
María del Carmen - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2311684/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 31 de julio de 2012. Fdo.: Rubiolo
Fernando Eduardo, Juez; Saini de Beltrán
Silvina Beatriz, Pro Secretaria.

5 días - 21425 -  30/8/2012 - $ 45 .-

HUINCA RENANCÓ - El Señor  Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AMBROSIO y/o AMBROCIO ADELAIDE
BEATRIZ, en autos caratulados: Ambrosio y/o
Ambrocio Adelaide Beatriz - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 531722, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 23 de mayo de 2012. Fdo.: Lescano

Nora Gilda, Juez; Toledo Julia Daniela, Pro
Secretaria.

5 días - 21417 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUEN DÍA o BONDIA ROSA, en autos
caratulados: Buen Día o Bondia Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2206460/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 1 de noviembre de
2011. Fdo.: Alicia del Carmen Mira, Juez; María
Inés López Peña de Roldán , Secretaria.

5 días - 21418 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINCORENA FELIPE LUIS, en autos
caratulados: Martincorena Felipe Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2318881/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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.: Verónica Carla Beltramone, Juez; Viviana
M. Domínguez, Secretaria.

5 días - 21419 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 19°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHAIA SALOMON, en autos caratulados: Chaia
Salomón- Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2317537/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of., 1
de agosto de 2012. Fdo.: Marcelo A. Villarragut,
Juez; Gabriela Pucheta, Secretaria.

5 días - 21420 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ZUCCA RAIMUNDO, en autos caratulados:
Zucca Raimundo- Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2217279/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término 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 marzo de 2012. Fdo.: Yacir
Viviana Siria, Juez; Villalba Aquiles Julio,
Secretaria.

5 días - 21426 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARÍA RAQUEL ASEF, en autos caratulados:
Asef María Raquel - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2326577/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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.: Sylvia Elena Lines, Juez; María
Soledad Inaudi de Fontana, Secretaria.

5 días - 21427 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ FRANCISCO JAIME, en autos

caratulados: González Francisco Jaime -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2326742/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 14 de agosto de
2012. Fdo.: Cornet Roberto Lautaro, Juez;
Pucheta de Barros Miriam Betsabe, Secretaria.

5 días - 21428 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORATE LUIS ANTONIO, en autos caratulados:
Morate Luis Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2320038/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término 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. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo, Juez; Fournier Gabriel Mauricio, Pro
Secretaria Letrado.

5 días - 21424 -  30/8/2012 - $ 45 .-

RÍO TERCERO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conc. y Flía., Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BESMALINOVICH,
DARÍO LUIS, en autos caratulados:
Besmalinovich, Darío Luis - Declaratoria de
Herederos - SAC N° 601068, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 29 de mayo de 2012. Fdo.: Dr. Gustavo
A. Massano, Juez; Dra. Alejandra María López,
Secretaria.

5 días - 21429 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAIME YOLANDA
BENITA, en autos caratulados: Laime  Yolanda
Benita - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2320969/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término 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.: Cordeiro Clara
María, Juez; Monfarrell Ricardo Guillermo,
Secretaria.

5 días - 21495 -  30/8/2012 - $ 45 .-

VILLA MARÍA - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Sec. N° 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALDO ÁNGEL VERONESE, en
autos caratulados: Veronese Aldo Ángel -
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., 25 de octubre de 2010. Pablo E. Menna,
Sec.. Alberto R. Doménech, Juez

5 días - 21505 -  30/8/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS - INFFLINGER - El
Señor  Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial, Conc., Flía. Instr., Men. y Faltas, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
WENCESLAO NÉSTOR MOLINA, en autos
caratulados: Molina Wenceslao Néstor -
Declaratoria de Herederos - Expte. Letra M N°
31-2012, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra. Valeria S.
Chicco, Pro Secretaria.

5 días - 21508 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El señor Juez de 1º Inst. y 23º Nom. en lo
Civil y Comercial, Sec. Molina de Mur, en los
autos caratulados "Rovasio, Eduardo Carlos -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2325694/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor
EDUARDO CARLOS ROVASIO D.N.I. N°
2.719.875, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de agosto
de 2.012.

5 días - 20977 - 29/8/2012 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial, Conc.,
Flía., Instr., Men. y Faltas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORINDO GUIDO
BORRI, en autos caratulados: Saldari Nélida
Mercedes - Declaratoria de Herederos - Expte.
Letra S N° 21-2012, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra.
Valeria S. Chicco, Pro Secretaria.

5 días - 21509 -  30/8/2012 - $ 45 .-

MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
de Conc. y Flía., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARBERO, LADIS ROSA y
DE PAUL, JORGE ARDELIO, en autos
caratulados: Barbero Ladis Rosa y De Paul
Jorge Ardelio - Declaratoria de Herederos -, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8 de agosto de 2012.
Fdo.: Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez; Dra.
María de los Ángeles Rabanal, Secretaria.

5 días - 21511 -  30/8/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y Única Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELENA GENTILI,
en autos caratulados: Matar, José y Gentili,
Elena- Declaratoria de Herederos - Expte. Letra
M N° 52 año 2008, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término 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. Claudio
Daniel Gómez, Juez; Dra. Valeria S. Chicco,
Pro Secretaria Letrada.

5 días - 21512 -  30/8/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en lo
Civil, Comercial, Conc., Flía., Instr., Men. y Faltas,
Sec. Única, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA SINFOROSA PAREDES, en
autos caratulados: Paredes Ana Sinforosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 41-P-
2011, y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel

Gómez, Juez; Dra. Valeria S. Chicco, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 21513 -  30/8/2012 - $ 45 .-

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER - El Señor
Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil
y Comercial, Conc. y Flía., Instr., Men. y Faltas,
Sec. Única, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de IRENE CLYDER FARMOSZEWIG,
en autos caratulados: Farmoszewig Irene
Clyder - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
11-F-2012, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra. Valeria S.
Chicco, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 21514 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 17°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LEONOR ADRIANA PEDROSA, en autos
caratulados: Pedrosa Leonor Adriana -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2320992/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término 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.: Beltramone Verónica Carla, Juez;
Domínguez, Viviana Marisa, Secretaria.

5 días - 21449 -  30/8/2012 - $ 45 .-

El Señor  Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIO CIRILO NAVARRO, en autos
caratulados: Navarro Antonio Ciri lo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2221005/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 8 de agosto de 2012.
Fdo.: Garzón Molina, Rafael, Juez; Montañana,
Verónica del Valle, Pro Secretaria Letrada.

5 días - 21451 -  30/8/2012 - $ 45 .-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil, Comercial y Flía.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODOLFO DOMINGO GIORDANO, L. E. N°
6.630.108, en autos caratulados: Giordano
Rodolfo Domingo - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 593338, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., 31 de julio de 2012. Fdo.: Dra. Sandra
Eleonora Tibaldi de Bertea, Juez; Dra. Andrea
P. Sola, Secretaria.

5 días - 21369 -  30/8/2012 - $ 45 .-

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conc. y Flía., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de PLÁCIDA VILLANUEVA, en autos
caratulados "Villanueva Plácida - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 530902) por el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a  estar a derecho y tomen
participación. Of., Agosto 17 de 2012.

5 días - 21094 - 28/8/2012  - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de la Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,

Conciliación y Familia de Río Segundo (Cba.),
Dra. Susana E. Martínez Gavier, cita y emplaza
a los herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes CAON RAFAEL JUAN
- MACHADO MARIA ESTHER, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, mediante Edictos a publicarse en el
BOLETÍN OFICIAL. Fdo: Susana Martínez
Gavier, Juez- Verónica Stuard- Secretaria. Río
Segundo, 06 de Agosto 2012.

5 días - 20976 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ALCAIDE GUTIERREZ JUAN. En
autos caratulados: Alcaide Gutiérrez Juan  -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2322190/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 01 de Agosto de 2012. Pro Secretaria:
Dra. Amilibia Ruiz Laura Alejandra. - Juez: Dr.
Garzón Molina  Rafael.

5 días - 20978 - 29/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Jueza de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dra. Sandra Eleonora
Tibaldi de Bertea, en autos caratulados: "Calvo,
Felipe - Declaratoria de Herederos - 394021-
Cuerpo 1", cítase y emplácese a herederos,
acreedores y a todos los que se quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el/los causante/s, CALVO FELIPE, DNI
06.616.152, para que en el termino de veinte
días comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el BOLETÍN OFICIAL, sin perjuicio de las
citaciones directas que deberán efectuarse a
los que tuvieren residencia conocida, en los
términos del art. 658 del C.P.C.. FDO: Dra. An-
drea P. Solá - Secretaria Letrada. Of., 3/8/2012.

5 días - 20960 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en autos: "Otormin
Piñeiro, Beatriz Andrea - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2321738/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de agosto
de 2012. Fdo.: Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo. Juez de 1° Instancia. Fournier, Gabriel
Mauricio. Pro Secretario Letrado.

5 días - 20961 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, del Sr. PABLO SAÚL VIDELA, en los
autos caratulados: "Videla Pablo Saúl -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2322341/
36 " para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento. Córdoba,
Agosto de 2012. Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto.
Juez. Dra. Martínez de Zanotti, María Beatriz,
Secretaria.

5 días - 20965 - 29/8/2012 - $ 45.-

COSQUIN. Autos: "ESCALANTE HIPÓLITO -
Declaratoria de Herederos" Expediente Letra

"E" N° 01/2012. Juzgado: de 1° Instancia Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de Única
Nominación de la ciudad de Cosquín, Secretaría
N° 1: Dra. Nora C. Palladino. Cosquín, 17 de
julio de 2012 ... Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el BOLETÍN OFICIAL
y diario a elección. Fdo: Cristina C. Coste de
Herrero - Jueza. Nora C. Palladino - Secretaria.

5 días - 20966 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUJAN RUBEN ALEJANDRO en
los autos caratulados Lujan Rubén Alejandro  -
Declaratoria de Herederos Expte N° 2306982/
36 ya todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que en el término de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Córdoba tres de agosto
de 2012. Fdo: Lines Sylvia Elena - Juez de 1°
Instancia - Inaudi de Fontana, María Soledad  -
Secretaria Juzgado de 1 ° Instancia.

5 días - 20959 - 29/8/2012 - $ 45.-

LA CARLOTA - El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La  Carlota, Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANA TOMICIC o
TOMICICH en autos caratulados " Tomicic o
Tomicich Ana  - Declaratoria de Herederos"
Expediente N° 33 Letra T, Año 2011, 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. La Carlota, 15 de Agosto de 2012.
Fdo. Raúl Oscar Arrazola, Horacio Miguel
Espinosa. Secretario

5 días - 20958 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN DANTE HEREDIA Y CRISTINA NOEMI
RAMOS. En autos caratulados:  Heredia Juan
Dante - Ramos Cristina Noemí - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2147480/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Agosto
de 2012. Pro Secretaria: Dra. Vera Barros
Eloisa - Juez: Dr. Rubiolo Fernando Eduardo.

 5 días - 20956 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de QUIJANO CESAR FERNANDO. En autos
caratulados: Quijano César Fernando -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2295501/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 09 de Agosto de 2012. Secretaria:
Dra. Wermuth de Montserrat Silvia Inés - Juez:
Dr. Germán Almeida.

5 días - 20955 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGÜERO PIÑERO LUIS IGNACIO.
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En autos caratulados: Agüero Piñero Luis
Ignacio - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 23238570/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 06 de Agosto de 2012.
Secretaria: Dr. Horacio A. Fournier - Juez: Dra.
Claudia Zalazar.

5 días - 20954 - 29/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación, Dr.
José Antonio Peralta, Secretaría N° 2, a cargo
de la Dra. María Laura Luque Videla, en los
autos caratulados: "Campagnussi, Primo An-
tonio Reyes, Orfilia Declaratoria de Herederos"
Expte. 568039, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de PRIMO ANTONIO
CAMPAGNUSSI, D.N.I. 2.889.253 y ORFILlA
REYES, L.C. 2.246.454, para que en el término
de veinte días (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
julio 19 de 2012. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta,
Juez; Dra. María Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días - 21099 - 28/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EVA LUISA LONGO. En autos
caratulados: Longo Eva Luisa - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2324611/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Agosto
de 2012. Secretaria: Dr. Maina Nicolás - Juez:
Dr. Laferriere Guillermo Cesar.

5 días - 20953 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BOCCO MIGUEL ÁNGEL. En autos
caratulados: Bocco Miguel Ángel -Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2312307/36 Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de  la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Agosto de 2012 Secretaria:
Dra. Singer Berrotarán de Martínez María
Adelina - Juez: Dr. Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días - 20952 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LYDIA HERMINIA SCHIAROLI.
En autos caratulados: Luketich Tomas  -
Schiaroli Lydia Herminia - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2314753/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ul-
tima fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de Agosto
de 2012. Secretaría: Dra. Gladys Quevedo de
Harris - Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días - 20951 - 29/8/2012 - $ 45.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,

Conciliación y Familia de la Ciudad de Bell Ville
, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVANO RAMÓN PUECHAGUT en los au-
tos caratulados " Puechagut Silvano Ramón -
Declaratoria de Herederos" ( Expte. letra P - N°
18/2012) para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, por el
término de veinte días , bajo apercibimientos
de ley .- Firmado: Dr. Galo E Copello - Juez .
Dra. Elisa Molina Torres - Secretaria. Oficina
06/08/2012.

5 días - 20950 - 29/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaria N° 8 a
cargo del Dr. Elio Pedernera, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia o
bienes de los causantes Sres. LIA IRENE
COCCO DNI N° 7.777.506 y ALVARO ESTEVEZ
L.E. N° 6.618.437 en autos caratulados: "Cocco
Lía Irene y Álvaro Estévez-Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 516574, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, de Julio del año 2.012.
Fdo: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez - Dr.
Elio Pedernera -Secretario.

5 días - 21106 - 28/8/2012 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom., Civil y Comercial de San Francisco, Cba.,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. María Cristina
P. de Giampieri, cita y emplaza por el término
de veinte días a los herederos y/o acreedores
de BARTOLOME EVILDO BOTTA para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimientos de ley en
los autos caratulados: "Botta Bartolomé Evildo
- Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Juzgado y Secretaría a cargo de
la autorizante. San Francisco, de Agosto de
2.012. Dra. María Cristina P. de Giampieri, Sec..

5 días - 20929 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Sexta (6)
Nominación en lo, Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba en autos: QUIROGA, FRANCISCO
BAUDILIO - Declaratoria de Herederos- N°
2311480/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia o bienes del causante,
para que en un plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo.
González Zamar Leonardo, Juez, PAT.
Monfarrell Ricardo Guillermo, Secretario.

5 días - 20921 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarenta y
Cuatro (44) Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba en autos: GARCÍA,
CONCEPCIÓN- Declaratoria de Herederos- N°
2321153/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia o bienes de la causante,
para que en un plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, por edictos a
publicarse en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo. Mira,
Alicia del Carmen: Juez, López Peña de Roldan
María Inés: Secretaria. Córdoba, de 2012.

5 días - 20922 - 29/8/2012 $ 45.-

LA CARLOTA - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante HÉCTOR LUIS

VIGNETTA, por el plazo de veinte (20) días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"Vignetta, Héctor Luis - Declaratoria de
Herederos" y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 15 de Agosto de 2012. Dr. Raúl Oscar
Arrazola; Juez - Dra. Marcela C. Segovia, Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 20920 - 29/8/2012 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, RINALDI RAÚL ERNESTO, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en los autos "Rinaldi Raúl
Ernesto - Declaratoria de Herederos" Expte
613716, y tomar debida participación, bajo
apercibimiento  de ley. Fdo. Dra. Susana
Martínez Gavier - Juez. Dr. Marcelo Gutiérrez -
Secretario. Río Segundo, 02 de agosto de 2012.

5 días - 20918 - 29/8/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 4 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de LLANES GRISELDA
GRACIELA o GRICELDA GRACIELA, L.E. N°
5.475.158 en los autos "Llanes Griselda
Graciela o Gricelda Graciela - Declaratoria de
Herederos-(Expte N° 646457/12) 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 tomar
participación. Río Tercero 02 de Agosto de
2.012.- Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno- Juez- Dr.
Sulma S. Scagnetti de Coria - Secretaria.

5 días - 20917 - 29/8/2012 - $ 45.-

El Juzgado de Primera Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Dra. María Inés López Peña de Roldón, en los
autos caratulados "Moreno, Teresa Mercedes
- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
2326413/36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de TERESA
MERCEDES MORENO, para que en el término
de 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Agosto de 2012.

5 días - 20907 - 29/8/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 2° Nom. de Villa
Dolores (Cba.), notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA TOMASA
VALLES para que en el término de veinte días
y bajo los apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados Valles María Tomasa
- Declaratoria de Herederos". (Expte. N° V- 3 -
12 ). Villa Dolores (Cba.), Of., de Agosto de
2012.

5 días - 20908 - 29/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 6°
Nom. C. y Com. de Río IV, Dra. Mariana Martínez
de Alonso, en los autos caratulados "Rodríguez
Francisca Rosa Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de, FRANCISCA ROSA RODRÍGUEZ
L.C. 1.559.622 para que dentro de los veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a

estar a derecho. Fdo. Secretaria María Gabriela
Aramburu, Sec. N° 12.

5 días - 21107 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "Morales José Luis - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 521534, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de ELSA ESTHER
ESTÉVEZ, L.C. 7.771.861, 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,
31 de Mayo de 2012. Dr. Rolando O. Guadagna,
Juez; Dr. Martín Lorio, Secretario.

5 días - 21103 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO- El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en los Civil y Comercial,
Secretaria N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTINA MARÍA
(DNI N° 7.791.769) y MOZZI FRANCISCO
LÁZARO (DNI N° 2.946.917), en los autos
caratulados: "Martina María y Mozzi Francisco
Lázaro - Declaratoria de Herederos Expediente
N° 443499", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, de del 2012.
Secretaria Letrada Dra. Silvana Ravetti de Irico.

5 días - 21104 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana Marion
Baigorria, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. ARIEL DARÍO
y/o ARIEL DARIO POLONI, D.N.I. 27.054.692,
para que en el término de veinte días a partir
de última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados "Poloni
Ariel Darío y/o Dario Poloni - Declaratoria de
Herederos (Expte. 637015)". Fdo. Dr. Rolando
O. Guadagna, Juez; Dra. Ana Manan Baigorria,
Secretaria.

5 días - 21105 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Secretaria N° 11,  en los autos:
"Funez Cergio Emillo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 610016), cita y emplaza
a herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante FUNEZ CERGlO
EMILIO, DNI N° 6.803,348, para que dentro del
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial, en
los términos del Art. 152 del C. de P, C. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez. Carla
Victoria Mana, Secretario.

5 días - 21108 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaria a cargo de la Dra. Carla Mana, en
los autos caratulados: "CERDA MARGARITA y
YEDRO LUIS -Decl. de Herederos" Expte. N°
609380 cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes,
para que dentro del término de veinte días (20)
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 2 de Agosto de 2012.
Fdo. Mariana Martínez de Alonso -Juez. Carla
Mana - Secretaria.

5 días - 21109 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Instancia y
5° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, ya todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANUEL VALLEJO L.E. 6.618.500 en autos
caratulados; "Vallejo, Manuel-Declaratoria de
Herederos" Expte. 602084 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 en
participación. Río Cuarto, 30 de Julio de 2012.
Fdo: Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez; Cecilia
Sangronis, Secretaria.

5 días - 21110 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez de 1° Inst. en
lo Civil y Comercial de 2° Nom. Dra. Fernanda
Betancour, Secretaria N° 4 de la Dra. Silvana
Ravetti de Irico, cita y emplaza a herederos,
acreedores y toda otra persona que se
considere con derechos a los bienes quedados
al fallecimiento de GONELLA NESTOR LUIS L.E.
N° 2.960.281 y MOLAYOLI ELISA DELIA L.C. N°
7.772.506 en autos caratulados "Gonella
Néstor Luis y Molayoli Elisa Delia  - Dec.
Herederos" Exp. N° 581952- Cpo. 1, para que
en el termino de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho. Juez Dra. Fernanda Betancour.
Secretaria. Dra. Silvana Ravetti de Irico. Río
Cuarto, Agosto de 2012.

5 días - 21111 - 28/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Vigésima
Octava (28°) Nominación Civil y Comercial en
autos " Peralta Emilio Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1895676/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de PERALTA EMILIO por el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19/09/2011. Firmado: Laferriere
Guillermo César- Juez - Maina Nicolás -
Secretaria.

5 días - 21136 - 28/8/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. y 2° Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de OVIDIO JOSÉ CALLERIO, LE.
2.963.687 y REYES TELMA PONCE DNI.
2.265.957, en los autos caratulados Callerio,
Ovidio José y  Ponce, Reyes Telma -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 626217)"
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 16 de Julio de 2012. Fdo. Dra.
Fernanda Betancourt, Juez. Dra. Ravetti de
Irico -Secretaria.

5 días - 21119 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia 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
quedados al fallecimiento de MAGDALENA
FRANCISCA VERZOTTO (DNI 3.262.166), para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos "VERZOTTO
Magdalena Francisca Declaratoria de
Herederos" (Expte. 613059), bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. José Antonio
Peralta -Juez- Dr. Marcial Javier Rodríguez  -
Pro Secretario- Río Cuarto, 13 de agosto de
2012.

5 días - 21120 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Peralta, en los autos caratulados "Coniglio,
Daniel Horacio - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DANIEL HORACIO CONIGLIO, D.N.I.
N° 17.049.853, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 1 de Agosto
de 2012.

5 días - 21121 - 28/8/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO - Por orden del Sr. Juez de 3°
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
Dr. Rolando Oscar Guadagna, se cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de FRANCISCA CORINA LIDIA ABRIL
L.C. 7786294 y LEANDRO NOÉ JUAREZ DNI
3852547 en autos caratulados "Abril Francisca
Corina Lidia y Juárez Leandro Noé -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 389157-
Cpo. 1- Año 2011, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of., Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez - Dra.
Ana Marion Baigorria-Secretaria. Río Cuarto,
18 de julio de 2012.

5 días - 21122 - 28/8/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación
con asiento en la ciudad de Villa Dolores,
Secretaría N° 3 a cargo de la autorizante Dra.
E. Susana Gorordo de G. Zugasti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de JESÚS ESTELA SOSA, en autos
caratulados Sosa Jesús Estela - 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 Dolores, 09 de agosto de
2012.

5 días - 21186 - 28/8/2012 - $ 45.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Dr. Gustavo Massano, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
GRICELDA DEL CARMEN ALVORNOZ y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a tomar participación en los
autos caratulado Alvornoz  Gricelda del Carmen
- Declaratoria de Herederos" Expte. 520.907
Cpo. 1, bajo apercibimiento de ley. Oficina, junio
de 2012. Dra. Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 21189 - 28/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Vigésima
Octava (28°) Nominación Civil y Comercial en
autos" Hidalgo Ruiz Fernando - Declaratoria

de Herederos" Expte. N° 2294251/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FERNANDO HIDALGO RUIZ por el
termino de veinte olas, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 23/04/2012.
Firmado: Laferriere Guillermo César- Juez -
Maina Nicolás - Secretaria.

5 días - 21135 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 1° Nominación, Dr.
Peralta José Antonio, cita y emplaza a
herederos y acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante, doña FILOMENA DORA
CERRULA, DNI 3.871.250, 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
apercibimientos de ley, en autos "Cerrula
Filomena Dora - Declaratoria de Herederos".
Dr. Peralta José Antonio (Juez) Dra. M. Laura
Luque Videla (Secretaria).

5 días - 21126 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 3° Nominación, Dr.
Guadagna Rolando Oscar, cita y emplaza a
herederos y acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, don JUAN ROSARIO TORRES,
DNI 6.622.849, 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 apercibimientos de ley,
en autos "Torres Juan Rosario- Declaratoria
de Herederos". Dr. Rolando Oscar Guadagna
(Juez) Ana Marion Baigorria (Secretaria).
Oficina, Agosto 8 de 2012.

5 días - 21127 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
Primera Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de doña SANTOS PEREZ, L. C. N° 621.804, en
los autos caratulados: "Pérez, Santos -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 614770),
y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, por el término
de veinte días hábiles a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 9 de Agosto
de 2012. Dra. Mariana Andrea Pavón
(Secretaria).

5 días - 21128 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Jueza a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de Primera Instancia y Quinta
Nominación de esta ciudad, en los autos
caratulados: "Cardinali Amelia María y Juan
Caseros  Declaratoria de Herederos",
tramitados por ante la Secretaría N° 10 del Dr.
Carlos Avendaño, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
AMELIA MARÍA CARDINALI, D.N.I. N° 7.786.920
y Juan CASERO, L.E. N° 2.919.321, para que
dentro del término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en este proceso.
Río Cuarto, 13 de agosto de 2012.

5 días - 21129 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1 ° Inst. y 3° Nominación de Río
Cuarto, Dr. Rolando Oscar Guadagna Juez -

Secretaría a cargo del Dr. Martín Lorio en los
autos caratulados "Bonetto Reymundo Anto-
nio- Declaratoria de Herederos", cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de REYMUNDO ANTONIO BONETTO, DNI. N°
6.627.382, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de Ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto
18 de junio de 2012. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna Juez - Dr. Martín Lorio, Secretario.

5 días - 21130 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaría a Cargo de la Dra. María
Alejandra López, en los autos caratulados:
Barberon Rosa- Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 485017, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, haga apercibimiento de
ley. Río Tercero, 02 de Agosto de 2012. Fdo.
Alejandra María López - Secretaria - Gustavo
A. Massano - Juez.

5 días - 21181 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadana, Secretaria N° 6, Dra.
Ana Marion Baigorria, en autos "PROVENSAL,
PEDRO JAIME y AMANDA MARÍA ANTONIA
FOURCADE -Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 589759) cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes, para que en el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación, y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna -Juez, Dra. Ana
Marion Baigorria -Secretaria. Río Cuarto, 1 de
Agosto del año 2.012.

5 días - 21117 - 28/8/2012 - $ 45.-

VILLA MARÍA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia,
Secretaria a cargo de la Dra. Daniela M.
Hochsprung, de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes ELBA ERMINIA MOSSELLO y RAUL
OMAR LORENZATTI en los autos caratulados
"Mossello, Elba Erminia y Lorenzatti, Raúl Omar
- Declaratoria de Herederos -" (Expte. N°
625167) para que en el termino de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 06 de agosto
de 2012. Dr. Fernando Martín Flores (Juez).
Dra. Laura Patricia Tolkachier (Pro Secretaria).

5 días - 21145 - 28/8/2012 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1 ° Inst. y
2° Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación con
asiento en la ciudad de Villa Dolores, Secretaría
N° 3 a cargo de la autorizante Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
DOMINGO ARREGUI, en autos caratulados
Arregui, José Domingo - 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 Dolores,
09 de agosto de 2012.

5 días - 21185 - 28/8/2012 - $ 45.-
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RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 4° Nominación de
Río Cuarto, en los autos caratulados "Pussetto,
Claudia Cleriche - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
PUSSETTO CLAUDIA CLERICHE, D.N.I.
14.458.281, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de
julio de 2012. Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea,
Juez. Jorge Huber Cossarini, Secretario.

5 días - 21125 - 28/8/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 12, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante OLLER MARIA LUISA, L.C. 1.919.847,
en autos caratulados Oller María Luisa -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
608556, 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 Junio de 2012. Fdo. : Mariana
Martínez de Alonso Juez, María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días - 21150 - 28/8/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante
CATALINA MARIA CIFRE. D.N.I. 1.559.285, en
autos caratulados Cifre Catalina María -
Declaratoria de Herederos, Expediente N°
630230, para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de Julio
de 2012. Fdo.: Fernanda Bentancourt, Juez -
Anabel Valdez Mercado, Secretaria.

5 días - 21149 - 28/8/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELLY ELENA
NAVAS, en autos caratulados "Navas Nelly
Elena - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
587613) y a los que se consideren con
derechos a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación; bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 29 de Junio de 2012. Fdo. Nora G. de
Lescano -Juez-, Julia Daniela Toledo - Pro
Secretaria.

5 días - 21132 - 28/8/2012 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Familia y Conciliación de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PETRONA
DORLIZA o DORLISA GIGENA, DI. F 2.483.673,
en autos caratulados "Gigena Petrona Dorliza
o Dorlisa - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 581969) ya los que se consideren con
derechos a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 26 de Junio de 2012. Fdo. Nora Gilda
Lescano -Juez- Julia Daniela Toledo - Pro
Secretaria Letrada.

5 días - 21131 - 28/8/2012 - $ 45.-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
JUAN BAUTISTA ROSSI, L.E. 2.966.424 y
JUANA TRIGOSO L.C. 7.799.776, en autos
caratulados Rossi Juan Bautista y Trigoso
Juana - Declaratoria de Herederos", Expediente
N° 617492, para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de Julio
de 2012. Fdo.: María Laura Luque Videla,
Secretaria- José Antonio Peralta, Juez.

 5 días - 21146 - 28/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba
en los autos caratulados: "Córdoba Pabla Elvira
o Elvira- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2218438/36", ha ordenado citar y emplazar a
los coherederos denunciados, a sus
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sra. CORDOBA
PABLA ELVIRA o ELVIRA para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Sammartino
de Mercado María Cristina - Juez - Domingo
Ignacio Fassetta - Secretario.

5 días - 21179 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - La Señora Juez Civil y
Comercial de 1° Instancia y 5° Nominación de
esta Ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire
de Barbero, Secretaría N° 9 (Domicilio del Tri-
bunal: 25 de Mayo 98, 5° Piso, Ciudad de Río
Cuarto, Córdoba), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. SARAVIA, JUAN MANUEL
D.N.I. 11.195.193, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos "Saravia, Juan Manuel -Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de ley.
Río Cuarto, de 2012.

5 días - 21202 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Ariel Macagno, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante REYES BARZOLA y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión, para
que comparezcan a estar participación dentro
del término de veinte días, en los autos
caratulados Bartola, Reyes- Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley. Oficina,
julio de 2012. Dr. Edgardo Battagliero,
Secretario.

5 días - 21190 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Dr. Gustavo Massano, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
MARÍA DEL CARMEN o MARÍA DEL CARMEN
SALGUERO y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a tomar
participación en los autos caratulados
"Salguero, María del Carmen o María del Carmen
- Declaratoria de Herederos" Expte. 611.202
Cpo. 1, bajo apercibimiento de ley. Oficina, junio
de 2012. Dra. Anahí Beretta, Secretaria.

5 días - 21191 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. C. Fam. de la ciudad de Río Cuarto,

Dr. Peralta José Antonio, en la causa caratulada
"Guzmán Humberto Domingo - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 503046 - Cuerpo 1)", ha
resuelto que en término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, citar y emplazar a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
HUMBERTO DOMINGO GUZMÁN, DNI.
5.528.524, comparezcan a estar derecho. Fdo.
Dr. Peralta José Antonio, Juez. Dra. Mariana
Andrea Pavón, Secretaria. Río Cuarto, julio 27
de 2012.

5 días - 21112 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - EL Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y de Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr. José
Antonio Peralta, en los autos caratulados
"Gómez, Mario Jorge -Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 614789, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, don
MARIO JORGE GÓMEZ, D.N.I. N° 6.656.282,
para que dentro del término de veinte días (20)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 6 de agosto
de 2012. Fdo. José Antonio Peralta-Juez.
Mariana Andrea Pavón- Secretaria.

5 días - 21114 - 28/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
Civil y Comercial de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Secretaría Dra. María
Gabriela Aramburu, en autos "Brandan, Daniela
Noemí - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, Doña DANIELA
NOEMÍ BRANDAN, DNI 22.142.087, para que
dentro de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Río
Cuarto, 2 de Agosto de 2012. Fdo: Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez. Dra. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.

5 días -  21115 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO -  La Sra. Juez de 1° Instancia
5° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, ya todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OSCAR ALBERTO MANCINI D.N.I. 4.057.583
en autos caratulados;  "Mancini , Alberto Os-
car-Declaratoria de Herederos" Expte.
601866 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, 30 de Julio de 2012. Fdo: Dra. Fraire
de Barbero, Juez - Cecilia Sangroniz,
Secretaria.

5 días - 21116 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, en los autos caratulados: "Gallo
Roberto Ángel - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, don
ROBERTO ANGEL GALLO, Documento de
Identidad N° 6.624.690, 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. Dra. Selene Carolina López. Pro
Secretaria Letrada. Sec. N° 5.

5 días - 21118 - 28/8/2012 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor  Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
OVIEDO MARÍA TRÁNSITO, DNI. N° F 7.793.809,
en autos caratulados: Oviedo María Tránsito -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 623419, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., de agosto de 2012.
Fdo.: Fernanda Bentancourt, Juez; Silvana
Ravetti de Irico, Secretaria.

5 días - 21124 -  28/8/2012 - $ 45 .-

CITACIONES
El Juez de 1º Inst. y 5º Nom. en lo Civ. y Com.

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

5 días – 21498 - 31/8/2012 - $ 40.-

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

5 días – 20996- 31/8/2012 - $ 40.-

CRUZ DEL EJE - Tribunal de Fuero Múltiple. Cruz
del Eje/Cba.. Sec. N° 2- Angulo. En los autos
"Cáceres María Silfrida s/Filiación Extra Matrimo-
nial determinación de Matern¡dad "; se Resuelve:
...I) Cítese y emplácese a los sucesores de
Sigifredo Cáceres y Elba Alicia Cáceres para
que en el plazo de veinte días, después de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho .... y tomar participación en las presentes
autos, bajo apercibimientos ... " . Fdo. Dr. Aguado-
Juez - Dr. Angulo-Secretario.

5 días – 21476 - 30/8/2012 - $ 40.-

CARLOS PAZ - Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C.C.C. y Flia. de V. Carlos Paz, Sec. N° 1
(Hernández N° 35, Villa Carlos Paz), en autos
"Neutra S.A. c/ Atela Juan Antonio - Ejecutivo -
N° 54155", cita y emplaza a los sucesores de
Juan Antonio Atela para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y actúen de la manera mas conveniente para su
defensa, bajo apercibimiento de ley. El término
comenzará a correr desde la última publicación.

5 días – 21253 - 30/8/2012 - $ 40.-

 La Sra. Jueza de 1° Instancia y 38° Nom. C y C
de la Ciudad de Córdoba, hace saber que en
autos "Juárez, Hugo René c/ Godoy, Norma Elsa
y Otras - Ordinario - Escrituración", Expte. N°
2165016/36,se ha resuelto lo siguiente:
"Córdoba, cuatro (4) de Mayo de 2011.
Agréguese. Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituida. Admítase, Cítese
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y emplácese a los herederos de la parte
demandada, Sres. Nélida Olga Godoy, Valentín,
Máximo Baldoví, Víctor Hugo Baldoví, Luís Alberto
Baldovi, para que en el plazo de tres días
comparezca a estar a derecha baja
apercibimiento de rebeldía. "Córdoba, Veintitrés
(23) de Agosto de 2011. Atenta lo solicitado y
constancias de autos, córrase traslado de la
demanda por el plazo de diez días" Fdo.: Gómez,
Arturo Rolando – Secretario - Elbersci, María del
Pilar - Juez.

5 días - 21440 - 30/8/2012 - $ 44.-

El Juzgado de Familia de Primera Nominación
de Córdoba, Secretaría Dr. Rodolfo Moreno, sito
en calle Tucumán 360, 2° piso, Ciudad, en autos:
"Romero, Maimara c/ Suc. de Posadas Emanuel
Gaspar -Filiación Post - Mortem- (Expte. N°
635030)" cita y emplaza a los sucesores del Sr.
Emanuel Gaspar Posadas para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
a la audiencia designada a los fines previstos
por el Art. 60 de la Ley 7676 para el día 17 de
septiembre del año 2012 a las 10:00 hs., con
quince minutos de tolerancia, a la que deben
comparecer con sus documentos de identidad y
abogados patrocinantes, bajo apercibimiento del
Art. 61 del cuerpo legal citado. Firmado: Dr. Luis
Edgard Belitzky, Juez; Dr. Rodolfo Moreno,
Secretario. Of.: 17/08/2012.

5 días – 21096 - 30/8/2012 - s/c.-

ALTA GRACIA - El Juzgado de 1° Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. 2 de la
ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, en
los autos caratulados: "Banco Macro S. A. c/
Balzi, Gonzalo Hernán- Ejecutivo - Expte N°
352555", se ha dictado la siguiente resolución:
"Alta Gracia,23/02/2012. Atento lo solicitado,
cítese y emplácese al Dr. Gonzalo Hernán Balzi
para que en el término de veinte días, comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo in publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (Art. 152 ley 8687 y 165 del
C.P.C.C.) . Fdo.: Dra. Vigilanti, Graciela María,
Juez. Dra. Mariela Ferrucci, Secretaria.

5 días – 21473 - 30/8/2012 - $ 40.-

El Sr. Vocal de la Sala Décima de la Excma.
Cámara del Trabajo, Dr. Huber Oscar Alberti,
constituido como Tribunal unipersonal, cita y
emplaza a los herederos de la Sra. Elizabet
Analía Lujan Oviedo, DNI 25.547.674 para que
en el término de término de diez días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituyan domicilio ad- litem bajo
apercibimientos de ley, en los autos caratulados:
"Lujan Oviedo Elizabet Analía c/ Savoy Hotel SRL
– Ordinario -  Despido. Expte 62550/37".
Córdoba, 14 de agosto del 2012. Dr. Huber Os-
car Alberti: Vocal. Quilindro de Cabello Mabel R.,
Secretaria.

5 días – 21379 - 30/8/2012 - s/c.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana
Pavón, cita y emplaza para que comparezca el
Sr. Arancibia Rufino y/o todos los herederos,
acreedores, a hacer valer sus derecho, en los
autos caratulados" Ontlvero Patricia Yolanda c/
Arancibia Rufino - Escrituración", Exp. Numero
437075 , dentro del plazo de veinte días,
posteriores a la ultima fecha publicación y bajo
apercibimiento de rebeldía. 7 de agosto 2012.
Fdo. Secretaria Dra. Pavón Mariana – Juez. Dr.
Peralta José Antonio.

5 días – 21123 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Señor Juez de 1era. Instancia y 20°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la autorizante

en autos caratulados "Banco Río de la Plata SA
c/ Cano Alegre, María Soledad y Otro. Ejecución
Hipotecaria. Expte N° 815089/36" se ha dictado
la siguiente resolución: "Córdoba, siete (7) de
agosto de 2012. Atento lo solicitado y sin perjuicio
de la citación directa a los herederos si conociere
y previa denuncia en autos según fuere ordenado
con fecha 30/03/12. Cítese y emplácese a los
Sucesores de Jorge Fernando Blinkhorn por
edictos que se publicarán por 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. Fdo: Dra. Yacir -Juez- Dr. Villalba
–Secretario.

5 días – 21477 - 30/8/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 25° Nom.
de la ciudad de Córdoba, Sec. a cargo del Dr.
Zabala, en autos caratulados Comuna de Icho
Cruz c/Bazan Mendoza Juan Abel - Presentación
Múltiple Fiscal" (Expte. 2152723/36) cita y
emplaza al demandado en autos Bazan Mendoza
Juan Abel para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese lo de remate
para que dentro de los tres (3) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. Notifíquese.
Fdo. Dra. Smania Claudia A. María, Juez - Dr.
Zabala Néstor Luis, Secretario.

5 días - 20651 - 30/8/2012 - $ 40.-

La Señora Jueza de 1° Inst. y 50° Nom. Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, dentro de los
autos caratulados "Oficio Ley 22172 del Tribu-
nal de Distrito en lo Civil y Comercial de 10°
Nominación de la Ciudad de Rosario en autos
Scalona Matías c/ American Diesel S.R.L. s/ Juicio
Ordinario - Cobro de Pesos- Expte. N° 2319112/
36", cita a la sociedad demandada American Die-
sel S.R.L., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho por ante el
Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de 10°
Nominación de la Ciudad de Rosario
Circunscripción Judicial N° 2 Provincia de Santa
Fe a cargo del Dr. Eduardo Oroño, Secretaría
Única a cargo de la Dra. María Silvia Beduino en
los autos caratulados "Scalona Matías c/ Ameri-
can Diesel S.R.L. s/ Juicio Ordinario - Cobro de
Pesos Expte. N° 45412011 ". Córdoba, 18 de
Julio de 2012. Fdo.: Dra. Gabriela María Benítez
de Baigorri -Juez- Dra. Alicia Susana Prieto –
Secretaria.

5 días – 21021 - 30/8/2012 - $ 48.-

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. y 3ra. Nom. de la Ciudad de
Río Cuarto, Sec. N° 6, en los autos caratulados
"López Alicia María y Otro c/ Pizzariello José -
Ordinario" Expte. N° 416329, cita y emplaza al
demandado Sr. Pizzariello José para que dentro
del plazo de cinco días contados desde la ultima
publicación comparezca a hacer valer sus
derechos en el presente juicio, bajo
apercibimiento de tener por ratificadas las
actuaciones en la presente causa. Publíquense
edictos por el término de cinco días. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna - Juez. Dra. Ana M. Baigorria -
Secretaria. Río Cuarto, 7 de Agosto de 2.012.

5 días – 21113 - 30/8/2012 - $ 40.-

DEÁN FUNES - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil de la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza
a los herederos de Reyna, Dionicio Francisco,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, a defenderse
y obrar en la forma que maslos convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, en los autos: "Reyna,
Francisco Dionisio c/Reyna, Dionicio Francisco

s/Acciones de Filiación-Contencioso-
Impugnación de Paternidad - Cambio de Nombre
y Apellido" Expte. N° 619903. Oficina, 18 de junio
de 2.012. Dra. María Elvira Casal, Secretaria.

5 días - 20968 - 30/8/2012 - $ 40.-

Autos "Pérez, Leandro Héctor c/ Cortassa, Elda
Teresa Magdalena y Otros - Recurso de
Apelación Expte. Interior (Civil) Otras Causas de
Remisión- (Expte. N0 01882940/36). El Señor
Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial, de 8°
Nominación, Dr. José Manuel Díaz Reyna;
Secretaria a cargo de la Dra. Silvia Susana de
Ferrero, en autos "Pérez, Leandro Héctor c/
Cortassa Elda Teresa Magdalena y Otros-
Recurso de Apelación Exp. del Interior (Civil) Otras
Causas de Remisión (Expte. N° 01882940/36),
cita y emplaza a los herederos del Sr. Leandro
Héctor Pérez, para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Se transcribe el
decreto que ordena la presente medida:
"Córdoba, 22 de febrero de 2012. Agréguese.
Atento constancias de autos, átese y emplácese
a los herederos de Sr. Leandro Héctor Pérez,
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese
edictos por el termino de ley. Suspéndase el
trámite de los presentes autos. A lo solicitado,
oportunamente, atento lo decretado supra".- Fdo:
Silvia Susana Ferrero de Millone, Secretaria de
Cámara; José Manuel Díaz Reyna, Juez.-

5 días – 21046 - 30/8/2012 - $ 64.-

CRUZ DEL EJE - El señor Juez en lo Civil,
Comercial Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado, cita y emplaza
a los herederos y/o sucesores de los
demandados  Carlos Rafael Aliendro, Candido
Aliendro y Juan Florencio Aliendro, para que en
el término de seis días a partir desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
contesten la demanda y opongan excepciones
en los términos del art. 508  P.C.C., en los autos
caratulados: "Seppi Norma Inés c/ Carlos Rafael
Aliendro   y Otros - Abreviado- Cobro de Pesos
Expte.  Letra S N° 26 - Fecha 08/08/2008 ". Cruz
del Eje, de Agosto del 2012.- Dra. Adriana
Sánchez de Marin, Secretaria.

5 días – 21271 - 30/8/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación en
lo Civil Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a Única, en autos caratulados: "
Lucero Elvio  Daniel c/ Rolando Patricia Mónica -
Desalojo Falta de Pago - Expte. 2242124/36 "
cita y emplaza a los herederos de Ricardo José
Rolando e Hilda Teresa Jaureguy de Rolando 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 Fdo:
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo, Juez. Bustos
Carlos Isidro, Pro Secretario. Of.: 03/08/2012.-

 5 días – 21270 - 30/8/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 2ª Nom.
de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la Dra.
Fernanda Betancourt, Sec. Nº 4 en los autos
caratulados Cravero Hnos. S.H. y Otros c/Palacio
Néstor Osvaldo - Demandada Ejecutiva (Expte.
Nº 596154), con fecha 22/5/2012 y 1/8/2012 se
proveyó: Por presentado, con domicilio
constituido por parte en el carácter invocado a
mérito del poder acompañado. Téngase por
agregada la documentación acompañada. Por
iniciada la presente demanda ejecutiva en con-
tra de Néstor Osvaldo Palacio por el cobro de la
suma  de pesos novecientos cuarenta y uno
con 87/100 ($ 941,87). Cítese y emplácese al

demandado para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y dentro de los
tres días siguientes oponga excepciones si las
tuviere, bajo apercibimiento del art. 545 del C. de
P. C. a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL por el término de ley. Notifíquese. Fdo.
Dra. Fernanda Betancourt, Juez - Dra. Silvana
Ravetti de Irico, Sec. Of., 8/8/2012.

5 días - 20900 - 29/8/2012 - $ 68.- 

El Sr. Vocal de la Sala Décima de la Excma.
Cámara del Trabajo, Dr. Huber Oscar Alberti,
constituido como Tribunal unipersonal, cita y
emplaza a los herederos del Sr. Diego Ignacio
Serral, DNI 22.561.946 para que en el término de
termino de diez días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio ad- litem bajo
apercibimientos de ley, en los autos caratulados:
"Iatrino Georgina Alejandra c/ Serral Diego Ignacio
Ordinario. Despido. Expte. 163483/37", Córdoba,
14 de agosto del 2012. Dr. Huber Oscar Alberti:
Vocal. Quilindro de Cabello Mabel R. Secretaria.

5 días - 20943 - 30/8/2012 - s/c.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ª Inst. y 4ª Nom. de Río Cuarto, a cargo de la
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Sec. Nº 8 en los
autos caratulados Cravero Hnos. y Otros c/Arce
Angel Mario - Demanda Ejecutiva (Expte.
546996), cita y emplaza al demandado Angel
Mario Arce, D.N.I. 20.080.257, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho y en el término de tres días oponga
excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento de rebeldía, en los términos del
art. 110 y 113 del CPCC. Of. 9/82012.

5 días - 20891 - 29/8/2012 - $ 40.- 

En los autos caratulados “NAVARRO
ANDRADA, Juan Emilio c/ CHAVEZ, Enrique
Teofilo - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.-
ACCIDENTES DE TRANSITO - 2153402/36” que
se tramitan ante el Juzgado de 1ª Instancia y 27º
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintiocho (28) de junio de 2011.
Téngase presente la rectificación formulada, en
su mérito: Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase. Dése a
la presente el trámite de juicio Ordinario ... Atento
lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por los arts. 165 y 152 del C.de P.C.: Cítese y
emplácese al Sr. ENRIQUE TEOFILO CHAVEZ,
para que dentro del término de veinte días (a
contarse desde el último día de la publicación
que por este decreto se ordena) comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial. …
FIRMADO: Dr. GARCIA SAGUES, Juez - Dra.
Trombetta De Games, Beatriz Elva, Secretaria.-

5 días – 21010 - 28/8/2012 - $ 56.-

 La Sra. Juez de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial, de 12º Nominación de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “DIAZ, Nestor
Martin c/ TORRES, Victor Julio - ORDINARIO –
DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTE DE
TRANSITO” (Expte. N° 2224188/36), ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, treinta (30) de
julio de 2012.Agréguese.  Atento lo solicitado y
constancias de autos cítese y emplácese a
comparecer en el plazo de veinte días a Torres
Victor Julio a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación.” Firmado: Dra. María Soledad
Gonzalez de Quero (Juez) – Dra. Irene Carmen
Bueno de Rinaldi (Secretaria)-

5 días – 20998 - 28/8/2012 - $40.-
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3ª SECCIÓN
CIVILES Y COMERCIALES

PRIMERA PUBLICACION

ASAMBLEAS
WARBEL S.A.

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

5 días - 21738 - 3/9/12 - $ 225.-

FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA

Convoca a ASAMBLEA GENERAL
ANUAL ORDINARIA, el 7/09/12, 14:00 hs.,
en las instalaciones del Sheraton Córdoba Ho-
tel - Córdoba Orden del día: 1. Designación de
un miembro para presidir la Asamblea.
Designación de dos miembros para firmar el
Acta. 2. Informe de las razones de la realización
de la Asamblea fuera del plazo legal. 3.
Consideración de la Memoria y Balance:
Ejercicio 01/01/11 al 31/12/11.  Aprobación
del presupuesto económico para el Ejercicio
01/01/12 al 31/12/12. Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 4. Informe de
Presidencia. El presidente.

3 días - 21741 - 30/8/12 - $ 168.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE SAN ESTEBAN

Convoca a Asamblea General Ordinaria, para
el día 1° de septiembre de 2012 a las 16.00
horas, en sede social de calle Arturo Capdevila
s/n - San Esteban - Córdoba, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1.- Designación de
dos socios presentes para firmar el Acta. 2.-
Informe motivos realización Asamblea fuera
del plazo estatutario. 3.- Lectura y
consideración de la  Memoria, Inventario, y
Balance General al 31-12-2011 e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.  4.- Elección
miembros Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. La Secretaria.

N° 21763 - $ 40.-

INSTITUTO SECUNDARIO
"JOSÉ MANUEL ESTRADA"

Cumpliendo con disposiciones legales y
estatutarias, el Consejo Directivo del
INSTITUTO SECUNDARIO "JOSE
MANUEL ESTRADA" de Carrilobo, convoca
a sus asociados a Asamblea General Ordinaria
que se realizará el día 18 de Septiembre de
2012, en el local del Instituto, a partir de las
21,30 Horas, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA  1. Designacion de dos asociados
para que refrenden el acta de la asamblea junto
al Presidente y Secretario. 2.-Consideración y
aprobación de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión
Revisadora de Cuentas correspondiente al

ejercicio cerrado al 29 de Febrero de 2012. 3.-
Designación de la Junta Escrutadora compuesta
por tres socios y un representante del Consejo
Directivo nombrado por este. 4.-Renovación
parcial del Consejo Directivo: a) Elección de
Vicepresidente en reemplazo de la Sra. Silvia
Bessone, por término de mandato. b) Elección
de 3 (tres) miembros titulares en reemplazo de
los Sres.: Ariel Lambertti, María Andrea Mo-
rales y Valeria Demichelis por término de
mandatos. c) Elección de 2 (dos) miembros
suplentes en reemplazo de las Sras. Teresita
Tolosa y Ana Carolina Ambrogio, por término
de mandatos. d) Elección de la Comisión
Revisadora de Cuentas en reemplazo de los
titulares: Sres: Carlos Soria, María Tolosa y
Ana Carolina Martínez y del suplente, Sr.
Marcos Fumero, todos por terminación de
mandatos. 5.- Motivos por !os cuales se
convoca a Asamblea fuera de término. La
Secretaria.

5 días – 21751 - 3/9/2012 - $ 500.-

ASOCIACION DEL INSTITUTO DE
ENSEÑANZA ESPECIALIZADA

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

5 días - 21775 - 3/9/12 - $ 300.-

CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS "CONVIVIR"

Sito en José Podestá 2964 Bo Centro
América, convoca a la asamblea anual a
realizarse el 14-09-12.-a las 16 hrs, en dicho
local.- tratar ORDEN DEL DÍA:  Lectura del
acta anterior. Lectura de Memoria y balance.
Designación de dos socios asambleístas
firmantes del acta. la Secretaria.-

3 días - 21870 - 30/8/12 - $ 120.-

CLUB DE LOS ABUELOS DE VILLA
CARLOS PAZ

La Comisión Directiva del Club de los
Abuelos de Villa Carlos Paz, con domicilio en
Florida 150 de ésta ciudad, convoca a los socios
de la Entidad a la Asamblea General Ordinaria
a celebrar en la sede social de calle Florida 150,
el día 2 de septiembre de 2012 a las 11 horas
para considerar el siguiente Orden del Día: 1.-
Consideración de la Memoria y los Estados
Contables del ejercicio cerrado el día 31 de

mayo de 2012 y el Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas. 2.- Elección de
autoridades de Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas. 3.- Designación de dos
socios asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea en forma conjunta con el presidente
y secretario de nuestra entidad.

N° 21776 - $ 40.-

COOPERATIVA DE TRABAJO PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

"TODOS JUNTOS" LTDA

Finalmente y a los efectos de cumplir con
los Estatutos Sociales y la Ley 20.337; se de-
cide por unanimidad de votos presentes:
CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria
para el día ocho de setiembre de dos mil doce
(08/09/2012), a las dieciséis (16:00) horas en
el domicilio legal de la Cooperativa, sito en
camino a Santa Flora (Zona Autodromo) de la
ciudad de Río Cuarto, para considerar el
siguiente; ORDEN DEL DIA:  Primero:
Elección de dos socios para que con el
Presidente y Secretario Firmen el Acta de la
Presente Asamblea. Segundo: Motivos por los
cuáles se realiza Fuera de Término. Tercero:
Tratamiento de la Memoria y Balance Gen-
eral, Cuadro de Resultados y anexos, informe
del Sindico del Auditor Externo, todo
correspondiente al ejercicio N° 18 cerrado al
31 de diciembre del 2011 - Cuarto: Elección de
tres consejeros Titulares y dos suplentes por
vencimiento de mandatos de los miembros
actuales. Quinto: Elección de un síndico titu-
lar y un suplente, por vencimientos de
mandatos de los miembros actuales. La
Secretaria.

N° 21859 - $ 92.-

 CLUB CENTRO JUVENTUD
AGRARIO DE CORRALITO

Convoca a sus asociados a la asamblea gen-
eral ordinaria que se llevará a cabo en su sede
social de la calle Esteban Piacenza n° 114 de la
localidad de Corralito. Pcia de Cba, el próximo
19 de setiembre de 2012 a las 21 horas para
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1° -
Lectura del acta de la asamblea anterior. 2° -
Designación de dos (2) socios asambleistas
para que firmen el acta de asamblea
conjuntamente con el presidente y secretario.
3° - Explicación de los motivos por los cuales
se realiza la asamblea fuera de término. 4°-
Lectura y aprobación de la memoria y balance
y cuadros de resultados  de los ejercicios
correspondientes a los periodos cerrados el 31
de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de
2011. 5°- renovación total de la comisión
directiva. 6°- Designación de tres (3) socios
asambleistas para conformar la mesa
escrutadora. El Secretario.

3 días - 21863 - 30/8/12 - $ 240.-

COOPERADORA DEL INSTITUTO
ADSCRIPTO GENERAL PAZ

ETRURIA

LA COMISION DIRECTIVA de la
COOPERADORA DEL INSTITUTO AD
SCRIPTO GENERAL PAZ convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012
a las 20.30 hs., en la Sede de la Institución,
sito en Sarmiento 390, de la localidad de Etruria,
para tratar el siguiente:  ORDEN DEL DIA 1.-
Elección de dos socios para que en forma
conjunta con presidente y secretario firmen el
acta de asamblea.- 2.- Motivo por los cuales

se convoca a asamblea fuera de término.- 3.-
Consideración de la Memoria Anual, Informe
de la Junta Fiscalizadora, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo, con sus cuadros,
anexos y notas complementarias corres
pondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo
de 2012.-  Elección de tres miembros Revisores
de Cuentas titulares y un suplente, todos por
el  término de un año.- La Secretaria.

3 días - 21865 - 30/8/12 - s/c.

INSTITUTO GESTALTICO DE
CORDOBA

Dando cumplimiento a lo determinado por el
Título IV del Estatuto Social del
"INSTITUTO GESTALTICO DE
CORDOBA", se CONVOCA a la Asamblea
General Ordinaria a llevarse a cabo el día 20 de
Septiembre del año 2012 a las 10.00 horas, en
la sede social, sito en calle David Luque 82 -
BO General Paz de la ciudad de Córdoba, a fin
de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:  1°)
Elección de dos asociados para la firma del
Acta de la Asamblea. 2°) Motivos que justifican
la demora en convocarla Asamblea  3°) Lectura
de la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos y el Informe de
la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio
económico número 20 (veinte) finalizado el día
31 de Diciembre de 2011. 4°) Consideraciones
varias sobre las modalidades de concretar las
actividades futuras.

N° 21869 - $ 60.-

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DE LOS

PROFESIONALES DE LA SALUD

Se convoca a Asamblea General Ordinaria
para el sábado 29 de septiembre de 2012 a las
10 hs, en la Sede Social, sita en calle Santa Fe
n° 30 de esta Ciudad, con el siguiente orden
del día: 1) Lectura del Acta Anterior. 2)
Designación de dos Asambleístas para que
conjuntamente con el Presidente y Secretario
suscriban el Acta de la Asamblea. 3)
Consideración de la Memoria Anual. 4)
Consideración del Balance General. 5) Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas. 6)
Renovación Parcial de la C.D. En los siguientes
cargos: Un Vice-Presidente por 2 años, Un Pro-
Secretario por 2 años, Un Pro-Tesorero por 2
años, Dos Vocales Titulares por 2 años, Dos
Revisores de Cuentas por 2 años. La Asamblea
sesionará a la hora citada con la mitad más uno
de los Socios en condiciones de votar, vencido
los 30 minutos sesionará con los Socios
presentes en ese momento. La Secretaria.

N° 21875 - $ 52.-

PROJECTS ABROAD, PROYECTOS EN
EL EXTRANJERO ASOCIACION CIVIL

La Honorable., Comisión Directiva de
"Projects Abroad; Proyectos. en el  Extranjero
- Asociación Civil" convoca a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de asociados para el día 29 de
Septiembre de 2012 a las 10  hs. a celebrarse
en su sede social sita en calle José Roque Funes
2168, B° Villa Centenario de la ciudad; de
Córdoba a los fines de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos
asociados que junto al Presidente y Secretario
de la Comisión Directiva de la Asociación,
suscriban el acta de asamblea respectiva. 2)
Informe de la presidencia sobre lo actuado. 3)
Lectura, consideración, aprobación o
modificación de la Memoria, Estados contables
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y Cuentas de gastos y recursos e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, de los
ejercicios económicos cerrados los días 31/12/
2009, 31/12/2010 y 31/12/2011. 4) Motivos
por los cuales no se presentó y aprobó en
tiempo la documentación contable de los
ejercicios anteriores. 5) Designación de un
nuevo titular a cargo de la Comisión Revisora
de Cuentas. Se encuentra a disposición de los
asociados en la sede social, la Memoria, Bal-
ance General, Inventario, Cuadro de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas correspondiente a los ejercicios a
considerar, junto con fotocopias de tales
instrumentos para ser retiradas por los socios.
El Secretario.

3 días - 21880 - 30/8/12 - $ 240.-

TRABAJO, PRODUCCION y
ORGANIZACIÓN SOCIO-LABORAL

ASOCIACION CIVIL

Convoca a Asamblea General Extraordinaria
para el día Sábado 08 de Septiembre de 2012,
a horas 20:00, en Jacobo Joule 5455, Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba; con el
siguiente Orden del Día: a) Iniciada la
Asamblea, designar dos socios para firmar el
acta de Asamblea; y considerar la celebración
de la Asamblea General Ordinaria fuera del
tiempo establecido por el estatuto, por razones
administrativas. b) Considerar, aprobar o
modificar la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e
Informe del Órgano de Fiscalización. El
Secretario.-

N° 21876 - $ 40.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
SARMIENTO

VILLA CARLOS PAZ

Convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 22-09-12, a las 18,30 horas en su Sede
Social ( Los Gigantes N° 63), para considerar
el siguiente ORDEN DEL  DIA: 1) Lectura
del Acta Anterior.- 2) Elección de DOS socios
para refrendar el acta.- 3) Consideración de
Memoria y Balance de los ejercicios 2010/2011
y 2011/2012, con informes de Comisión
Revisora de Cuentas.- 4) Elección de
COMISION DIRECTIVA. periodo
201212014 y Vocales suplentes, periodo 2012/
2013.- 5) Elección de COMISION REVlSORA
DE CUENTAS Y Suplentes, periodo 2012/
2013.- 6) Informe asunto: Mansilla, Rita
Liliana. La Secretaria.

3 días - 21879 - 30/8/12 - $ 168.-

ASOCIACIÓN MUTUAL SAN CARLOS
DEPORTIVA y BIBLIOTECA

NOETINGER

CONVOCA a sus  asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a
realizarse el día domingo 7 de octubre de 2012
a las 10 hs., en el local denominado Salón
Reservado, anexo a nuestra Sede Social, sito
en Avda. Centenario 333 de la localidad de
Noetinger, Departamento Unión de la
Provincia de Córdoba, a los efectos de tratar el
siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación
de 2 (dos) asambleístas que conjuntamente con
el Señor Presidente Interino y Secretario
suscriben el ACTO DE ASAMBLEA - 2)
Lectura y aprobación del Acta de Asamblea
N° 16 (número dieciséis) del doce de diciembre
de 2010 (dos mil diez) que consta en el libro de
Actas N° l de Asambleas. 3) Informar los

motivos que Asamblea General Ordinaria está
fuera de los términos previstos en el Estatuto
Social. 4) Consideración de la Memorias, Bal-
ances Generales y Estado de Recursos y Gastos
y Anexos correspondientes a los ejercicios
cerrados el treinta y uno de diciembre de dos
mil diez y treinta y uno de diciembre de dos
mil once. 5) Informe de la Junta Fiscalizadora
sobre los ejercicios sociales cerrados el treinta
uno de diciembre de dos mil diez y el treinta y
uno de diciembre de dos mil once. 6)
Constitución de la Junta Electoral a los fines
previstos en el Estatuto Social Art.  43 - 7)
Elección de 11 (once) miembros titulares y 3
(tres) suplentes para integrar el Consejo
Directivo y 3 (tres) miembros titulares y 3
(tres) suplentes para integrar la Junta
Fiscalizadora por dos años, conforme a lo
dispuesto por el Estatuto Social de la entidad.
La Secretaria.

3 días - 21901 - 30/8/12 - s/c.

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
CHOFERES DE TAXI DE LA CIUDAD
DE VILLA CARLOS PAZ y VALLE DE

PUNILLA

 Convoca a Asamblea General Ordinaria, de
socios Activos, para el día 30 de Septiembre
de 2012 a las 10:00 Hs. en su Sede Social, sita
en calle Juan B. Justo 364 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, para tratar el siguiente Orden del
Día: PRIMERO: Elección de dos (2) Asam
bleístas para firmar el Acta de Asamblea
conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
SEGUNDO: Consideración del Balance Gen-
eral, Memoria, Cuenta de Gastos y Recursos
e Informe del Órgano Fiscalizador, correspon
diente al Ejercicio cerrado el 31 de Mayo de
2012. TERCERO: Sustitución de Presidente
y Tesorero por cuestiones operativas.
CUARTO: Tratamiento y consideración de las
cuotas de servicios. Villa Carlos Paz, 22 de
Agosto de 2012. El Secretario.

3 días - 21899 - 30/8/12 - s/c

SOCIEDADES
COMERCIALES

CLINICA DOCTOR GREGORIO
MARAÑON S.A.

VILLA MARÍA

Edicto Ampliatorio del Edicto nº 5571 de
fecha 13/04/2012.- Por Asamblea Ordinaria nº
39 de fecha 26/03/2009, se ratificó la Asamblea
Ordinaria nº 38 de fecha 03/04/2008. Córdoba,
23  de agosto de 2012.-

N° 21747 - $ 40.-

DYNAPOS S.A.

Constitución de Sociedad

Socios: Gastón Marcelo AZCARATE,
nacido con fecha 04/09/1970, casado,
argentino, comerciante, con domicilio en calle
Beltran Norte Nº 51 de la localidad de Godoy
Cruz, Provincia de Mendoza, D.N.I.
21.863.581 y María Cristina CASTAÑOS,
nacida con fecha 11/01/1.954, divorciada,
argentina, comerciante, con domicilio en calle
Rioja Nº 6.251 de barrio Chateau Carreras de
esta ciudad de Córdoba, D.N.I. 11.054.242.
Fecha de acta de constitución: 21/12/2011.
Denominación social: DYNAPOS S.A.
Domicilio social y sede social: Dean Funes Nº
1.347 de esta ciudad de Córdoba, Provincia
homónima, República Argentina. Objeto So-
cial: La Sociedad tiene por objeto dedicarse

por cuenta propia o asociada a terceros, en
cualquier parte de la República o del extranjero
a la siguiente actividad: COMERCIALES: (i)
La construcción de obras civiles, industriales,
viales, eléctricas e hidroeléctricas; (ii) La
compraventa de inmuebles urbanos y rurales;
(iii) La compraventa, fabricación y
comercialización de materiales, elementos y
productos para la construcción; (iv) Realizar
estudios, confección de proyectos,
asesoramientos, ejecución, dirección y
administración de las obras relacionadas con el
presente. IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN: (i) Importación y
exportación de bienes, materias primas y
subproductos necesarios para poder cumplir
con el objeto social; (ii) Celebración de
contratos de franquicia, ya sea como
Franquiciante o como Franquiciado, tanto en
el mercado interno como en el externo; (iii)
Celebración de contratos de Transferencia de
Tecnología y de Know-How con empresas
privadas o con organismos públicos nacionales
o extranjeros. A los fines de la consecución de
su objeto se encuentra facultada a intervenir
en concursos de precios, licitaciones públicas
o privadas, sean internacionales, nacionales,
provinciales, municipales, de entidades
autárquicas y/o descentralizadas, como así
también la importación y exportación de
maquinaria, equipos y elementos necesarios
para el desarrollo de sus actividades. Para la
realización de su objeto social, la Sociedad podrá
celebrar contratos de compraventa, alquiler,
leasing y cualquier otro contrato civil o
comercial relacionado con bienes inmuebles y
muebles registrables de todo tipo, ya sea de
manera individual o al por mayor; ya sean
nuevos o usados. A tal fin, la Sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos
y contraer obligaciones y podrá celebrar todo
tipo de contratos. Plazo de duración: diez (10)
años. Capital Social: lo constituye la suma de
Pesos Veinte Mil ($20.000), representado por
doscientas (200)  acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la clase "A" de
Pesos Cien ($100) de valor nominal cada una
con derecho a un voto por acción y que se
suscriben conforme al siguiente detalle: el Sr.
Gaston Marcelo AZCARATE, cien (100)
acciones ordinarias nominativas no endosables
de la clase "A" y la Sra. Maria Cristina
CASTAÑOS, cien (100) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase "A".
Representación y administración: integra el
Directorio el señor Gaston Marcelo
AZCARATE como Director Titular y
Presidente y la Señora Maria Cristina
CASTAÑOS como Director Suplente. Los
nombrados, presentes en este acto aceptan en
forma expresa los cargos de Directora Titular-
Presidente y Director Suplente que les fueron
conferidos, se notifican del tiempo de duración
de los mismos y manifiestan, con carácter de
declaración jurada, que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la ley 19.550 fijan domicilio en los indicados
precedentemente. FISCALIZACION: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura
profesional conforme lo dispuesto por el
artículo 284 de la Ley 19.550, mientras no se
encuentre comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 299 de la
ley citada, en cuyo caso la Asamblea deberá
designar síndico titular y suplente por un año.
Fecha de cierre de ejercicio: los días 30 de
noviembre de cada año. A esa fecha se
confeccionan los Estados Contables conforme
a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia. Distribución de
dividendos: Las ganancias realizadas y líquidas

se destinarán: a) El 5% hasta alcanzar el 20%
del Capital suscripto, para el fondo de Reserva
Legal b) La remuneración del Directorio y de
la Sindicatura, en su caso, c) A reservas
facultativas, conforme lo previsto en el art. 70
in fine de la Ley 19.550 d) A dividendos de
acciones preferidas, con prioridad los
acumulativos impagos en caso de haberse
emitido dichas acciones, e) A dividendos de
acciones ordinarias, f) el saldo al destino que
fije la asamblea. Pago de dividendos: Los
dividendos deberán ser pagados dentro del
ejercicio en que fueron aprobados.-

N° 19383 - $ 268.-

PALMAS DE CLARET S.A.

Constitución de Sociedad

Asociación Civil bajo la forma de Sociedad
Anónima en los términos del art. 3 de la ley
19.550 - Socios: Fernando WEDEMEYER,
nacido con fecha 27/08/1969, casado,
argentino, médico, con domicilio en calle Pan
de Azúcar Nº s/n casa Nº 115 de la ciudad de
Córdoba, Provincia homónima, D.N.I.
20.874.019; Lucila Petrona ZABALA, nacido
con fecha 01/10/1948, viuda, argentina, ama
de casa, con domicilio en calle Pan de Azúcar
Nº 5.000, casa Nº 61 de la ciudad de Córdoba,
Provincia homónima, D.N.I. 5.811.740;
Fabiola Silvana RESTIVO, nacido con fecha
24/11/1978, casada, argentina, estudiante, con
domicilio en calle Pan de Azúcar Nº 5.000, torre
Sur, P.B. "D" de la ciudad de Córdoba,
Provincia homónima, D.N.I. 27.013.245;
Rodolfo Juan PRATO, nacido con fecha 17/
05/1979, casado, argentino, contador público,
con domicilio en calle Pan de Azúcar Nº 200,
casa Nº 22 de la ciudad de Córdoba, Provincia
homónima, D.N.I. 27.124.494; Lucrecia
FERNÁNDEZ RIUS, nacido con fecha 25/07/
1952, divorciada, argentina, jubilada, con
domicilio en calle Pan de Azúcar Nº 5.000, casa
Nº 69 de la ciudad de Córdoba, Provincia
homónima, D.N.I. 10.377.645; Sergio Elvio
OVIEDO, nacido con fecha 02/05/1950,
divorciado, argentino, contador público
nacional, con domicilio en calle Pan de Azúcar
Nº 5.000, casa Nº 155 de la ciudad de Córdoba,
Provincia homónima, D.N.I. 8.358.345 y
Alberto Raúl GENTILI, nacido con fecha 23/
06/1947, casado, argentino, ingeniero laboral,
con domicilio en calle Pan de Azúcar Nº 5.000,
casa Nº 86 de la ciudad de Córdoba, Provincia
homónima, D.N.I. 7.996.001. Fecha de acta
de constitución: 26/06/2012. Denominación
social: PALMAS DE CLARET S.A. Domicilio
social y sede social: Dean Funes Nº 1.347 de
esta ciudad de Córdoba, Provincia homónima,
República Argentina. Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta
propia o asociada a terceros, en cualquier parte
de la República o del extranjero a la siguiente
actividad: administrar y mantener aquellos lotes
o parcelas que comprenden a las áreas
recreativas, deportivas o de esparcimiento y
los espacios circulatorios ("Lotes Comunes")
pertenecientes al emprendimiento denominado
"Palmas de Claret” (en adelante el "Barrio"). A
los fines enunciados y, a fin de brindar los
servicios necesarios a los propietarios de lotes
particulares ("Lotes Particulares") y cada una
de las unidades funcionales que forman parte
de los lotes multifamiliares ("Unidades
Funcionales") podrá realizar por si, por
intermedio o por mandato de terceros o
asociada o conjuntamente con terceros, las
siguientes actividades: I) Realización de las
obras y construcciones necesarias en los "Lotes
Comunes" que son propiedad de la Sociedad o
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bien, en lotes o parcelas propiedad de terceros,
cuya realización tenga como único objeto el
mejor funcionamiento del Barrio en su conjunto,
la mejora o ampliación de las áreas recreativas,
deportivas, de esparcimiento o bien los
espacios circulatorios; II) Prestación de los
servicios generales dentro del Barrio, tales como
parquización, recolección de residuos,
limpieza: mantenimiento del alumbrado,
mantenimiento de los espacios circulatorios,
mantenimiento de las construcciones existentes
o a construir y, en general, el mantenimiento y
funcionamiento de la totalidad de las áreas
recreativas, deportivas o de esparcimiento y
de los espacios circulatorios, como así también
de los servicios que deban prestarse a los
propietarios de los lotes; III) Realización y
promoción de las diversas actividades
culturales, sociales y deportivas a desarrollarse
dentro del Barrio; IV) La Administración del
Barrio, percibiendo de los propietarios de
Lotes Particulares y de las Unidades
Funcionales, los importes necesarios para
afrontar la totalidad de los gastos comunes y
extraordinarios que insuma el funcionamiento
del Barrio y la realización de las actividades
antes descriptas. Además la Sociedad podrá
percibir cánones por cualquier concepto,
multas por infringir los reglamentos internos,
cualquier otro ingreso que se origine por
publicidad o uso de los Lotes Comunes del
Barrio, por parte de terceros o propietarios.
En este carácter podrá también la Sociedad
dictar la totalidad de los reglamentos que fueran
necesarios para el buen funcionamiento del
Barrio. Para el cumplimiento de su objeto, la
Sociedad tiene filena capacidad jurídica para
adquirir derechos o contraer obligaciones,
pudiendo realizar todo tipo de acto jurídico
que tienda a la realización de su objeto. En
todos aquellos casos en que las leyes o
disposiciones en vigor exijan título habilitante
o requisitos similares, los servicios serán
prestados por profesionales que cumplan tales
requisitos. A tales fines, la Sociedad tiene plena
capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones y podrá celebrar todo
tipo de contratos. Plazo de duración: noventa
y nueve (99) años. Capital Social: lo constituye
la suma de Pesos Veintitres Mil Novecientos
($23.900), representado por doscientas treinta
y nueve (239)  acciones ordinarias,
nominativas no endosables de la clase "A" de
Pesos Cien ($100) de valor nominal cada una
con derecho a un voto por acción y que se
suscriben conforme al siguiente detalle: el Sr.
Fernando WEDEMEYER, treinta y cuatro
(34) acciones ordinarias nominativas no
endosables de la clase "A"; Lucila Petrona
ZABALA, treinta y cuatro (34) acciones
ordinarias nominativas no endosables de la
clase "A"; Fabiola Silvana RESTIVO, treinta
y cuatro (34) acciones ordinarias nominativas
no endosables de la clase "A"; Rodolfo Juan
PRATO, treinta y cuatro (34) acciones
ordinarias nominativas no endosables de la
clase "A"; Lucrecia FERNÁNDEZ RIUS,
treinta y cuatro (34) acciones ordinarias
nominativas no endosables de la clase "A";
Sergio Elvio OVIEDO, treinta y cuatro (34)
acciones ordinarias nominativas no endosables
de la clase "A" y Alberto Raúl GENTILI, treinta
y cinco (35) acciones ordinarias nominativas
no endosables de la clase "A".  Representación
y administración: integra el Directorio la señora
Lucrecia FERNÁNDEZ RIUS como Director
Titular y Presidente y el señor Alberto Raúl
GENTILI como Director Suplente. Los
nombrados, presentes en este acto aceptan en
forma expresa los cargos de Directora Titular-
Presidente y Director Suplente que les fueron

conferidos, se notifican del tiempo de duración
de los mismos y manifiestan, con carácter de
declaración jurada, que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del art. 264
de la ley 19.550 fijan domicilio en los indicados
precedentemente. FISCALIZACION: La
Sociedad prescinde de la Sindicatura
profesional conforme lo dispuesto por el
artículo 284 de la Ley 19.550, mientras no se
encuentre comprendida en ninguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 299 de la
ley citada, en cuyo caso la Asamblea deberá
designar síndico titular y suplente por un año.
Fecha de cierre de ejercicio: los días 31 de
diciembre de cada año. A esa fecha se
confeccionan los Estados Contables conforme
a las disposiciones en vigencia y normas
técnicas en la materia. Distribución de
dividendos: Las ganancias realizadas y líquidas
se destinarán: a) El 5% hasta alcanzar el 20%
del Capital suscripto, para el fondo de Reserva
Legal b) La remuneración del Directorio y de
la Sindicatura, en su caso, c) A reservas
facultativas, conforme lo previsto en el art. 70
in fine de la Ley 19.550 d) A dividendos de
acciones preferidas, con prioridad los
acumulativos impagos en caso de haberse
emitido dichas acciones, e) A dividendos de
acciones ordinarias, f) el saldo al destino que
fije la asamblea. Pago de dividendos: Los
dividendos deberán ser pagados dentro del
ejercicio en que fueron aprobados.-

N°  19382 - $ 424.-

PRODUCCIONES HEROS S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta de Constitución el 26/08/2011 y
Acta Rectificativa del 06/03/2012. Accionistas:
Luciano Andrea Bertorello, DNI nº 35.190.601,
CUIT 20-35190601-5, de veintiún años de
edad, nacido el 03/05/1990, argentino,
comerciante, soltero, domiciliado en Jorge
Newbery nº 420 de la ciudad de Villa Carlos –
Provincia de Córdoba, y, Paola Natalia
Bertorello, DNI nº 24.558.139, CUIL: 23-
24558139-4, de treinta y seis años de edad,
nacida el 11/07/1975, argentina, empleada,
soltera, con domicilio en calle Comechingones
esquina Calchaquíes de Bo. Costa Azul de la
ciudad de Villa Carlos Paz – Provincia de
Córdoba. 2) Fecha de Constitución: veintiséis
días del mes de agosto de dos mil once. 3)
Denominación: PRODUCCIONES HEROS
S.A. 4) Domicilio: La sociedad tiene su
domicilio legal en Pasaje Alberto Durrieu nº
2628 – Alto Alberdi de ésta ciudad Córdoba,
República Argentina. 5) Duración: la duración
de la sociedad es de noventa y nueve (99) años
a contar de la inscripción de los presentes
estatutos en el Registro Público de Comercio,
pudiendo el plazo ser prorrogado por
disposición de la Asamblea Extraordinaria de
Accionistas. 6) Objeto Social: La sociedad
tendrá por objeto ya sea por cuenta propia, de
terceros o asociada a terceros, las siguientes
operaciones: I) Hotelería: la explotación de
hoteles, hospedajes, hosterías, restaurantes,
bares y confiterías, ya sea en inmuebles
propios o de terceros, los cuales serán
destinados al alojamiento de personas en la
forma que establezcan las leyes y ordenanzas
vigentes. En dichos inmuebles podrán
funcionar en forma conjunta o indistinta hotel
restaurante, bar y confitería, teniendo en cuenta
un servicio integral al huésped, sin perjuicio
que los mismos se hallen también abiertos al
público en general. II) Gastronomía: desarrollar
actividades del rubro gastronómico, mediante
la explotación de bares, confiterías,

restaurantes, parrilla, pizzerías, cafeterías y
despacho de bebidas. La compra, venta,
importación, exportación, consignación y
distribución de todas clases de productos co-
mestibles y alimenticios. La explotación
comercial de productos de comidas rápidas,
bebidas al paso y con servicios de mesa y/o
servicios y productos afines a la industria
gastronómica. Representación, elaboración,
fraccionamiento, envasado, compra, venta y
distribución de comidas rápidas, sándwiches,
hamburguesas, pizzas, empanadas, minutas,
pastas caseras, postres, tortas, alfajores,
masas, servicios de café, té, bebidas y demás
productos afines. III) Turística: todo lo
concerniente a la contratación de viajes en gen-
eral dentro y fuera del territorio Nacional, venta
de pasajes aéreos, marítimos, terrestres,
excursiones y afines, reservas de hoteles y
cambio de moneda en general, publicidad. IV)
Espectáculos: La organización, realización,
producción, promoción, explotación comercial
de eventos y obras teatrales, artísticas, musi-
cales, festivales y actividades afines al
espectáculo, como así también la de poder
asociarse con personas físicas o jurídicas
(públicas o privadas) a los efectos detallados,
pudiendo desarrollarse en cualquier punto de
la república o en el exterior, sujetas a las
reglamentaciones que rijan en cada lugar. V)
Inmobiliaria: compra, venta, permuta,
explotación, locación, arrendamiento y
administración de bienes inmuebles urbanos
y/o rurales, incluidas las operaciones
comprendidas sobre propiedad horizontales
(ley 13.512) y la compra para subdivisión de
tierras y su venta al contado o a plazos bajo el
régimen de la ley Provincial 7191 y sus
modificatorias. VI) Instalación y explotación
de locutorios de titularidad ajena. La sociedad
a los efectos expuestos tiene plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Podrá asimismo en los términos del objeto
enunciado, celebrar contratos con el estado
nacional, provincial o municipalidades, entes
públicos y/o privados y efectuar todos los
actos jurídicos necesarios para el cumplimiento
de aquel, operar con toda clase de bancos
públicos o privados, nacionales o extranjeros.
A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer
obligaciones. 7) Capital Social: El capital so-
cial es de Pesos Treinta Mil ($30.000),
representado por Tres Mil Acciones (3.000),
con un valor nominal de Pesos Diez ($10) cada
una, ordinarias, nominativas, no endosables,
de la clase “B”, con derecho a Un Voto por
Acción. En caso de aumento del capital social,
las nuevas emisiones se efectuarán en el
momento y en las condiciones y forma de pago
que el Directorio juzgue aconsejable. El capi-
tal social puede ser aumentado por decisión de
la Asamblea Ordinaria, hasta el quíntuplo de
su monto conforme el artículo 188 de la Ley
19.550. 8) Suscripción: Se suscribe de la
siguiente manera: El Sr. Luciano Andrea
Bertorello, suscribe Un Mil Quinientas (1.500)
acciones ordinarias nominativas no endosables
con derecho a un (1) voto por acción, al valor
nominal de pesos diez ($10) cada acción, lo
que hace un monto de Pesos Quince Mil
($15.000) que representa el 50% del capital
social, y la Srta. Paola Natalia Bertorello, Un
Mil Quinientas (1.500) acciones ordinarias
nominativas no endosables con derecho a un
(1) voto por acción, al valor nominal de pesos
diez (10) cada acción, lo que hace un monto de
Pesos Quince Mil ($15.000) que representa el
50% del capital social. El capital suscripto se
integra en su totalidad en efectivo el 25% en
este acto, cuyo cumplimiento se justificará al

tiempo de ordenarse la inscripción con el
comprobante de su depósito en un banco
oficial. El saldo se integrará dentro de los dos
años desde la inscripción de la sociedad en el
Registro Público de Comercio a solo
requerimiento del Directorio. 9)
Administración y Representación: La
administración de la sociedad, está a cargo de
un Directorio compuesto por el número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria, en-
tre un mínimo de uno y un máximo de tres,
electos por el término de tres ejercicios. La
Asamblea puede designar igual o menor número
de suplentes por el mismo término, con el fin
de llenar las vacantes que se produjeren en el
orden de su elección. Los directores en su
primera reunión deberán designar un
Presidente. El Directorio funcionará con la
presencia de más de la mitad de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. El
Presidente tiene doble voto en caso de empate.
La asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el art. 261 de la ley 19.550.
Si la sociedad prescindiera de la Sindicatura la
elección de Directores Suplentes será
obligatoria. 10) Designación de Autoridades:
Integran el directorio, el Sr. Luciano Andrea
Bertorello, DNI n° 35.190.601 como
Presidente, y a la Srta. Paola Natalia Bertorello,
DNI n° 24.558.139 como Directora Suplente.
11) Representación Legal y Uso de la Firma
Social: La representación de la sociedad y el
uso de la firma social estará a cargo del
Presidente o quien legalmente lo reemplace.
12) Fiscalización: La sociedad prescinde de la
sindicatura conforme lo dispuesto en el art.
284 de la Ley 19.550 (de acuerdo a lo
establecido en el acta constitutiva). Cuando
por aumento del capital social la sociedad
quedara comprendida en el inciso 2° del artículo
299 de la ley citada, la asamblea ordinaria
deberá elegir un síndico titular  y un suplente
por el término de tres ejercicios. 13) Ejercicio
Social: El ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año. A esta fecha se
confeccionarán los estados contables, conforme
a las disposiciones legales en vigencia y normas
técnicas de la materia. Córdoba, 21 de agosto
de 2012.

Nº 21770 - $ 360.-

GLORIETA S.A.

Constitución de Sociedad

Fecha: Acta Constitutiva del 28/05/2012;
Acta de Socios Rectificativa del 15/06/2012.
Accionistas: Gloria Graciela MERINGER,
DNI Nº 13.350.577, mayor de edad, nacida el
14 de mayo de 1957, estado civil divorciada,
de profesión comerciante, domiciliada en calle
Guatemala Nº 43, barrio Calera Central de la
Localidad de La Calera, Provincia de Córdoba;
Florencia MORENO MERINGER, DNI Nº
29.474.354, mayor de edad, nacida el 04 de
mayo de 1982, estado civil soltera, estudiante,
domiciliada en calle Guatemala Nº 43, barrio
Calera Central de la Localidad de La Calera,
Provincia de Córdoba; Lucía MORENO
MERINGER, DNI Nº 32.238.943, mayor de
edad, nacida el 25 de marzo de 1986, estado
civil soltera, estudiante, domiciliada en calle
Guatemala Nº 43, barrio Calera Central de la
Localidad de La Calera, Provincia de Córdoba.
Denominación: GLORIETA S.A. Domicilio:
Recta Martinolli N° 7857 de la Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital de la
Provincia de Córdoba, República Argentina.
Plazo: 99 años a partir de la inscripción de la
sociedad en el Registro Público de Comercio.
Objeto Social: La Sociedad tiene por objeto
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dedicarse, por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero,
a: 1) Organizar, promocionar y/o servir de sede
a eventos artísticos, culturales, deportivos,
comerciales, industriales, sociales y políticos.
2) Instalar, explotar y comercializar negocios
del rubro gastronómico en general, a través de
servicios de bares, confiterías y afines
incluyendo la organización de eventos que
incluyan la prestación de servicios
gastronómicos de buffet y lunch. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones.
Capital: $30.000,00 representado por 100
acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, de 1 voto por acción, con un valor
nominal de $ 300,00 por acción. Suscripción:
Gloria Graciela MERINGER, suscribe 90
acciones ordinarias, nominativas, no
endosables, por un total $27.000,00 y con
derecho a 90 votos; Florencia MORENO
MERINGER, suscribe 5 acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, por un total de
$1.500,00 y con derecho a 5 votos; Lucía
MORENO MERINGER, suscribe 5 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables, por
un total de $1.500,00 y con derecho a 5 votos.
El capital suscripto en cada caso se integra en
un 25% en efectivo y proporción a lo que
corresponde a cada accionista. El saldo debe
ser integrado en el plazo de 2 años a partir de
la inscripción de la sociedad en el Registro
Público de Comercio. Administración: A cargo
de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre
un mínimo de uno y un máximo de cuatro. La
asamblea puede designar directores suplentes
en igual o menor número que los titulares.
Duración: 3 ejercicios. Si la sociedad
prescindiera de la sindicatura, la elección de
uno o más directores suplentes es obligatoria.
La representación legal de la sociedad
corresponde al Presidente o al Vicepresidente
en su caso, quienes tienen el uso de la firma
social obligando indistintamente a la sociedad.
Autoridades: Director Titular: Presidente:
Gloria Graciela MERINGER, DNI
13.350.577; Director Suplente: Florencia
MORENO MERÍNGER, DNI 29.474.354.
Fiscalización: La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un Síndico titular elegido por
Asamblea Ordinaria, por el término de 3
ejercicios. La asamblea también debe elegir
igual número de suplentes y por el mismo
término. Los Síndicos deberán reunir las
condiciones y tendrán las funciones, derechos
y obligaciones establecidas en la ley 19550.
Mientras la sociedad no esté incluida en las
disposiciones del Art. 299 de la ley 19550, se
podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo
los accionistas las facultades de contralor
previstas en el Art. 55 del mismo ordenamiento
legal. Por Acta Constitutiva del 28/5/2012 se
prescindió de Sindicatura. Ejercicio Social:
Fecha de Cierre de ejercicio: 31 de diciembre
de cada año. Ciudad de Córdoba, 22 de agosto
de 2012.-

N° 21722 - $ 256.-

MAS MOTOS S.A.

Constitución de sociedad

(1) Fecha Acta Constitutiva: 22.08.12. (2)
Socios: (i) María Beatriz De Romedi, argentina,
casada, mayor de edad, D.N.I. Nº 14.702.951,
nacida el 25 de junio de 1961, ingeniera civil,
domiciliada en Av. Libertad Nº 365, Barrio José
Muñoz de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina; y
(ii) Sandra Liliana Severi, argentina, casada,

mayor de edad, D.N.I. Nº 16.683.774, nacida
el 25 de junio de 1963, contadora publica,
domiciliada en calle Alejandro Magariño Nº 682,
Barrio General Bustos de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, Republica Argentina.
(3) Denominación: MAS MOTOS S.A. (4)
Sede Social: Alejandro Magariño Nº 682, Bar-
rio General Bustos de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
(5) Plazo: 99 años a partir de su inscripción en
el R.P.C. (6) Objeto: La sociedad tiene por
objeto dedicarse por cuenta propia o de
terceros, o asociada a terceros, en el país y/o
en el extranjero: (i) Prestación de servicios de
cursos de manejo de motocicletas,
ciclomotores, automóviles y educación vial,
en todas sus formas y maneras; (ii) Organizar
y desarrollar programas y actividades
académicas y de investigación, realización de
congresos, cursos, actividades de educación y
formación continua, formal y no formal, en
cuestiones vinculadas a la educación vial. Si la
capacitación es formal, si otorga títulos
oficiales o si se dictarán cursos con puntaje
oficial, se deberá solicitar la autorización de la
autoridad oficial respectiva; (iii) Crear,
constituir y gestionar institutos para la
investigación, el diseño y desarrollo de planes,
programas y proyectos, la formación y la
capacitación y el asesoramiento en las áreas de
su objeto, otorgando títulos oficiales o no
oficiales, para lo cual se obtendrá la
autorización de la autoridad educativa que
corresponda; (iv) Conformar equipos de
trabajos, de investigación y de desarrollo en
las diferentes áreas y campos de su objeto; (v)
Comprar, vender, importar y exportar
motocicletas nuevas o usadas de cualquier
cilindrada y tamaño, sus repuestos y
accesorios, la distribución de los bienes
comprados, la financiación y consignación de
los mismos mediante préstamo con o sin
garantía, a corto o largo plazo y el servicio
técnico de mantenimiento y reparación de las
motocicletas comercializadas; (vi) Comprar,
vender, importar y exportar vehículos nuevos
y usados, repuestos y accesorios para
automotores, prestación de servicios de
mantenimiento mediante la explotación de
talleres de mecánica del automotor, en todas
sus formas y variantes; (vii) Prestación de
servicios de mantenimiento y reparación inte-
gral en carrocería, mecánica y electrónica de
los vehículos referidos; (viii) Prestación de
servicios de Inspecciones Técnicas Vehiculares,
chequeos y contralor mecánico sobre cualquier
tipo de rodados, nuevos y usados, y en espe-
cial en lo que respecta a su viabilidad de
circulación en la vía pública, bajo condiciones
de seguridad; (ix) Prestación de servicios de
gestoría de tramites, y de todo tipo
documentación que sea necesaria de acuerdo a
la legislación vigente, para la inscripción inicial
y transferencia de todo tipo de rodados nuevos
y usados en los Registros Nacionales de la
Propiedad correspondientes; (x) Explotar
concesionarias y/o agencias de vehículos,
automotores y motocicletas, cuadriciclos, pick-
up y utilitarios, sean unidades nuevas o usadas;
y (xi) Celebración de operaciones inmobiliarias,
compraventa, permuta, alquiler, arrendamiento
de propiedades inmuebles, inclusive las
comprendidas bajo el régimen de propiedad
horizontal, así como también toda clase de
operaciones inmobiliarias incluyendo el
fraccionamiento y posterior loteo de parcelas
destinadas a la vivienda, urbanización, clubes
de campo, explotaciones agrícolas o ganaderas
y parques industriales, pudiendo tomar la
venta o comercialización de operaciones
inmobiliarias de terceros. Podrá inclusive

realizar todas las operaciones sobre inmuebles
que autoricen las leyes comprendidas en las
disposiciones de la ley de propiedad horizon-
tal. Para el cumplimiento de sus fines, la
sociedad podrá desarrollar las siguientes
actividades: (a) Comerciales: Compra, venta,
permuta, aparcería, arriendo y toda operación
comercial que se relacione con su objeto,
participando en contrataciones directas y/o
licitaciones públicas o privadas, celebrar
contratos de leasing y fideicomiso -tanto como
dador o como tomador, como fiduciante,
fiduciario, operador, organizador, beneficiario
o fideicomisario, subcontratos o cualquier otra
figura jurídica-, realizar aportes a sociedades
por acciones, negociación de títulos – valores,
operaciones de financiación, excluyéndose
expresamente las comprendidas en la Ley de
Entidades  Financieras. Importar y exportar
elementos y/o materiales que hagan a su
actividad; (b) Mandataria: Ejercer
representaciones, mandatos, agencias,
comisiones, gestiones de negocios y
administraciones relacionadas con su objeto.
Asimismo, podrá suscribir convenios, de
cualquier especie y modalidad, con entes
públicos y/o privados; y (c) Servicios:
Proyectar, asesorar y/o actuar como consultora
y/o contratista en todas las áreas que integran
su objeto. Para el desarrollo de las actividades
mencionadas contratará, en su caso, los
profesionales matriculados correspondientes,
dando cumplimiento a las disposiciones
reglamentarias en la materia. A tal fin la sociedad
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones. (7) Capital:
El capital social se fija en la cantidad de $ 50.000
representado por 500 acciones de $ 100 de
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas
no endosables, de la Clase “A” con derecho a 5
votos por acción. Suscripción individual: (i)
María Beatriz De Romedi suscribe 450
acciones, es decir, $ 45.000; y (ii) Sandra
Liliana Severi  suscribe 50 acciones, esto es, $
5.000. (8) 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 1 y un máximo de 9, electos por el término
de 3 ejercicios. La Asamblea puede designar
mayor, igual o menor número de suplentes por
el mismo término con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. (9) Representación legal y uso de la
firma social: La Representación de la sociedad
y el uso de la firma social corresponden al
Presidente del Directorio. El Directorio podrá
autorizar a uno o más directores para que
ejerzan la representación de la Sociedad en
asuntos determinados. Asimismo podrá delegar
la parte ejecutiva de las operaciones sociales
en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o
apoderados con las facultades y atribuciones
que se les confiera en el mandato que se les
otorgue, quedando en todos los casos
legalmente obligada la Sociedad conforme las
disposiciones de los arts. 269, 270 y
concordantes de la Ley N° 19.550. (10)
Fiscalización: La Fiscalización de la sociedad
será ejercida por un Síndico Titular, elegido
por la Asamblea General Ordinaria, por el
término de un (1) ejercicio. La Asamblea
también debe elegir un Síndico Suplente y por
el mismo término. Los Síndicos deberán reunir
las condiciones, y tendrán los deberes,
derechos y obligaciones establecidos en la Ley
N° 19.550. Si la sociedad no estuviera
comprendida en las disposiciones del art. 299
de la Ley N° 19.550, podrá prescindir de la
sindicatura, adquiriendo los accionistas las
facultades de contralor que les confiere el art.

55 de dicho ordenamiento. Se prescinde de
Sindicatura. (11) Primer Directorio: Presidente:
María Beatriz De Romedi; Director Suplente:
Sandra Liliana Severi. (12) Fecha de Cierre del
Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.

N° 21694 - $ 436.-

HILEVI S.A.

Elección de Autoridades

Rectificativa de edicto N° 7527 publicado el
30/04/2009: donde dice "20.940.114" debe
decir" 20.941.119". Se agrega: por resolución
de la Asamblea General Ordinaria N° 05, del
02 de febrero de 2008, se ratificaron las
asambleas N° 02 de fecha 05/02/2005, N° 03
de fecha 27/02/2006 y N° 04 de fecha 25/02/
2007.

N° 21536 - $ 40.-

EL CACHO S.A.

Elección de Autoridades

Por Resolución de Acta de Asamblea Gen-
eral Ordinaria N° 3, de fecha 14/01/11 y Acta
de Directorio N° 2 de 07/05/10 a las 10 horas,
se aprobó la elección de Autoridades, por el
termino de tres ejercicios, quedando
conformado el Directorio de la siguiente manera:
Presidente: Morán, Hugo Alberto DNI
13.548.506; Director Suplente: Curletti, María
de los Ángeles,  DNI 16.655.630.

N° 21602 - $ 40.-

NATALI PLASTICOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

 RETIRO DE SOCIOS

En la ciudad de Marcos Juárez,
Departamento del mismo nombre de la
Provincia de Córdoba, a los 16 días del mes de
Agosto  del año dos mil doce,  entre los señores
Nicolás NATALI, argentino, soltero,
domiciliado en Pasaje O´Higgins 940 de esta
ciudad, comerciante, D.N.I. número
28.183.065,  de 31 años de edad, Teresa
Dominga GHIONE, argentina, divorciada,
D.N.I. nº  6.070.491, de 62 años, quien lo hace
en representación de Federico NATALI ,
argentino, soltero comerciante, D.N.I. número
26.686.022,  de 33 años de edad, de
conformidad al poder que el mismo le tiene
otorgado mediante Escritura Pública nº 324 de
fecha 28.10.2010 labrada por la Escribana
Pública Ruth Noemí WAGNER (Registro nº
13), Virginia NATALI, argentina, soltera,
domiciliada en  Maipú 671 de esta ciudad,
comerciante, D.N.I. número 27.935.649,  de
35 años de edad,  Víctor José TOCCHETTI,
argentino, casado, domiciliado en calle
Independencia 109 de esta ciudad, comerciante,
D.N.I. número 13.036.898,  de 52 años de edad,
Enrique Elso TUBERO, argentino, casado,
domiciliado en Roque Sáenz Peña E 250 de
esta ciudad, comerciante, D.N.I. número
10.051.670,  de 60 años de edad, Oscar Alberto
PAVONI, argentino,  casado, domiciliado en
calle  24 de Setiembre 1262 de esta ciudad,
comerciante, D.N.I. número 8.439.709, de 61
años de edad y Diego BARETTA, argentino,
casado  de 33 años de edad, D.N.I. nº
27.096.019, comerciante, domiciliado en
Belgrano 1172 de esta ciudad todos hábiles
para contratar, convienen lo siguiente:
PRIMERO: Que todos son integrantes de la
razón social “NATALI PLÁSTICOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA” originariamente constituida con
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un capital social de setecientas cuotas sociales
de un valor nominal de pesos un mil cada una
y el que fuera reducido oportunamente por
retiro del socio Esteban José BAUK  a la
cantidad de seiscientas setenta y nueve cuotas
sociales de un valor nominal de pesos un mil
cada una y que luego fuera ampliado a la
cantidad de dos mil cinco cuotas  sociales del
valor ya indicado. Todo ello se encuentra
inscripto en inscripta en  el Registro Público
de Comercio  en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones  bajo el Número  1893 Folio 7696
Tomo 31 del año 1993, Número 622  Folio
2576 Tomo 11 del año 1996 y Número  1720
Folio 7037 Tomo 29 del año 1996,
MATRICULA 6633-B del 22.10.04 y  6633-
B1  del 28.11.07 , 6633-B2 del  12.09.08 Y
6633-B3 del 14.07.2010 , 6633-B4 de fecha
14.03.2011 , 6633-B5 de fecha 10.05.2011 y
6633-B6 de fecha  09.03.2012.. -  SEGUNDO:
Que han resuelto resolver parcialmente el
contrato social de constitución de la sociedad
y sus modificatorios por retiro de los socios
señores Enrique Elso TUBERO y  Oscar
Alberto PAVONI, a quienes le corresponde a
cada uno  la cantidad de   SESENTA Y DOS
cuotas sociales de pesos un mil cada una, que
se encuentran integradas en su totalidad,
quedando en consecuencia reducido el capital
social a la cantidad de un mil ochocientos
ochenta y una cuotas sociales de pesos un mil
cada una. A cada uno de los socios que se
retiran, la sociedad le deberá abonar la suma de
pesos  cuatrocientos ochenta y siete mil
quinientos en tres cuotas de pesos ciento
sesenta y dos mil quinientos cada una sin
intereses y con los siguientes vencimientos: a
los treinta días, a los sesenta días y a los
noventa días de la fecha del presente, pagos
que se efectuarán en el domicilio social. La
falta de pago en tiempo y forma de las sumas
adeudadas (mora automática) devengará un
interés del 2 por ciento mensual hasta su
efectivo pago. Queda convenido que en precio
de la cesión es libre de todo gasto y honorario
de cualquier naturaleza que la misma genere,
los que serán a cargo de la empresa.. En
consecuencia la cláusula referida al capital so-
cial queda modificada de la siguiente manera:
”CUARTA: Capital social. El capital social se
fija en la suma de pesos   un millón ochocientos
ochenta y un mil ( $ 1.881.000,00) dividido en
un mil ochocientos ochenta y una cuotas (
1.881)de pesos un mil ($ 1.000,00)cada una,
que los socios suscribieran  e integraran de la
siguiente manera: un mil tres cuotas sociales
por el socio Nicolás NATALI,  trescientas
setenta y siete por cada uno de los socios
Federico NATALI  y Virginia NATALI y
sesenta y dos  para cada uno de los socios
Víctor José TOCCHETTI y Diego BARETTA
. -TERCERO: A mérito de lo anterior los
señores Enrique Elso TUBERO,  Oscar
Alberto PAVONI quedan  totalmente
desvinculados de la razón social "NATALI
PLASTICOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA"  no
teniendo nada que reclamar a la misma por
ningún concepto una vez percibidos los pagos
acordados.CUARTO: Los efectos del presente
serán a partir del día de  la fecha.QUINTO: los
señores Enrique Elso TUBERO y  Oscar
Alberto PAVONI declaran que sus cuotas
sociales le pertenecen con exclusividad y que
no se encuentran  inhibido,   ni sobre las cuotas
que le corresponden  recae  medida cautelar
alguna. SEXTO: Suscribe este acto la cónyuge
de Enrique Elso TUBERO señora Mabel Gloria
THEILER, argentina,  casada, con domicilio
en calle  Sáenz Peña E 250 de  esta  ciudad,
D.N.I.   n° 11.378.573 y la cónyuge  de Oscar

Alberto PAVONI, señora Ana María
D´ANGELO, argentina,  casada, con domicilio
en calle  24 de Setiembre 1262 de esta ciudad
D.N.I. nº 11.135.120 en calidades de cónyuges
de los mismos. SEPTIMO: Para dirimir
cualquier cuestión derivada del presente, las
partes se someten a los Tribunales Ordinarios
de esta ciudad.- Bajo las cláusulas precedentes
se celebra el contrato que antecede que en
prueba de conformidad y previa su lectura y
ratificación se firman tantos ejemplares como
partes.

N° 21693 - $ 336.-

 EL REMANSO DE CHOPITEA S. A.

Elección de Autoridades

Por acta de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas realizada el día 17 de Agosto de
2.012, se fijo en uno el número de director
titular, designándose Presidente al Sr. Rafael
Pío Chopitea, D.N.I. N° 16.830.918, y en uno
el número de director suplente, designándose
a la Sra. Verónica Chopitea Lacase D.N.I. N°
04.415.291, Director Suplente. Todos con
mandatos por tres  ejercicios. Departamento
de Sociedades por Acciones. Río Cuarto, 17
de Agosto de 2012.

N° 21604 - $ 40.-

ALINET S.A.

Constitución de sociedad

Fecha de instrumento constitutivo 16-07-
2012. SOCIOS: Sr. Roque José MOLINA,
DNI Nº 23.096.901, nacido el 08-10-1972, de
nacionalidad argentino, estado civil divorciado,
empresario, con domicilio real en calle Caseros
Nº 657 de la ciudad de Brinkmann, provincia
de Córdoba, República Argentina, Sr. Jorge Or-
lando BELTRAMO, DNI Nº 16.403.870,
nacido el 27-04-1964, de nacionalidad
argentino, empleado, casado con Claudia Rosa
Visconti, con domicilio real en calle Belgrano
Nº 96 de Porteña, provincia de Córdoba,
República Argentina, y la Srta. Natalia
RUFFINO, D.N.I. Nº 28.581.681, nacida el
04-02-1981, de nacionalidad argentina, estado
civil soltera, ingeniera química, con domicilio
real en calle 25 de Mayo Nº 1013 de la ciudad
de Brinkmann, provincia de Córdoba,
República Argentina. DENOMINACIÓN DE
LA SOCIEDAD: Alinet SA. DOMICILIO
SOCIAL: Avenida Libertador Norte Nº 115 de
la ciudad de San Francisco, departamento San
Justo, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. OBJETO: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o
asociada a terceros, en el país o en el extranjero:
A) La fabricación, elaboración, importación,
exportación, comercialización, venta y
distribución de productos alimenticios,
materias primas, envases y toda clase de
insumos destinados a la industria alimenticia,
química o farmacéutica. B) La importación,
exportación, comercialización, venta y
distribución de máquinas, equipos,
instrumentos, herramientas, aparatos, partes
y piezas u otros elementos afines para la in-
dustria alimenticia, química o farmacéutica. C)
La prestación de servicios de consultoría y
asesoramiento en desarrollo, producción,
fabricación y comercialización de productos
alimenticios, materias primas e insumos para
la elaboración y/o conservación de alimentos,
químicos y fármacos. D) La investigación, uso,
industrialización y/o comercialización de
productos o procesos derivados de la
biotecnología, es decir de aplicaciones

tecnológicas que utilicen sistemas biológicos
y organismos vivos o sus derivados, para uso
alimenticio, químico o farmacéutico. E) El
desarrollo, registro y explotación de fórmulas
industriales, patentes de invención, marcas
comerciales o de fábrica relacionados con las
actividades anteriores. F) La participación en
la constitución, adquisición y administración
de inversiones en sociedades del país o del
extranjero, existentes o a constituirse cualquiera
sea el objeto de las mismas. G) La emisión de
debentures u obligaciones negociables,
cualquier otro título, papel o instrumento le-
gal destinado a la financiación de sus
actividades que estuviera admitido por la
legislación presente o futura, nacional o
extranjera, previa resolución asamblearia y
aprobación del organismo público competente
según la legislación respectiva. A los fines de
su objeto la sociedad podrá realizar acuerdos
de colaboración empresaria, convenios de
transferencia tecnológica, aceptar o dar
representaciones y consignaciones, y en gen-
eral celebrar toda clase de contratos relacionadas
de cualquier manera en la actualidad o en el
futuro con el mismo, con plena capacidad
jurídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos permitidos por
las leyes y el presente estatuto. PLAZO: La
duración de la sociedad se establece en treinta
(30) años, contados desde la fecha de
inscripción en el R.P.C. CAPITAL SOCIAL:
pesos sesenta mil ($60.000), representado por
seiscientas (600) acciones de cien pesos
($100,00) valor nominal de cada una,
nominativas, ordinarias, con derecho a un (1)
voto por acción, que suscriben el señor Roque
José MOLINA, doscientas cuatro (204)
acciones ordinarias de cien pesos ($100,00)
cada una, representativas de un capital de
veinte mil cuatrocientos pesos ($20.400); el
Señor Jorge Orlando BELTRAMO, ciento
noventa y ocho (198) acciones ordinarias de
cien pesos ($100,00) cada una, representativas
de un capital de diecinueve mil ochocientos
pesos ($19.800);  la Srta. Natalia RUFFINO,
ciento noventa y ocho (198) acciones
ordinarias de cien pesos ($100,00) cada una,
representativas de un capital de diecinueve mil
ochocientos pesos  ($19.800). Del capital
suscripto cada accionista integrará el
veinticinco por ciento (25%) en dinero en
efectivo al tiempo de ordenarse la inscripción,
debiendo integrarse el restante setenta y cinco
por ciento (75%) en un plazo no mayor a dos
años. ADMINISTRACIÓN: La administración
de la sociedad está a cargo de un Directorio
compuesto por el número de miembros que
fije la Asamblea Ordinaria, entre un mínimo de
dos (2) y un máximo de cinco (5) titulares,
electos por el término de tres (3) ejercicios.
Pueden ser reelectos indefinidamente. La
Asamblea puede designar un mínimo de uno
(1) y un máximo de tres (3) suplentes por el
mismo término con el fin de llenar las vacantes
que se produjeran en el orden de su elección. Si
la sociedad prescindiera de la sindicatura la
elección de Directores Suplentes es obligatoria.
PRIMER DIRECTORIO: se designan tres (3)
Directores titulares, designando para tales car-
gos a los señores Roque José MOLINA, DNI
Nº 23.096.901, en carácter de Presidente; Jorge
Orlando BELTRAMO, DNI Nº 16.403.870,
en carácter de Vicepresidente; y a la Srta.
Natalia RUFFINO, D.N.I. Nº 28.581.681,
como Director titular.  Se fija en uno (1) el
número de Directores suplentes, designando
para tal cargo al Sr. Edgardo Domingo
BONETTI, D.N.I. Nº 12.650.561. Todos los
directores designados fijan domicilio especial
en Avenida Libertador Norte Nº 115 de la ciudad

de San Francisco, provincia de Córdoba.
SINDICATURA. La sociedad prescindirá de
Sindicatura en los términos del art. 284 de la
ley 19550 por no estar comprendida en
ninguno de los supuestos a que se refiere el
art. 299 de la misma ley. REPRESENTACIÓN
LEGAL: La representación legal y el uso de la
firma social estarán a cargo del Presidente del
Directorio o, en su caso, de quien legalmente
lo sustituya, sin perjuicio de los poderes que
se otorguen de acuerdo con las facultades
conferidas al Directorio.  FECHA DE CIERRE
DEL EJERCICIO: El Ejercicio Social cierra el
31 de Diciembre de cada año.-

 Nº 19296 - $344.

GEODOMOSIS S.A.

Constitución de sociedad

Fecha: Cba., 04/07/2012 Socios: Víctor Omar
ORDOÑEZ, argentino, DNI 26.682.092,
nacido 23/06/1978, comerciante, casado, con
domicilio en Pascual de Rogatis 3355, B° Los
Plátanos, Cba. Capital, Claudio Alfredo
GALLARDO LOYOLA, chileno, DNI
92.887.397, nac. 16/09/1937, geólogo, soltero,
con domicilio en Emilio Salgari 1852, B°
Empalme, Cba. Cap., Fernando Gustavo
BERTONA, argentino, DNI 8.598.453, nacido
20/03/1951, geólogo, casado, con domicilio en
Av. San José de Calasanz 285, B° El Perchel,
Mendiolaza, Pcia. de Cba. y Agustín Pablo
VIRGOLINI PADRO, argentino, nacido el 28/
03/1979, empresario, soltero, DNI
27.173.664, con domicilio en Juan Perazo
4837, Cba. Cap. DENOMINACION-
DOMICILIO: “GEODOMOSIS S.A.”, con
domicilio social en Perú 1544, B° Cupani, Cba.
Cap. OBJETO: realizar por cuenta propia, de
terceros y/o asociada a terceros, en cualquier
punto del país y/o del extranjero elaboración,
comercialización, exportación e instalación de
domos geodésicos reticulados y accesorios. A
fin cumplir con el mencionado objeto la
sociedad podrá realizar las siguientes
actividades: a)COMERCIALES: La compra,
venta, permuta, consignación, locación,
comodato, franquicias, importación y
exportación, sobre los productos consignados
en el apartado anterior. Como así también sus
repuestos y accesorios. Adquirir, registrar,
explotar y vender patentes de invención,
marcas nacionales y extranjeras, modelos in-
dustriales, licencias, dibujos y diseños.
b)SERVICIOS: organizar, administrar,
asesorar y capacitar respecto de los productos
que son objeto de este contrato.
c)FINANCIERAS: La financiación de las
operaciones comerciales que sean consecuencia
de las descriptas en los puntos anteriores, que
no estén comprendidas por la Ley de Entidades
Financieras. A tales fines, la sociedad tiene
plena capacidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer todos los actos
que no estén prohibidos por la ley o el presente
estatuto, realizar todos los contratos que se
relacionen con el objeto social, pudiendo
participar en toda clase de empresas y realizar
cualquier negocio que tenga relación con los
rubros expresados. Podrá también  presentarse
en convocatorias, licitaciones y concursos de
precios realizados por el Estado Nacional, Pro-
vincial y/o Municipal, organismos públicos o
privados, empresas privadas y registrar,
adquirir, ceder y transferir marcas de fábrica y
de comercio, patentes de invención, formas o
procedimientos de elaboración, aceptar o
acordar regalías, tomar participaciones y hacer
combinaciones, fusiones, constituir
agrupamientos de colaboración empresaria,
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uniones transitorias y  formalizar acuerdos de
cooperación  con otras instituciones, empresas
o sociedades del país y/o del exterior. A tal fin
la sociedad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones y
ejercer todos los actos que no sean prohibidos
por las leyes y por este Estatuto tendientes al
cumplimiento de su objeto social. PLAZO: 99
años d./ la fecha de inscripción en el Registro
Público de Comercio. CAPITAL: $30.000,00
representado por trescientas 300 acciones
ordinarias nominativas no endosables de
$100,00 c/u de valor nominal y con derecho a
un voto por acción. DIRECCION-
ADMINISTRACION: a cargo del directorio
integrado por un mínimo de 1 y un máximo de
5 miembros titulares con mandato por 1
ejercicio, pudiendo ser reelegibles. La asamblea
designará suplentes en igual o menor número
que los titulares y por igual plazo, en caso de
vacancia, asumirán los suplentes en el orden
en que fueron electos. El Directorio sesionará
con mayoría absoluta de sus miembros y
resuelve por mayoría de votos presentes,
computándose 1 voto por  Director, en caso
de empate el presidente o quien lo remplace
tiene doble voto. Los directores deben prestar
la garantía de $5.000 en efectivo, títulos
públicos, acciones de otras sociedades o
constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada
por terceros a favor de la sociedad, mientras
dure el mandato. SINDICATURA: Se
prescinde de la Sindicatura, por cuanto la
sociedad no se encuentra comprendida en las
disposiciones del Art.299 de la ley 19.550.
EJERCICIO SOCIAL: cierra el 30/06 de c./
año y a esa fecha se confeccionará la
documentación conforme  disposiciones y
normas técnicas aplicables. Las utilidades
realizadas y líquidas se destinarán: 1) El 5% a
reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital
suscripto para el fondo de reserva legal,  2) A
la remuneración del directorio. 3) A dividendos
de las acciones preferidas, con prioridad los
acumulativos impagos y 4) El saldo, al destino
que otorgue la asamblea. SUSCRIPCIÓN DEL
CAPITAL SOCIAL: el Sr. Víctor Omar
ORDOÑEZ, 177 acciones, por $17.000,
equivalente al 59% del capital social, el Sr.
Claudio Alfredo GALLARDO LOYOLA, 30
acciones, por $3.000, equivalente al 10% del
capital social, el Sr. Fernando Gustavo
BERTONA, la cantidad de 33 acciones, por
$3.300, equivalente al 11% del capital social,
y el Sr. Agustín Pablo VIRGOLINI PADRO la
cantidad de 60 acciones, por $6.000,
equivalente al 20% del capital. El capital se
integra en dinero en efectivo integrando el 25%
en este acto y el 75% dentro de los 2 años
contados a partir de la inscripción en el Registro
Público de Comercio. ADMINISTRACION
DE LA SOCIEDAD: Directorio: Presidente:
Víctor Omar ORDOÑEZ - Director Suplente:
Claudio Alfredo GALLARDO LOYOLA.-

Nº 19726 - $ 300.

HILEVI S.A.

Elección de Autoridades

Rectificativa de edicto N° 7528 publicado el
30/04/2009: donde dice "20.940.114" debe
decir" 20.941.119".

N° 21535 - $ 40.-

"DULCOR SOCIEDAD ANONIMA ”

Elección de Síndicos

Por Resolución de Asamblea General Ordi-
naria N° 27 de fecha 09 de Abril de 2012 se

designó al Síndico Titular y al Síndico Suplente
con mandato de 1 (uno) ejercicio y se
distribuyeron los cargos de la siguiente forma:
Sindico Titular: Sr. Carlos Gustavo Vieyra,
L.E. 6.448.706, de Profesión Contador Público
Nacional, Matrícula Profesional N° 10-02748-
4 y Síndico Suplente: Sr. Henry Javier Gil,
D.N.I. 17.149.586, de profesión Abogado,
Matrícula Profesional N° 5-342.

N° 21330 - $ 40.-

DALES GROUP S. A.

Aumento de Capital - Modificación Estatuto

Por Asamblea Extraordinaria - Ordinaria N°
1 del 18/12/2011, se modificó el estatuto so-
cial en lo referido a Capital: "El Capital Social,
asciende a la suma de pesos tres millones
quinientos noventa mil ($ 3.590.000.-),
representado por tres millones quinientas
noventa mil acciones de clase "A", ordinarias,
nominativas no endosables con derecho a cinco
(5) votos cada una, de un peso ($ 1.-) valor
nominal cada una. El Capital puede ser
aumentado por decisión de la Asamblea Ordi-
naria hasta el quíntuplo de su monto, conforme
lo establece el Art. 188 de la Ley 19.550".

N° 21101 - $ 40.-

C.O.V.A. S. A.

Asamblea General Ordinaria

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 31
de mayo de 2012 según Acta de Asamblea N°
39, se procedió a elegir los miembros del
Directorio: 5 Titulares y 1 Suplente, cuyos
cargos duraran un ejercicio permaneciendo en
sus funciones hasta que se reúna la próxima
Asamblea Ordinaria; Directores Titulares:
Norberto Oscar Petrelli, D.N.I. 7.340.499,
Rubén Daniel Petrelli, D.N.I. 13.374.440,
Rubén Italo Moriconi, D.N.I. 6.504.199,
Norberto Petrelli, D.N.I. 13.962.478 y Nora
Alejandra Petrelli, D.N.I. 16.082.969. Direc-
tor Suplente: Nora Nidia Moriconi, D.N.I.
2.990.505. Asimismo por Acta de Directorio
N° 177 de fecha 31 de mayo de 2012, se
designo entre los miembros mencionados
Presidente a Rubén Daniel Petrelli, D.N.I.
13.374.440 y Vicepresidente a Norberto Os-
car Petrelli, D.N.I. 7.340.499. Los cargos se
encuentran aceptados.

N° 20868 - $ 52.-

CAMPOCATT S.R.L.

Mod. Contrato Social

Acta N° 10. En Gral. Roca Pcia. de Cardaba
al 09/02/2012 .se reúnen los socios Sra. Mirtha
Josefa Hernández y el Sr. Andrés Alberto
Cattaneo, con el objeto de tratarla modificación
del contrato social en el punto 5 (composición
del capital social). El socio Andrés A. Cattaneo
manifiesta que debido a las gestiones que se
están realizando para la obtención de un
préstamo de la secretaria para la pequeña y
mediana industria de la nación (SEPYME) y
habiendo obtenido ya la pre aprobación de la
carpeta de la empresa para la obtención del
mismo y por solicitud del organismo citado,
se hace necesario elevar el monto del Capital
suscripto de Campocatt SRL. El Sr. Cattaneo
comenta a su socia las características del
préstamo a recibir y explica que es
importantísimo para la evolución comercial de
la empresa, ya que el interés es muy bajo la
devolución del capital es a 7 años con 1 de
gracia. La socia Hernández manifiesta su

conformidad con respecto a la obtención del
mismo y a elevar el monto del capital suscripto
de la empresa. El socio Cattaneo sugiere que
de los resultados no asignados que en el bal-
ance cerrado al 31/12/2010 asciende a
$1.145.302,64 se destinen a suscripción de
capital Social la suma de $1.145.000, que con
los $5.000 de capital suscripto existente, el
monto del capital suscripto ascendería a $
1.150.000. La socia Hernández manifiesta la
conformidad a dicha propuesta y dejan
establecido que la integración del mismo se
hace en este mismo acto.

N° 20832 - $ 84.-

CORGAS SOCIEDAD ANONIMA

Designación de Directores

"CORGAS SOCIEDAD ANONIMA" por
Acta de Asamblea General Ordinaria N° 15
del 04/11/2010, eligió Directores quienes
aceptaron el cargo por Acta de Directorio de
fecha 05/11/2010, quedando integrado de la
siguiente manera: Presidente: Alejandro
Fernando Sosa, DNI N° 23025.744; Director
Titular: María Fernanda Sosa, DNI N°
28.427.334; Director Suplente: Fabiana
Gabriela Sosa, DNI N° 21.458.102. Duración
en el cargo dos ejercicios. Córdoba, de Agosto
de 2012., Departamento Sociedades por
Acciones.

N° 21720 - $ 40.-

MINERA MEDITERRANEA S.A.

Edicto ampliatorio - Cambio de sede

Por medio del presente se amplia el Edicto
N° 11814, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, con fecha 28 de Mayo
de 2012, aclarando que además de elegir
autoridades, por Acta N° 2 de Asamblea Gen-
eral Extraordinaria, unánime del 30 de Agosto
de 2011, se resolvió el cambio de la sede social
a calle Sucre 1.409, 6° piso A, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba.  En lo demás
se ratifica la mencionada publicación. Córdoba,
24 de Agosto 12.

N° 21690 - $ 40.-

CATELO SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Elección de Síndicos

En Asamblea Ordinaria Unánime del 6 de
Noviembre de 2010 se designaron los siguientes
Síndicos por el término de un ejercicio: Síndico
titular, Contador José Luis Pisano DNI N°
11.975.701, Matr. N° 1077793 CPCE Cba. y
Síndico Suplente, Contador Rodolfo Alberto
Felipe Crespo, DNI N° 7.880.716, Matr.  N°
103719/5 CPCE Cba..

N° 20872 - $ 40.-

INCEYCA S.A.C.e I.

Aprobación Balance Ejercicio Económico N°
20 cerrado el 31 de marzo de 2012 -
Designación de Directorio. Por Acta de
Asamblea Ordinaria N° 13 de fecha 10 de
Agosto de 2012 se aprobó la memoria, los
estados contables y cuadros anexos
correspondientes al ejercicio económico
numero 20 cerrado al 31 de marzo de 2012,
también se designó nuevos directorio, el que
será integrado: Presidente: Nancy Edith
Taverna DNI 17.845.378 Director Suplente:
Juana Norma Aimino DNI: 4.622.318
Duración del mandato: Período Estatutario.

Córdoba 27 de agosto de 2012 Departamento
Sociedades por Acciones.

N° 21740 - $ 64.-

ULTRATERMIC S.A.

Constitución de Sociedad

Edicto Rectificativo y Ampliatorio

Se rectifica y amplía el edicto N° 35578
publicado el 02/12/2011 en los siguientes
términos: Domicilio de la socia Susana Silvia
Scoccia: Remedios de Escaladas 1812. Se
amplía en los siguientes términos: Designar la
integración del Directorio: Presidenta: Lucrecia
Mariana Banchio, DNI 10.053.159. Director
Suplente: Juan Carlos Derluk, DNI
10.083.657.

N° 21746 - $ 40.-

GRUPO BURSATIL SCARAFIA y
ASOCIADOS S. A.

Elección de Autoridades

Por resolución de la Asamblea General Ordi-
naria Unánime N° 7 del 14 de Mayo de 2012,
se aprobó la elección del nuevo Directorio,
resultando reelectos como Directores Titulares
los señores Fernando Manuel Oliva Rigutto y
Néstor Raúl Scarafia (h) y Director Suplente
el señor Nicolás Alfonso. Se distribuyeron los
cargos del Directorio resultando designados de
la siguiente manera: Director Titular con cargo
de Presidente Sr. Fernando Manuel Oliva
Rigutto DNI N0 20.531.151; Director Titular
con cargo de Vice-Presidente Sr. Néstor Raúl
Scarafia (h) DNI N° 27.078.840 y Director
Suplente Sr. Nicolás Alfonso DNI N°
25.921.094.También se acordó prescindir de
la sindicatura, pasando los accionistas a ejercer
las facultades de contralor del art. 55 de la
L.19550.

N° 21652 - $ 52.-

SENAE S. A.

Apertura de Sucursal

Por Acta de Directorio del 07/10/10, los
miembros del Directorio de SENAE S. A.
resuelven la instalación de una sucursal de la
empresa en la ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, que estará ubicada en la calle Obispo
Trejo N° 650, de esa localidad, designándose a
cargo de la misma a los Sres. Sergio Daniel
Schulkin, D.N.I. N° 10.462.782 y Esteban
Francisco López, D.N.I. N° 20.622.405 en los
términos del acta de directorio referida.
Constitución en la Ciudad de Buenos Aires
por escritura del 05/04/10, y su
complementaria de fecha 11/05/10, e Inscripta
en la Inspección General de Justicia del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
bajo el N° 10576  Libro 49, Sociedades por
Acciones, con fecha 15/04/10.

N° 21558 - $ 48.-

DISTRIBUIDORA URITORCO S. A.

Elección de Autoridades

En la Asamblea General Ordinaria de fecha
01/12/2009 se eligieron miembros del
Directorio: Director Titular y Presidente:
Néstor Luis Montorvino, L.E. N° 6.692.262,
nacido el 21 de Junio de 1942, casado,
argentino, comerciante, con domicilio en calle
Lavalle N° 11, de la ciudad de Capilla del
Monte. Director Suplente: Néstor Aníbal
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Montorvino, D.N.I. N° 20.081.435, nacido el
18 de Mayo de 1968, soltero, argentino,
comerciante, con domicilio en calle Lavalle N°
50, de la ciudad de Capilla del Monte, ambos
aceptaron formalmente los cargos y
manifestaron con carácter de declaración jurada
no encontrarse comprendidos en las
prohibiciones e incompatibilidades de los arts.
264 y 286 de la ley 19.550, fijando todos ellos
domicilio especial en la sede social de calle
Lavalle N° 29, Capilla del Monte, Córdoba.

N° 21569 - $ 56.-

TRANSPORTE TEHNOS S.R.L.

Edicto ampliatorio: contrato social del 25-
07-2011, ratificado por ante escribano público
el 29-07-2011. Inscripción en Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Concur-
sos y Sociedades N° 8 de Córdoba (Expte. N°
2207314736).

N° 21698 - $ 40.-

BARRACA CORDOBA S.R.L.

Expte. N° 2323734/36

Prorroga del plazo de duración de
 la sociedad – Cesión de cuotas sociales -

Reforma de Contrato Social

Por Acta de Reunión de Socios de fecha
04.02.11, se resolvió: (i) Prorrogar el plazo de
duración de la sociedad por un nuevo período
de 30 años, a contar desde las inscripciones
registrales pertinentes, modificando la Cláusula
Tercera del Contrato Social, que quedó
redactada de la siguiente manera: “TERCERA:
PLAZO: La duración de la sociedad será de
treinta (30) años contados a partir de la fecha
de inscripción de la presente acta en el Registro
Público de Comercio.”; (ii) Tomar razón de la
cesión de 55 cuotas sociales de $ 100 valor
nominal cada una, realizada por el Señor
Abraham Isidoro Effron, D.N.I. N° 7.981.150
a favor del Señor Ariel Hernán Effron, D.N.I.
N° 22.222.496; y (iii) Otorgar un nuevo texto
a la Cláusula Cuarta del Contrato Social, cuya
redacción será la que sigue: “CUARTA: CAPI-
TAL SOCIAL: El Capital Social se fija en la
suma de pesos diez mil ($ 10.000), dividido en
cien (100) cuotas sociales de cien pesos ($
100) valor nominal cada una, distribuidas en la
siguiente proporción: (i) Ariel Hernán Effron
suscribe noventa y cinco (95) cuotas sociales
de cien pesos ($ 100) valor nominal cada una;
y (ii) Abraham Isidoro Effron suscribe cinco
(5) cuotas sociales de cien pesos ($ 100) valor
nominal cada una. El capital social se encuentra
totalmente integrado. Cuando el giro comercial
lo requiera, podrá aumentarse el capital social,
con el voto favorable de la mayoría absoluta
del capital social, en reunión de socios que
determinará el monto y plazo de integración,
y en la misma proporción de las cuotas sociales
que suscribió cada uno de los socios.” Juzgado
de 1º Instancia y 13º Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba. Oficina,
17 de agosto de 2012.

Nº 21520 - $108.

LA TOSCANA  S.A.

Elección  del Directorio
 Prescindencia de la Sindicatura

Por Acta Nº 2 de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 17/03/12,  los accionistas
resolvieron por unanimidad: 1) designar por el
término de tres ejercicios el siguiente
Directorio: Presidente: María Cecilia

Caracoche (DNI. Nº 26.431.963) y Director
Suplente: Juan Pablo Caracoche (DNI. Nº
29.123.277) y  2) prescindir  de la Sindicatura.

Nº 19659 - $ 40.

RIVATA LUIS A. y RIVATA RICARDO F.
SOCIEDAD DE HECHO

 DISOLUCION DE SOCIEDAD
 DE HECHO

JUZGADO DE 1ª. INST. C.C.26ª. CONC
SOC. 2.-. Secretaria Lagorio de Garcia Adriana
T. Autos: RIVATA LUIS A. RIVATA
RICARDO F. SOC. DE HECHO – INSC.
REG.PUB.COMER. OTRAS REGISTRA
CIONES (Expte. 2310798/36).- Por  Convenio
Privado celebrado con fecha 26 de Diciembre
de 2011 los Sres.  Luis Aldo RIVATA , DNI
17.056.374, CUIL 20-17056374/4 con
domicilio en Josè Mateo Luque Nro. 277 de
Villa del Rosario, Pcia. de Córdoba,  y el Sr.
Ricardo Fabián RIVATA, DNI 20.592.182,
CUIT 20-20592182/7 con domicilio en
Jerónimo del Barco Nº 666 de Villa del Rosario,
Córdoba, acordaron disolver la Sociedad de
Hecho denominada “RIVATA LUIS A. y
RIVATA RICARDO F. SOCIEDAD DE
HECHO” , inscripta en AFIP con CUIT Nro.
30-66820161/6 , con domicilio en Jerónimo
del Barco 266 de Villa del Rosario, Provincia
de Córdoba, cuyo objeto fue explotación
comercial y agropecuaria.- Declaran que a los
fecha del convenio privado se encuentra
satisfecho el pasivo de la sociedad de hecho y
liquidados los activos sociales queda un
remanente en concepto de reintegro de capital
y beneficios de Pesos Veinte mil ($ 20.000)
que las partes han acordado distribuirse en
proporción del 50 % cada uno conforme su
participación en la sociedad de hecho que
disuelven y ambos declaran que nada tienen
que reclamarse por ningún concepto
proveniente de la explotación de la Sociedad
de Hecho que explotaban en forma conjunta.-
El Sr. Ricardo Fabián RIVATA se compromete
a realizar  los trámites necesarios ante los
organismos pertinentes a los fines de comunicar
la disolución de la sociedad de hecho.-
Presentes en este acto las esposas de ambos
Sras. Norma Antonia Tomattis, DNI
18.530.721 y Milva Iris Borsini, DNI
25.950.359 otorgan el asentimiento conyugal
a la presente disolución de sociedad de hecho.-
Cba. 06/08/12.

N°  21500 - $ 104.-

LABORATORIOS L.A.P.A.C. S.R.L.

 VILLA MARIA

Constitución de Sociedad

Juzg. l° Inst. 3ra. Nom. C.C. y Flía., Villa
María, Seco N° 6.- Autos: LABORATORIOS
L.A.P.A.C. S.R.L. - Inscripción Registro
Público de Comercio (Expte. N* 569589).-
Fecha Constitución: 11/14/2012. Socios:
SODERO María Natalia, UNI 23.498.581.,
Argentina, Divorciada, Licenciada en
Bioquímica, nacida el 20/08/1973, Dom. Lima
527, ciudad de Villa Nueva; CABEZÓN María
Eugenia, DNI 23.835.199., Argentina, Casada,
Licenciada en Bioquímica, nacida el 19/04/1974,
Dom. Lisandro de la Torre 234, ciudad de Villa
María. Nombre: LABORATORIOS
L.A.P.A.C. S.R.L.- Domicilio: Mendoza 1239
de la ciudad de Villa María, Cba.- Plazo: 20
años desde la firma del contrato social.- Objeto
SOCIAL: La sociedad tiene por objeto
dedicarse por cuenta propia o de terceros, o

asociados a terceros a la realización de las
siguientes actividades: a).- Ejercer la dirección
técnica del laboratorio de análisis; b ).- Ejecutar
e interpreta  análisis clínicos, bacteriológicos,
de baja y alta complejidad, de aguas y efluentes
que contribuyan a la presunción, diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de las enfermedades
del hombre y a la preservación de la salud y de
todos aquellos futuros estudios que se
desarrollen con nueva tecnología, compra de
reactivos con nacionales e importados y todo
otro material necesario para el desarrollo
propio de la sociedad y derivación de muestras,
y adquisición de instrumental relacionado con
la actividad; c).- Ejecutar e interpretar análisis
de impacto ambiental; d).- Actuar como asesor,
consultor, auditor y perito desempeñándose
como director técnico en cargos, funciones y
comisiones que entiendan en problemas que
requieran el conocimiento científico o técnico
que emane de la posesión del título de
bioquímica o licenciado en bioquímica; e).-
Contratación con sistemas médicos/
bioquímicos existentes o a crearse
posteriormente. A todos esos fines, la sociedad,
tiene plena capacidad jurídica para adquirir
derechos y contraer obligaciones.- Capital So-
cial: $ 150.000 dividido en mil quinientas cuotas
sociales de $ 100 c/u, Dicho capital se suscribe
e integra en su totalidad según se detalla a
continuación: María Natalia SODERO un 50%
o sea la cantidad de setecientas cincuenta (750)
cuotas sociales equivalentes a pesos setenta y
cinco mil ($ 75.000) de capital social. María
Eugenia CABEZON un 50% o sea la cantidad
de setecientas cincuenta (750) cuotas sociales
equivalentes a pesos setenta y cinco mil ($
75.000) de capital social, el cual es integrado
en su totalidad con aportes en especie al
momento de la constitución, según. inventario
suscripto por contador Público Nacional
debidamente certificado y visado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Provincia de Córdoba, el cual es parte
integrante del contrato social.- Administración
y Representación de la Sociedad: Estará a cargo
de ambos socios, quienes revestirán el carácter
de gerentes, ejerciendo la representación legal
y cuya firma indistinta de cualquiera de ellos,
obliga a la sociedad.- Cierre del ejercicio: 31 de
marzo de cada año.-

N° 19998 - $ 144.-

PROCELAB  S. A.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

Fecha de constitución: 18 de de Julio  de
2012.- Socios: DANIEL ARMANDO
PALLOTTI, de 54 años de edad, estado civil
soltero, argentino, de profesión, contador
público con domicilio en calle Mal Paso Nº
3149, Barrio Jardín del Pilar, ciudad de
Córdoba, D.N.I. Nº 13.538.030 y Daniel
Osvaldo COLANTONE, de 45 años de edad,
estado civil casado, argentino, de profesión
comerciante,  con domicilio calle Maipú Nº
250, P B, OF. 7 y 8, de esta Ciudad, D.N.I. Nº
18.172.479, quien lo hace en nombre y
representación de “PROCEALIM CORDOBA
S. A.”, en su carácter de Presidente del
Directorio, Inscripta en el Registro Publico de
Comercio, Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la MATRICULA Nº 10726-
A-.- Denominación: “PROCELAB S. A.”.-
Domicilio legal: En jurisdicción, Provincia de
Córdoba, República Argentina.- Sede Social:
Estará radicada en calle Ituzaingo Nº 169, Piso
10, Of. 4, de la ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba.- Plazo: La duración de la sociedad
se establece en un plazo de noventa y nueve

(99) años contados a partir de la fecha de
inscripción del presente en el Registro Público
de Comercio.- Objeto: La sociedad tiene por
objeto principal realizar por cuenta propia o
de terceros  o asociada a terceros, en el país o
en el extranjero las siguientes actividades: a)
Industriales: Fabricación y elaboración de todo
tipo pastas frescas, pastas secas y panificados.
Fabricación y elaboración de todo tipo de
productos alimenticios, incluyendo bebidas
con o sin alcohol y cualquier otro artículo de
carácter gastronómico. Podrá asimismo
dedicarse a la elaboración de postres,
confituras, dulces, masas, especialidades de
confitería,  pastelería y servicios para fiestas.
La preparación y transformación, así como la
industrialización de alimentos para consumo
humano o animal, por cuenta propia o de
terceros, en establecimientos propios y/o de
terceros; b) Comerciales: Realizar la
explotación comercial de la rama gastronómica
y productos vinculados con la alimentación; la
importación y la exportación de elementos
relacionados con la actividad enunciada.
Comercialización de productos alimenticios de
todo tipo, en polvo, desecados, congelados,
enlatados y condimentos. Importación y/o
exportación de productos, subproductos y
derivados relacionados con la industria
alimentaria. Comercializar, comprar, vender,
elaborar, depositar, importar, exportar,
industrializar, distribuir alimentos, productos
y subproductos derivados de la industria
frigorífica, la explotación de la actividad
vitivinícola, agrícola, ganadera y forestal en
general, y la industrialización de sus productos.
c) Financieras: Realizar toda clase de
operaciones financieras por todos los medios
autorizados por la legislación vigente, con
fondos propios, mediante inversiones, aportes
de capital a sociedades por acciones
constituidas o a constituirse, para negocios
presentes o futuros, dando o tomando dinero
en préstamo para negocios, financiaciones y
créditos en general con cualquier garantía
prevista en la legislación vigente o sin ella,
compraventa y administración de créditos,
títulos o acciones, valores mobiliarios y
papeles de créditos en general, con cualquiera
de los sistemas o modalidades creados o a
crearse. Se exceptúan las operaciones
comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras; y d) En general, realizar todo tipo
de negocio de carácter comercial, industrial y
de servicios que fuere necesario o conveniente
para el mejor desenvolvimiento de la Sociedad,
siempre que se relacione directamente con el
objeto de la misma.- Capital Social: El   capital
social   se fija en la  suma  de Pesos VEINTE
MIL ($ 20.000,00), representado por
doscientas (200) acciones de Pesos cien
($100,00) valor nominal cada,  una ordinarias,
nominativas no endosables de la clase “A”,
con derecho a cinco (5) votos por acción. El
capital social puede ser aumentado por decisión
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo
del monto conforme lo establece el Art. 188 de
la ley 19550. Este capital se suscribe en este
acto de la siguiente manera: el señor Daniel
Armando PALLOTTI,  suscribe la cantidad de
ciento cuarenta (140) acciones ordinarias, clase
“A”, nominativas no endosables, por un monto
de pesos CATORCE MIL ($ 14.000,00), valor
nominal; y la Sociedad PROCEALIM
CORDOBA S. A., suscribe la cantidad de
sesenta (60) acciones ordinarias, clase “A”,
nominativas no endosables, por un monto de
pesos SEIS MIL ($ 6.000,00), valor nominal;
que integran en este acto el veinticinco  por
ciento (25%) en efectivo, o sea la cantidad de
pesos CINCO MIL ($ 5.000,00),
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comprometiéndose todos a integrar el 75 %
restante en un término no mayor de dos años.-
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), electos por el
término de tres ejercicios. La Asamblea puede
designar menor o igual número de suplentes
por el mismo término, con el fin de llenar las
vacantes que se produjeren en el orden de su
elección. Los Directores en su primera reunión
deberán designar un Presidente y un
Vicepresidente, este último reemplaza al
primero en caso de ausencia o impedimento.
El Directorio funciona con la presencia de la
mayoría absoluta de sus miembros y resuelve
por mayoría de votos presentes. El presidente
tiene doble voto en caso de empate. La
Asamblea fija la remuneración del Directorio
de conformidad con el Art. 261 de la Ley
19.550. Si la Sociedad prescindiera de la
Sindicatura, la elección de Director/es suplente/
s es obligatoria. La representación legal de la
Sociedad, inclusive el uso de la firma social,
estará a cargo del Presidente del Directorio, y
en su caso, de quien legalmente lo sustituya.-
Directorio: Designar para integrar el Directorio
como sigue: Director Titular Presidente al Señor
Daniel Armando PALLOTTI,  de datos
personales ya citados, y como Director
Suplente al Señor Daniel Osvaldo
COLANTONE, de datos personales ya
citados,  quienes fijan domicilio especial en
calle Ituzaingo Nº 169, Piso 10, Of. 4, de la
ciudad de Córdoba, aceptando expresamente
los cargos para los que han sido designados,
suscribiendo la presente  en prueba de
conformidad. Asimismo manifiestan  con
carácter de declaración jurada no estar
comprendidos en las prohibiciones e
incompatibilidades establecidas por el Art. 264
de la ley 19.550.- Representación legal: La
representación legal de la Sociedad, inclusive
el uso de la firma social, estará a cargo del
Presidente del Directorio, y en su caso, de quien
legalmente lo sustituya.- Fiscalización: La
fiscalización de la sociedad estará a cargo de
un Síndico Titular y un Síndico Suplente,
elegidos por la Asamblea Ordinaria por el
término de tres ejercicios. Los Síndicos deberán
reunir las condiciones y tendrán funciones,
derechos y obligaciones establecidas por la Ley
19.550. Si la sociedad no estuviera comprendida
en las disposiciones del Art. 299 de la ley
19.550, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas las facultades de
contralor del Art. 55 de la ley 19.550. La
sociedad prescinde de sindicatura en virtud de
lo dispuesto por el Art. 284 in fine de la Ley
19.550, sin perjuicio que los socios tendrán el
derecho de contralor conferido por el Art. 55
L.S.C.- Fecha de cierre de Ejercicio: El Ejercicio
Social cierra el día 31 de Marzo de cada año.

N° 21665 - $ 416.-

HORIZONTE VIAL S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que HORIZONTE VIAL S.A.,
por Acta de Asamblea General Ordinaria con
fecha 31 de Mayo de 2012 ha resuelto designar
las siguientes autoridades por el termino de
tres (3) ejercicios: Presidente: PICINATO
ADRIÁN JESÚS, DNI: 14.834.419 y
Directora Suplente: MIRADA SILVIA
SUSANA, DNI: 16.509.264. El Director Titu-
lar, PICINATO Adrián Jesús, y la Directora
Suplente, MIRADA Silvia Susana, aceptaron
los cargos, constituyeron domicilio especial

en Ranqueles Nº 118 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba y
manifestaron que no se encuentran alcanzados
por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales Nº 19.550.

N° 21667 - $ 40.-

FRAVIC S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que FRAVIC S.A., por Acta de
Asamblea General Ordinaria con fecha 16 de
Diciembre de 2011 ha resuelto designar las
siguientes autoridades por el termino de dos
(2) ejercicios: Presidente: GIORDANO
EDUARDO ALBERTO, DNI: 7.984.519 y
Directora Suplente: BEZZECHI NELIDA,
DNI: 5.393.671. El Director Titular,
GIORDANO EDUARDO ALBERTO, y la
Directora Suplente, BEZZECHI NELIDA,
aceptaron los cargos, constituyeron domicilio
especial en La Paz Nº 120 de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba y
manifestaron que no se encuentran alcanzados
por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales Nº 19.550.-

N° 21668 - $ 40.-

AGROPECUARIA MONTELARGO S.A.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

Se comunica que AGROPECUARIA
MONTELARGO S.A., por Acta de Asamblea
General Ordinaria Unánime con fecha 21 de
Diciembre de 2011 ha resuelto designar las
siguientes autoridades por el termino de tres
(3) ejercicios: Presidente: RUATTA
FERNANDO DANIEL, DNI 24.261.010;
Vicepresidente: RUATTA ROGELIO OMAR,
DNI 14.813.620  y Directora Suplente:
CARIGNANO MIRIAM DEL VALLE, DNI
20.535.664. Los Directores Titulares,
RUATTA FERNANDO DANIEL y RUATTA
ROGELIO OMAR, y la Directora Suplente,
CARIGNANO MIRIAM DEL VALLE,
aceptaron los cargos, constituyeron domicilio
especial en Zona Rural Km 3, Localidad de La
Tordilla, Provincia de Córdoba y manifestaron
que no se encuentran comprendidos dentro de
las las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de
Sociedades Comerciales Nº 19.550.

N° 21669 - $ 48.-

MARCAS Y MERCADOS S.A.

Cambio de Sede Social

Por Acta de Directorio de fecha 27/12/2011,
se resolvió cambiar la sede de la sociedad, y
fijarla en calle Roque Ferreyra Nº 1948, Barrio
Cerro de las Rosas, de esta Ciudad de Córdoba.

N° 21677 - $ 40.-

TRANSPORTE REGINA S.A.

Elección de nuevas autoridades

Por resolución de la asamblea general ordi-
naria de fecha 24/05/2012 y de acta de directorio
de fecha 16/05/2012, el directorio de
Transporte Regina S.A. queda constituido, por
el termino de tres (3) ejercicios,  de la siguiente
manera: PRESIDENTE: Falcone, Edgardo
Rodolfo Ramon de nacionalidad argentino,  de
49 años de edad, casado, de profesión
comerciante, D.N.I. 16.381.593, con domicilio
real y legal en calle Av. Don Bosco N° 6280, de
la ciudad de Córdoba  y DIRECTOR
SUPLENTE:  Oliva Gladys Rosa, Casada, con

domicilio real y legal en Av. Don Bosco Nº
6280, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, de 50 años de edad, argentina, de
profesión comerciante, D.N.I. Nº 14.839.572.

N° 21689 - $ 48.-

Hecho a mano o con ladrillos S.A.

Constitución de sociedad

1)Acta constitutiva: De fecha 20 de abril de
2012.- 2) Socios: José Luís Rojo, de
nacionalidad argentino, nacido el 21 de abril de
1968, Documento Nacional de Identidad
20.256.035, de estado civil casado, de profesión
arquitecto, con domicilio real en calle Avenida
Ramón Carcano 280, Edificio Mai Tei, Torre 1,
piso 3, departamento “B”, de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba; Blanca Azucena
Benitez, de nacionalidad argentina, nacida el 25
de junio de 1938, Documento Nacional de
Identidad 0552.457, de estado civil viuda,
jubilada, con domicilio real en calle Rodríguez
del Busto 3410, torre 5, piso 6, departamento
“C”, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba. 3) Denominación: Hecho a mano o
con ladrillos S.A.- 4) Sede social: Avenida Rafael
Nuñez 4444, local 15, Barrio Cerro de las Rosas,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
5) Plazo: 99 años contados desde la fecha de
inscripción en el R.P.C.- 6) Objeto Social: La
Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta
propia, de terceros o asociadas a estos, en la
República Argentina y/o en el exterior, las
siguientes actividades: a) CONSTRUCTORA:
De carácter público o privado, civil o militar,
como obras viales de apertura, mejoras y
pavimentación de calles y rutas; construcción
de diques, embalses, canalización, purificación
y potabilización de aguas, desagües y redes de
desagüe, obras de electrificación, tendido de
líneas eléctricas y redes de alta tensión;
construcción de usinas y subusinas, redes de
retransmisión, instalaciones de protección con-
tra incendio e inundaciones, construcción de
estructuras y/o infraestructuras de hormigón o
metálicas para puentes, pistas de aterrizaje y
puertos, demoliciones y construcciones civiles,
gasoductos, oleoductos, diques, usinas,
edificios, y todo tipo de obras de ingeniería y
arquitectura. Construcción y venta de edificios
por el régimen de propiedad horizontal, y en
general la construcción y compraventa de todo
tipo de inmuebles, la construcción de todo tipo
de obras, públicas, privadas, civiles, militares,
sea a través de contrataciones directas o de
licitaciones, para la construcción de viviendas,
puentes, caminos, y cualquier otro trabajo del
ramo de la ingeniería o arquitectura. b)
INMOBILIARIA: Operaciones inmobiliarias,
Compraventa, arrendamientos, alquileres y leas-
ing de todo tipo de bienes inmuebles urbanos o
rústicos, inclusive las comprendidas bajo el
régimen de  propiedad horizontal, así como
también toda clase de operaciones inmobiliarias
incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo
de parcelas destinadas a la vivienda,
urbanización, clubes de campo, explotaciones
agrícolas o ganaderas y parques industriales,
pudiendo tomar la venta o comercialización de
operaciones inmobiliarias de terceros, excluidas
las actividades de Martillero y Corredor Público
reguladas por la ley Provincial Nro. 7191. c)
COMERCIALIZACION DE VEHÍCULOS:
Comercializar, importar, exportar todo tipo de
vehículos motorizados, sean motocicletas,
automotores, camiones o tractores. d)
FINANCIERA: Dar y tomar préstamos, con o
sin garantías, personales o reales. Las
operaciones financieras activas serán efectuadas
con fondos propios, y se excluyen las

actividades reguladas por la ley 21.526.- 7)
Capital: Por unanimidad el Capital Social se
fija en la suma de pesos treinta mil ($30.000),
representado por trescientas (300) acciones
ordinarias, nominativas, no endosables de la clase
A, con derecho a cinco votos por acción, valor
nominal de cien pesos ($100,00) cada una.-
Dicho capital se suscribe totalmente en este
acto de la siguiente manera: El señor José Luís
Rojo, suscribe la cantidad de doscientas noventa
y siete acciones (297) acciones, equivalente a la
suma de pesos veintinueve mil setecientos
($29.700,00), la señora Blanca Azucena
Benitez, suscribe la cantidad de tres (3) acciones,
equivalente a la suma de pesos trescientos
($300,00). El capital social es suscripto
totalmente por parte de los socios, integrándolo
en un veinticinco por ciento (25%) los Señores
José Luís Rojo y Blanca Azucena Benitez,  en
dinero en efectivo en este acto,
comprometiéndose a integrar el saldo restante
en el término de dos años a contar de la
inscripción de la mencionada sociedad en el
Registro Público de Comercio.
8)Administración: La dirección y
administración de la Sociedad  estará a cargo
de un Directorio compuesto de un mínimo de
uno y un máximo de cinco directores elegidos
por la Asamblea ordinaria de Accionistas, que
fijará su número, y con mandato por tres
ejercicios.- En su primera reunión el directorio
designará quienes desempeñarán los cargos de
Presidente y en caso de pluralidad miembros,
un Vicepresidente. En caso de ausencia o
impedimento del Presidente, será reemplazo
por el Vicepresidente, sin necesidad de
acreditar la ausencia o el impedimento frente a
terceros.- Asimismo la Asamblea puede
designar suplentes en igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo a fin de
llenar las vacancias que se produjeran, en el
orden de su elección.- El Directorio funciona
con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes.- El Presidente tiene doble voto en
caso de empate.- Cada Director presentará a la
Sociedad fianza personal en garantía de sus
funciones por la suma de pesos un  mil
($1.000,00).- Sus funciones serán remuneradas
conforme lo determine la Asamblea de
conformidad con el artículo doscientos sesenta
y uno de la ley diecinueve mil quinientos
cincuenta.- En caso de prescindir de la
Sindicatura, la elección de un Director Suplente
es obligatoria.- 9)Designación de autoridades:
Establecer en uno (01) el número de Directores
Titulares, y en  uno (01) el número de
Directores Suplentes, designándose para
integrar el órgano Directorio titular a: Presidente:
al Señor José Luís Rojo, y Director Suplente a
la señora Blanca Azucena Benitez.
10)Representación  legal y uso de la firma so-
cial: La Representación legal de la Sociedad y el
uso de la firma Social corresponde al Presidente
del Directorio y al Vicepresidente en su caso.-
11) Fiscalización: La Sociedad será fiscalizada
por un Síndico Titular designado por Asamblea
Ordinaria, quien también deberá designar un
Síndico Suplente, con mandato por tres
ejercicios.- Cuando la Sociedad no se encuentre
comprendida en el artículo doscientos noventa
y nueve de la ley diecinueve mil quinientos
cincuenta, podrá prescindir de la Sindicatura,
adquiriendo los accionistas el derecho a
contralor, de acuerdo al artículo cincuenta y
cinco de la ley diecinueve mil quinientos
cincuenta. En el acta constitutiva se prescinde
de la sindicatura.-12) Ejercicio Social: El
ejercicio social cierra el día 31 de diciembre de
cada año.-

N° 21812 - $ 372.-
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ASAMBLEAS
MUTUAL CLUB ATLETICO SANTA

ROSA

VILLA  SANTA ROSA

Convoca a Asamblea General Ordinaria que
se llevará a cabo el jueves 27 de septiembre de
2012 a las 21 horas en la sede social del Club
Atlético Santa Rosa, sito en Caseros 1051 de
Villa Santa Rosa (Cba), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA  1) Designación de dos
asociados para que junto a Presidente y
Secretario, firmen el acta de Asamblea.-    2)
Lectura y consideración de Memoria, Estados
contables y sus anexos e Informe de la Junta
Fiscalizadora y del Auditor externo, todo por
el Ejercicio social N° 13 cerrado el 30 de junio
de 2012.-  3) Tratamiento y determinación  del
monto de cuota social, según el art. 8 de los
Estatutos sociales.-   4) Elección Parcial de
miembros de Consejo Directivo y de Junta
Fiscalizadora, según arto 15 y arto 40 del
Estatuto Social vigente, esto es: a) Elección de
3 (tres) miembros Titulares de Consejo
Directivo, por finalización de mandato de los
Sres. Roberto Juan SIMONELLI, Alejandro .
Esteban ROZZATTI y Aldo Andrés
FERNÁNDEZ, todos por tres ejercicios. b)
Elección por 1 (uno) miembro suplente de
Consejo Directivo por finalización de mandato
del Sr. Jorge Benito ÁLVAREZ por tres
ejercicios. e) Elección de 1 (uno) Miembro titu-
lar de la Junta Fiscalizadora por finalización de
mandato del Sr. Ricardo Ceferino FENOGLIO
y 1 (uno) miembro suplente para Junta
Fiscalizadora por finalización de mandato del
Sr. Juan José INZE ambos por tres ejercicios.
5) Ratificación de la designación de Oficial de
Cumplimiento de la Mutual Club Atlético Santa
Rosa, en el carácter de sujeto obligado de
conformidad con el art. 20 inc 14 de la ley
25.246, y sus modificatorias, del Dr. Martín
Gonzalo Elías, según consta en Acta de Consejo
Directivo N° 585 del 26/03/2012.  6) Informe
sobre la situación actual y proyección futura
de la Institución.- Quórum: De los estatutos
sociales en vigencia. El Secretario.

3 días - 21598 - 29/8/2012 - s/c.

ASOCIACIÓN CIVIL “CLUB ATLETICO
CENTRAL” DE LUCA

Convóquese a Asamblea General Ordinaria
de la Asociación Civil “Club Atlético Central”
que se llevará a cabo el día 29 de agosto de
2012 a las 20 hs., en nuestra sede social de calle
Fermín Maciel 274 de la localidad de Luca; para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DlA: 1)
Designación de dos (2) asambleístas para firmar
el Acta de la Asamblea. 2) Consideración del
Estado de Situación Patrimonial al 31 de marzo
de 2012. 3) Lectura del Padrón de Asociados.
4) Lectura del Informe Final de la Comisión

Normalizadora. 5) Designación de la Comisión
Directiva y Revisora de Cuentas en base a
normas estatutarias. La Comisión
Normalizadora.

3 días - 21644 - 29/8/2012 - $ 156.-

 PREMED S.A.

 El Directorio de PREMED S.A. convoca a
los accionistas de PREMED S.A. a Asamblea
General Ordinaria, la que se llevará a cabo en
el domicilio sito en calle 9 de Julio nro. 691
de esta ciudad de Córdoba el día 20 de
Septiembre de 2012 a las 10:00 hs. en primera
convocatoria y a las 11:00 en segunda
convocatoria a los fines tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA: a) Elección de dos
accionistas para suscribir el acta junto con el
Presidente;  b) Consideración de la
documentación contable prevista en el ar-
ticulo 234 inc 1 de la L.S. relativa al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo del 2012;
c) Consideración de la gestión del Directorio
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2012; d) Consideración
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo del 2012; e) Consideración
de los honorarios del  Directorio
correspondiente al ejercicio social cerrado con
fecha 31 de marzo de 2012; f) Consideración
de los honorarios de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
social cerrado con fecha 31 de marzo de 2012;
g) Consideración del Proyecto de
distribución de utilidades correspondiente al
ejercicio social cerrado con fecha 31 de marzo
del 2012. Se hace saber a los  Sres.
Accionistas que deberán comunicar su
asistencia a la sociedad, a los fines de ser
inscriptos en el Libro de Deposito de
Acciones y Registro de Asistencia con no
menos de tres días hábiles de anticipación a
la fecha de la asamblea.

5 días - 21664 - 31/8/2012 - $ 475.-

SANATORIO DEL SALVADOR
PRIVADO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas del
SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO
S.A., a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 19 de Septiembre de 2012, a
las 15.00 horas, en primera convocatoria y a
las 16.00 horas en segunda convocatoria, en
el domicilio sito en Av. Colón N° 172, Primer
Piso, Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, CP 5000, para considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación
de dos accionistas para firmar el Acta de
Asamblea.  2- Consideración de la
documentación prescripta por el Art. 234 Inc.
1 de la Ley 19.550, correspondiente al
Ejercicio Económico N° 16 iniciado el 01 de
Julio de 2011 y finalizado el 30 de Junio de

2012. 3- Consideración de la Gestión del
Directorio. 4- Distribución de Utilidades y
Remuneración del Directorio, aún sobre los
límites establecidos por el Art. 261 de la Ley
de Sociedades Comerciales. 5- Determinación
del número de directores titulares y suplentes
y su elección por el término de 2 (dos)
ejercicios. Se hace saber a los Señores
Accionistas que deberán comunicar la
asistencia a fin de que se los inscriba en el
Libro de Depósito de Acciones y Registro de
Asistencia, según lo prescripto por el Art.
238 de la Ley 19.550, hasta el día 14 de
Septiembre de 2012 en el domicilio fijado para
la celebración de la Asamblea. El Directorio.

5 días - 21666 - 31/8/2012 - $ 400.-

ASOCIACIÓN MUTUAL
ODONTOLÓGICA DEPARTAMENTAL

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Asociados de la Asociación
Mutual Odontológica Departamental, a la
Asamblea General Ordinaria, para el Día 25
de Septiembre de 2012, la que se llevara a
cabo en el local de la sede social, sito en calle
Santa Fe 609 de la ciudad de Marcos Juárez, a
las 21:00 hs; para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA :  1. Designación de dos asambleístas
para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2.
Informe de los motivos por los cuales se convoca
fuera de término el ejercicio cerrado al 31/03/
2012. 3. Lectura del Acta de la  Asamblea del
11 de Octubre de 2011. 4. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance, Estado
de Resultado e Informe de la Junta Fiscalizadora
del 18º Ejercicio Administrativo, finalizado el
31 de Marzo de 2012. 5. Constitución de la
junta electoral 6. Elección por el termino de
dos (2) años del Consejo Directivo, que lo
integran cinco (5) miembros titulares y dos (2)
miembros suplentes y para la elección de la
Junta Fiscalizadora que la integran tres (3)
miembros titulares y tres (3) miembros
suplentes. Quórum Asamblea: Artículo 37
vigente. El Secretario.

3 días - 21643 - 29/8/2012 - $ 276.-

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE DE

VILLA DEL TOTORAL

 Convoca a Asamblea General Ordinaria el
30/08/2012 a las 20:30hs., en el local del Club
ubicado en Calle Av. República Argentina s/n,
Villa Del Totoral. Orden del día: 1) Designación
de 2 asociados para firmar con Presidente y
Secretario el acta. 2) Consideración de los
motivos de convocatoria fuera del plazo
estatutario. 3) Consideración de las Memorias,
Inventarios, Estados Contables e Informe del
órgano de fiscalización por el ejercicio
finalizado el 31/12/2011. 4) Elección de la
totalidad de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas. El
Secretario.

3 días - 21688 - 29/8/2012 - s/c.

ASOCIACION CIVIL DE
TRANSPORTISTAS RURALES DE

LEONES

 Convocase a Asamblea General Ordinaria
para el día 29 de Septiembre a las 18.00 hs. en
la sede social (Ruta 9 Km. 465 - Leones - Cba.)
para tratar el siguiente orden del día: 1)-
Consideración de la Memoria, Estados
Contables Ejercicio N° 1-lrregular- y el Informe

del Órgano de Fiscalización; 2)Consideración
de la Memoria, Estados Contables Ejercicio N°
2 y el Informe del Órgano de Fiscalización; 3)-
Elección de autoridades para Comisión
Directiva y para el Órgano de Fiscalización por
todos los cargos y mandatos que prevé el
Estatuto vigente; 4)- Designación de dos socios
para que en representación de la Asamblea,
prueben y suscriban conjuntamente con el
Presidente y Secretario, el acta a labrarse de la
misma. En la sede social se puede consultar la
documentación contable y Padrón de Socios.-
El Secretario.

3 días - 21736 - 29/8/2012 - $ 144.-

NEUMÁTICOS MARTIN SA

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

 5 días – 21764 – 31/8/2012 - $ 320.-

CENTRO VECINAL BARRIO DOS
HERMANOS

SAN FRANCISCO

El Centro Vecinal Barrio Dos Hermanos
convoca a los Sres. asociados para el día 14 de
Septiembre de 2012, a las .21, hs., a la Asamblea
General Ordinaria, a realizarse  la sede social,
sita en Colombia N° 236, San  Francisco,
provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1)   Designación de dos asociados
para aprobar y firmar el acta respectiva. 2)
Consideración de las causas por las cuales la
Asamblea se realiza fuera de término. 3)
Consideración de la Memoria, Balance, Estado
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución de
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo
y Notas correspondientes al ejercicio N° 4
finalizado el 31 de Marzo de 2012.4) Elección,
mediante voto secreto y directo, de los
miembros de la  Comisión Directiva y el Órgano
de Fiscalización. San Francisco, Agosto de
2012. La Secretaria.

3 días - 21560 - 28/08/2012 - s/c.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL
CINECLUB MUNICIPAL HUGO DEL

CARRIL CÓRDOBA CAPITAL

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 18/
09/2012 a las 13:00 hs. en nuestra Institución
cito en Bv. San Juan 49. Orden del día: Uno:
Designación de dos socios presentes para firmar
el acta correspondiente. Dos: Consideración de
la memoria y balance e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre
de dos mil once. Tres: Renovación de

PUBLICACIONES ANTERIORES

FONDOS DE
COMERCIO

Se hace saber que la Sra. VICTORIA MA-
RINA DIAZ, D.N.I. 35.054.405, mayor de
edad, de nacionalidad argentina, de estado civil
soltera, domiciliada en la calle Pablo Ehrlich
N° 8023, Barrio Arguello de esta Ciudad de
Córdoba ha transferido el 100% del Fondo de
Comercio de su propiedad del rubro Lencería,
bajo el nombre "Femilinda", sucursal sito en

calle Recta Martinolli n° 7241, Local 1, a la
Sra. MARCELA LEONOR MIRANDOLA,
D.N.I. 20.363.942, mayor de edad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casada,
domiciliada en la calle Islas del Atlántico Sur
n° 4862 Barrio Granja de Funes de esta ciudad
de Córdoba. Reclamos por el plazo de ley en
calle Islas del Atlántico Sur n° 4862 Barrio
Granja de Funes de esta ciudad de Córdoba.
Córdoba, 23 de Agosto de 2012.

5 días - 21719 - 3/9/2012 - $ 48.-
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autoridades de la Comisión Directiva y
Comisión revisora de cuentas: 1 Presidente, 1
Vicepresidente, 1 Secretario, 1 Tesorero, 3
Vocales titulares, 1 Vocal Suplente, 2 miembros
Comisión Revisora de Cuentas. La Secretaria.

3 días - 21574 - 28/08/2012 - $ 120.-

COLEGIO MEDICO REGIONAL

ARROYITO

Convoca a elecciones para el día 31/08/2012,
desde las 8:00hs. hasta las 18:00hs. , en el caso
que se presentaren mas de una lista de
candidatos, y si sólo se presentara una lista el
horario será desde las 8:00 hasta las 14:00 hs
en la sede social .Se realizara la renovación
parcial de Comisión Directiva, en los siguientes
cargos: PRESIDENTE ,SECRETARIO GEN-
ERAL, SECRETARIO GREMIAL , SECRE
TARIO DE SALUD PUBLICA, Y UNO DE
LOS SECRETARIOS ADJUNTOS de la Rama
de la Medicina, por término de sus mandatos
.Y la renovación total de la Comisión
Fiscalizadora en los siguientes cargos:
PRESIDENTE, DOS VOCALES TITULA
RES, Y DOS VOCALES SUPLEN TES por el
termino de sus mandatos y por ultimo también
en forma total el TRIBUNAL DE
DISCIPLINA en los siguientes cargos:
PRESIDENTE, DOS VOCALES TITULA
RES, y TRES VOCALES SUPLENTES Y
convoca a Asamblea General Ordinaria el día
18/09/2012 a las 20.30hs. en sede social. Orden
del Día: 1. Designación de dos asambleístas,
para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario firmen el Acta de la Asamblea. 2.
Lectura y consideración del Acta anterior. 3.
Consideración de la Memoria, Balance e
Inventario, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e
Informe de la Comisión Fiscalizadora del
Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011
4.Presupuesto’-de gastos, cálculo de recursos
e inversiones para el próximo período
incluyendo la actualización de la cuota societaria
5 .Proclamación de los candidatos electos y
entrega del mandato. El Secretario General.

3 días - 21571 - 28/08/2012 - $ 276.-

CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD

DE CONFORMIDAD A LO
ESTABLECIDO POR NUESTRO
ESTATUTO, SE CONVOCA A LOS
SEÑORES SOCIOS Y VECINOS DE LA
LOCALIDAD DE TRANSITO A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE
TENDRA LUGAR EL DIA 15 DE SEPTIEM
BRE DE 2.012 A LAS 17.00 HORAS EN LA
SEDE SOCIAL, SITO EN 9 DE JULIO 293,
PARA TRATAR EL SIGUIENTE:  ORDEN
DEL DIA  l: NOMBRAR UN PRESIDENTE
DE ASAMBLEA, DESIGNAR DOS SOCIOS
PARA APROBAR Y SUSCRIBIR EL ACTA
CON EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
Y EL SECRETARIO DEL CLUB Y
NOMINAR TRES SOCIOS PARA LA JUNTA
ELECTORAL.2: CONSIDE RACION DE LA
MEMORIA, BALANCE GENERAL,
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS,
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO E
INFORME DE LA COMISION REVISORA
DE CUENTAS, CORRESPON DIENTE AL
EJERCICIO N°37, INICIADO EL 01 DE
ENERO Y FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2011._  3: APROBAR LA
CUOTA SOCIAL  4: EXPLICACION DE
LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE
CONVOCA A ASAMBLEA FUERA DE
TERMINO.   5: RENOVACIÓN PARCIAL
DE LAS AUTORIDADES DEL CLUB CON

MANDATOS DIFEREN CIADOS DE
ACUERDO CON EL SIGUIENTE
DETALLE:  -VICE PRESIDEN TE POR DOS
AÑOS EN REEMPLAZO DE: GOMEZ VIC-
TOR HUGO  -SECRETARIO POR DOS
AÑOS EN REEMPLAZO DE: MECOZZI
RUBEN ENRIQUE  -PRO TESORERO POR
DOS AÑOS EN REEMPLAZO DE:
ARRIETA MARCELO  - VOCALES SU
PLENTES POR UN AÑO EN REEMPLAZO
DE:   1 ° VOCAL SUPLENTE: OLOCCO
SILVESTRE  2° VOCAL SUPLEN TE: LUNA
JULIO CESAR 3° VOCAL SUPLENTE: OLOCCO
ROBERTO  4° VOCAL SUPLENTE: VALENTE
MIRTA  - REVI SORES DE CUENTA TITULARES
POR UN AÑO EN REEMPLAZO DE  1° REVI-
SOR DE CUENTAS: BOVO MARIO  20 REVISOR
DE CUENTAS: LUQUE JOSE RICARDO  3° RE-
VISOR DE CUENTAS: BOVO LAUREANO - RE-
VISOR DE CUENTA SUPLEN TE POR UN AÑO
EN REEMPLAZO DE:  L° REVISOR DE CUENTAS
SUPLENTE: RAMON MIGUELTODOS
VENCIMIENTO DE MANDATO.  6: Temas
Varios. El SECRETARIO

3 días - 21570 - 28/08/2012 - s/c.

CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL
SERRANO

Convoca a Asamblea General Ordinaria el 14/
09/2012 a las 21 hs. en su Sede Social, sito en
calle Córdoba esquina Juan XXIII de la
localidad de Serrano. Orden del Día: 1) Elección
de 2 asambleístas para firmar Acta junto con
Comisión Directiva. 2) Explicación de los
motivos por los cuales no se efectuó las ante-
rior Asamblea y la convocatoria fuera de los
plazos legales. 3) Consideración de la Memo-
ria, de los Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, por el ejercicio
cerrado al 31/12/11. 4) Elección de cuatro (4)
asambleístas para que conformen Comisión
Electoral y proceda al escrutinio de la elección
prevista en el punto siguiente del presente
Orden. 5) Elección de autoridades para ocupar
cargos a renovar en el seno de la Comisión
Directiva con elección de 5 miembros titulares
por el término de 2 años de mandato y de 4
miembros suplentes por el término de 1 año.
Renovación de la totalidad de autoridades de la
Comisión Revisora de Cuentas (4 miembros)
por el término de 1 año.-La Comisión Directiva.

3 días - 21596 - 28/08/2012 - s/c.

EL PAN DE AZUCAR S.A.

Convocase, a los señores accionistas de la
firma que gira bajo la denominación comercial
de “El Pan de Azúcar S.A.” a Asamblea Gen-
eral Ordinaria de accionistas a celebrarse en
Rosario de Santa Fe N* 25 de la ciudad de
Córdoba, el día 15 de septiembre de 2012, a las
8:30 horas en primera convocatoria y a las 9:30
horas en segunda convocatoria en caso de haber
fracasado la primera a los fines de tratar los
siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1)
Lectura y aprobación del acta anterior.- 2)
Designación de dos accionistas para que
conjuntamente con el presidente firmen el acta
de asamblea.- 3) Consideración del Balance
General, Memoria y Estado de Resultados y
toda otra documentación requerida por el art.
234 de la L.S.C. correspondiente al ejercicio
económico N*45 cerrado el 31/01/2011.- 4)
Ratificar lo tratado en las Asambleas General
Ordinarias y Extraordinaria correspondiente a
los ejercicios económicos cerrados, a saber: Ej.
N* 34 (31/01/2000), Ej. N* 35 (31/01/2001),
Ej. N* 36 (31/01/2002), Ej. N* 37 (31/01/
2003), Ej. N* 38 (31/01/2004), Ej. N* 39 (31/
01/2005), Ej. N* 40 (31/01/2006), Ej. N* 41

(31/01/2007), Ej. N* 42 (31/01/2008), Ej. N*
43 (31/01/2009) Y Ej. N* 44 (31/01/2010).- 5)
Consideración de la gestión del directorio.- 6)
Honorarios del directorio y consideración del
proyecto de distribución de utilidades.- 7)
Elección de los nuevos integrantes de directorio
por el término de un ejercicio.- NOTA: Para
poder participar en la Asamblea los Accionistas
deberán presentar en la sede social sus acciones,
con tres días de anticipación al día de la
Asamblea como mínimo; requisitos éstos
previstas en el art. 238 de la L.S.C.- El
Presidente.

5 días - 21519 - 29/08/2012 - $ 460.-

MIELES DEL SUR S.A.

SE CONVOCA A LOS SEÑORES
ACCIONISTAS DE MIELES DEL SUR S.A.
PARA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EN LA SEDE SOCIAL SITO EN CALLE
TOMAS DE ANCHORENA E INTEN
DENTE DAGUERRE DE LA CIUDAD DE
RIO CUARTO A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA A LAS 16:00 HORAS Y A
ASAMBLEA EXTRAOR DINARIA A LAS
18:30 HORAS. PARA TRATAR EN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) DESIG
NACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA LA
FIRMA DEL ACTA DE ASAMBLEA .- 2)
TRATAMIENTO Y APROBACIÓN DE
BALANCE GENERAL, CUADROS Y
ANEXOS CORRESPON DIENTE AL
EJERCICIO CERRADO EL 31/08/2011.- 3)
ELECCION DE AUTORIDADES POR EL
TERMINO DE TRES EJERCICIOS.- CIERRE
DE REGISTRO DE ASISTENCIA Y
DEPOSITO PREVIO DE ACCIONES EL DIA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LA HORA
17:00.- PARA TRATAR EN ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DIA: 1) DESIGNACIÓN DE
DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL
ACTA DE ASAMBLEA.- 2) AUMENTO DE
CAPITAL - SUSPENSIÓN DEL DERECHO
DE PREFE RENCIA - AUMENTO EN LOS
TÉRMINOS DEL ART. 197 INCISO 2DO DE
LA LEY DE SOCIEDADES.- CIERRE DE
REGISTRO DE ASISTENCIA Y DEPOSITO
PREVIO DE ACCIONES EL DIA 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2012, A LA HORA 17:00.-
EL DIRECTORIO.-

5 días - 21601 - 30/08/2012 - $ 440.-

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE LOS
CONSORCIOS CAMINEROS DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Consejo Directivo de la Asociación
Mutualista de los Consorcios Camineros de la
Provincia de Córdoba, y en cumplimiento de
los artículos 28°), 29°) Y 30°) del Estatuto
Social, CONVOCA a la 26a ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA, a realizarse el día 05
de Octubre de 2012 a las 9:00 horas, con 30
minutos de tolerancia, en la Sociedad Rural de
Villa María y para tratar el siguiente:  ORDEN
DEL DÍA  1. Designación de dos (2)
asambleístas para firmar el acta, junto con el
presidente y secretario.  2. Motivos de la
convocatoria extemporánea de la Asamblea.  3.
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 Cuadros Anexos, y del
Informe de la Junta Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2011.  4. Consideración de la
cuota societaria.  5. Designación de tres (3)
asambleístas para conformar la Junta

Escrutadora.  6. Acto eleccionario para:  a)
Renovación parcial del Consejo Directivo:
Elección de dos miembros titulares y un
miembro suplente por el término de tres años,
por terminación de mandato de Adolfo
Cordero, Roberto Bezard y Nelso Pons.  b)
Renovación parcial de Junta Fiscalizadora:
Elección de dos miembros por el término de
tres años, por terminación de mandato de
Edgardo Giache y Abel Alvarez. El Secretario.

3 días - 21625 - 28/8/2012 - s/c.

VIEJO ALGARROBO SOCIEDAD
ANONIMA

CAMINO A SAN CARLOS KM. 8 -
CORDOBA

Convocase a Asamblea General Ordinaria  de
Accionistas para el próximo catorce de
Septiembre de Dos Mil Doce, a las diecinueve
horas en la sede social de Camino a San Carlos
Km. 8  de la Ciudad. de Córdoba, para tratar el
Siguiente orden del día:  Primero: Designación
de dos asambleístas para firmar el Acta de
Asamblea junto al Sr. Presidente. 8egundo:
Consideración documentación Art. 234, inciso
1, Ley 19.550/72, consistente en Memoria
Anual, Balance General, Inventario, Estado de
Resultados, Estado de Flujo  de efectivo, Estado
de Evolución  del Patrimonio Neto, Anexos,
correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de
Junio 2012.- Tercero: Proyecto de distribución
de Utilidades.-

5 días - 21415 - 29/08/2012 - $ 300.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN
VICENTE

BELL VILLE

CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE
2012 A LAS 20:30HS. EN SEDE. ORDEN DEL
DÍA: 1- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA
ÚLTIMA ACTA Y DESIGNACIÓN DE DOS
SOCIOS PARA FIRMARLA. 2- INFOR
MACIÓN SOBRE LAS CAUSAS DE LA
CONVOCA TORIA FUERA DE TÉRMINO.
3- LECTURA Y CONSI DERACIÓN DE ME-
MORIA Y BALANCE GENERAL DEL
EJERCICIO CERRADO EL 30/06/2012. 4-
RENOVACIÓN DE LA COMICIÓN
DIRECTIVA (ART. 21 22) A SABER:
VICEPRESIDENTE, PRO SECRE TARIO,
PROTESORERO, VOCAL SUPLEN TE N°
2 Y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS.
El  Sec.

3 días - 21597 - 28/08/2012 - s/c.

CE. D. IM. OESTE S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria los
Sres. Accionistas para el día 15 de septiembre
de 2012, a las 11:00 hs. en Primera Convocatoria
y una hora después en Segunda Convocatoria,
en la sede social sita en calle Amadeo Sabattini
542 de la ciudad de Cosquín, a fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DlA: 1) Explicación
de los motivos por los que se convocó el acto
Asambleario fuera del período estatutario. 2)
Memoria, Balance General y Estado de
Resultados correspondientes a los Ejercicios
Económico Financieros cerrados el 31/12/2009,
31/12/2010 Y 31/12/2011; 3) Gestión del
Directorio; 4) Elección de tres Directores
Titulares y uno Suplente por un período de
dos ejercicios. Los instrumentos del arto 234
Inc. 1, se encuentran a disposición de los
accionistas en la sede social. Los accionistas
que deseen concurrir deberán comunicar su
asistencia o depositar sus acciones hasta el día
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11 de septiembre de 2012 a las 11:00 Hs.- El
Presidente.

5 días - 21378 - 29/08/2012 - $ 250.-

FONDOS DE
COMERCIO

ADLER, NATALlA, DNI 26.413.813, de
estado civil casada, con domicilio en calle
TUCAN 5927, barrio quebrada de las rosas,
ciudad de córdoba, vende, cede y trasfiere el
establecimiento comercial denominado “LA
PANA” dedicado a la venta de productos de
panadería, cafetería y bar; sito en calle
Balcarce 401, de la ciudad de Córdoba, al Sr.
Lutri José, D.N.I 17.002.456, estado civil
divorciado, con domicilio en calle pan de
azúcar S/N, casa 55, Barrio Palma de Claret,
ciudad de Córdoba. Presentar oposiciones en
calle Deán Funes 136, Piso 2°, Of. 38, ciudad

de Córdoba, de Lunes a Viernes de 15:00 Hs
a 17:00 Hs.

5 días - 21485 - 30/08/2012 - $ 40.-

El Sr. DANTE DIEGO LLORENS, argentino,
soltero, D.N.I. 25.917.826, CUIT 20-25917826-
7, con domicilio en Burgos 142 de esta ciudad de
Córdoba, TRANSFIERE POR VENTA a la
sociedad comercial GINO y RENATTO S.R.L.,
C.U.I.T. 33-71233629-9, con domicilio en Av.
Hipólito Yrigoyen 155, 80 “C”, de esta ciudad de
Córdoba, el fondo de comercio del establecimiento
comercial ubicado en calle Rondeau 155 de esta
ciudad de Córdoba, que gira bajo la denominación
CANARIO NEGRO, libre de toda deuda,
gravámenes, sin personal pasivo a cargo del deudor.
Oposiciones al Dr. Manuel Corzo Cabrera, en
Av. Colón 126, Segundo Piso, ciudad de
Córdoba.-

5 días - 21422 - 30/08/2012 - $ 40.-

OFICIALES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

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

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Secretaría de Economía
Dirección de Contrataciones

Licitación Pública N° 02/2012
Decreto N° 190/2012 - Expte.: 019-SIP-2012 - Ordenanza 6249/12

Llámase a Licitación Pública para la obra de: “Ejecución de estructuras de hormigón armado
en áreas norte y sur del edificio Superdomo de la ciudad de San Francisco”.  Presupuesto Oficial:
$ 1.487.090,00.- Pliego de Condiciones y Sellado Municipal: $ 3.670,00.- Informes: Dirección de
Construcciones y Mantenimiento T.E.: (0564) 439150/1 (Ing. Víctor Berthold). Retiro de Pliegos:
desde el 29 de agosto al 10 de septiembre de 2012. Presentación de Ofertas: Secretaría de
Economía hasta el día 12 de septiembre de 2012 a las 11 :00 hs.

3 días – 21663 – 30/8/2012 - $ 195.-

OFICIALES
MINISTERIO DE SEGURIDAD

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

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

5 días – 20882 - 3/9/2012 -s/c.-

MINISTERIO DE SEGURIDAD
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

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

5 días – 21387 - 3/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE SEGURIDAD
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

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

5 días – 21387 - 3/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE SEGURIDAD
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

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

5 días – 21388 - 3/9/2012 - s/c.-

MINISTERIO DE SEGURIDAD
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

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

5 días – 21524 - 3/9/2012 - s/c.-

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Destacamento Ciudad de las Artes

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

5 días – 20884 – 3/9/2012 - s/c.-

SECCIÓN
OFICIALES Y LICITACIONES4ª

PRIMERA PUBLICACIÓN

PUBLICACIONES ANTERIORES
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POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DESTACAMENTO CIUDAD DE LAS ARTES

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

5 días – 20884 - 31/8/2012 - s/c.-

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DESTACAMENTO CIUDAD DE LAS ARTES

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

5 días - 20883 - 31/8/2012 - s/c.

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

"GRAL. MANUEL BELGRANO"

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

5 días - 21504 - 31/8/2012 - s/c.

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Resolución Serie “B” Nº 534
Córdoba, 27 de julio de 2012

VISTO: La presentación efectuada a fs. 2/5 con fecha 10/05/2005 interpuesta por un conjunto
de docentes jubilados del Ex Consejo Provincial de Protección al Menor, nominados en la
misma, solicitando que se consideren en el haber previsional los básicos y bonificaciones
como han sido reconocidos a otros niveles y modalidades de enseñanza.

Y CONSIDERANDO:

Que examinadas las constancias de autos, se tiene que el Departamento de Reajustes informa
que el personal pasivo del Ex Consejo Provincial de Protección al Menor recibió todas las
actualizaciones salariales desde el año 2005 hasta la fecha.

Fenoll, Vocal y Dr. Julio Herrera Martínez, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario.

5 días – 20882 - 31/8/2012  - s/c.-

TRIBUNAL CONDUCTA POLICIAL Y DE PENITENCIARIO

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

5 días – 21387 - 31/8/2012 - s/c.-

TRIBUNAL CONDUCTA POLICIAL Y DE PENITENCIARIO

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

5 días – 21388 - 31/8/2012 - s/c.-

TRIBUNAL CONDUCTA POLICIAL Y DE PENITENCIARIO

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

5 días – 21524 - 31/8/2012 - s/c.-

POLICIA DE CORDOBA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION PERSONAL

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

5 días - 20851 - 31/8/2012 - s/c

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 OFRECIMIENTO DE PUERTAS DE ASCENSORES DE HIERRO:

A los fines de dar cumplimiento al Artículo 131, inc. 3) de la Ley Nº 7631, se ofrecen en donación
y/o transferencia puertas de ascensores de hierro, en condiciones de rezago e inutilización,
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 - 21739 - 29/8/2012 - s/c
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Que las actualizaciones aplicadas se trasladaron a los haberes de los jubilados y pensionados
pertenecientes al “Sector Docente” –incluido el personal pasivo de minoridad-, de acuerdo a las
pautas establecidas por las diferentes normas provinciales que fijaron incrementos salariales
para los agentes comprendidos en el mismo.

Por ello, atento Dictamen N° 1013 de fecha 18/07/2012 de la Sub Gcia. General de Asuntos
Legales, obrante a fs. 23, el funcionario en ejercicio de la Presidencia de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, quien delega la suscripción de este acto al funcionario autorizado
para tal fin de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 306.591 de fecha 30/12/2010
y sus modificatorias; RESUELVE:

ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los Reclamos Administrativos interpuestos por los Señores
que a continuación se nominan, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente
Resolución, a saber:

Apellido y Nombre: M.I.
Apostolo, Martha Elsa 4.474.556
Archilla, Nélida 5.088.826
Asmed, Eva Fatima 4.720.324
Banegas, Teresa Ofelia 6.256.852
Baronetto Verino, Luis Miguel 5.075.358
Barreto, Rosa Margarita 4.294.516
Bastian Aragón, Beatriz María 3.603.319
Bongiovanni, Noemí Rosa 4.105.834
Bonnin, Mirian Noemí 4.974.636
Brunetti, Elena María 5.079.213
Bruno, Marta 3.717.561
Brusadín, Elba del Carmen 5.102.618
Burgos, Lucía Estela 5.785.733
Caballero, Iris 3.636.557
Calderón, María Josefa 2.740.504
Carballido, Mirta Cesarin 4.642.410
Carello, Susana Beatriz 3.969.326
Casas, Laura Liliana 11.971.546
Cejas, María Zenovia del Valle 1.676.047
Chavarria, María del Carmen 4.642.467
Cobos, Evangelina Elvira 4.564.442
Coletto, Walter Felix 6.609.391
Corvino, Olga Nélida 1.925.977
Criado, José Hugo 6.942.280
Degiovanni, Nidia Juana A. 5.113.856
Diaz Salguero, Antonio 6.684.312
Diaz, Adelma Emilda 2.876.541
Diaz, Neli Adelina 6.358.709
Fernández, María Delicia 4.123.027
Fernández,Miriam 4.130.955
Fonseca, Elda Beatriz 5.272.610
Gervasoni, Eldo Luis 6.393.696
Gioino, Eda Raquel 3.967.812
Grimaut, Marta Aida 5.818.449
Gutierrez, Adriana Clotil 5.467.213
Gutierrez, Elizabeth M. 4.417.942
Heredia, Lucía 6.257.257
Herrera, María del Valle 3.692.247
Juri, María Elena 3.885.451
Kovacs, Hilda 3.677.907
Landrein, Beatríz Raquel 7.586.307
Larrahona, Lucía Inés 5.455.459
Lascano, Rosario 2.990.312
Liberatori, Asunción Teresa 3.265.378
Linares, Teresa Yolanda 1.676.084
Loigge Vallve, Mirta Haydeé 4.498.011
Margara, Raquel 3.747.667
Martinengo, Stella Gladys 5.486.736
Massud, Haydee del Carmen 4.563.265
Miretti, Lidia 4.458.648
Molina, Inés Rosa 5.466.836
Montenegro, Elena 4.266.594
Montilla, Azucena del Valle 4.176.191
Moyano, Nilda Beatriz 4.118.825
Navarrete, Teresa 5.463.024
Navarro, Ada Isabel 2.440.593
Nieto, Marta Elena 5.194.635
Nino, María Inés 5.141.029
Ostremsky, Zulema 1.759.540
Ottinetti, Olga Elena 1.132.067
Ovejero, María Angélica Nieve 5.587.362
Pierobon, Etelvina 2.780.075
Putzolu, Ana Doly 3.698.931
Quevedo, Norma Anita 5.325.047
Riesco, Marina 2.778.588
Robino, Susana 4.633.077

Rocha, Nilda 3.887.670
Rodriguez, Carmen 5.392.720
Rodriguez, María Elena 5.079.289
Rojo, Pedro José 6.546.811
Sarnago, Susana 3.682.597
Simeoni, Rosa Rosario 4.945.447
Soria, Mario Orlando 7.986.138
Tejido, Dora 5.662.926
Vazquez, Olga 1.764.699
Vega, Blanca Nélida 2.293.198
Viberti, Magdalena Isabel 4.122.040
Vidal, Norma Raquel 5.452.324
Viglianco, María Rosa 4.298.833
Zampedri, Elba Isabel 4.642.486
Zampedri, Nancy 11.940.859
Zamudio Albescu, Arsinoe Luz 3.603.230
Zorrilla, Lucci Lola 5.463.008

ARTICULO 2: NOTIFIQUESE por edictos publicados en el Boletín Oficial o por radiodifusora
oficial, una vez por día, durante cinco días seguidos (art.58°, Ley N° 6658).

INÉS MEDINA
Gerente Departamental

 5 días - 30/8/2012

POLICIA DE CORDOBA
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION PERSONAL

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

5 días - 20849 - 31/8/2012 - s/c.

MINISTERIO DE SALUD

"La Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, con domicilio en Av. Vélez Sarsfield N° 2311 - Complejo Pablo Pizurno - de Córdoba
Capital, en virtud de haber resultado ganador en el Número de Orden N° 20 del Hospital San
Antonio de Padua, correspondiente al Concurso de Antecedentes para cubrir el Cargo 71-601-
35, de la Profesión de Medicina, que fuera convocado por Resoluciones Ministeriales N° 000323/
2009 de fecha 16 de mayo de 2009 y 000432/2009 de fecha 26 de junio de 2009, en el cual resultó
ubicado en el orden de merito N° 1 (Uno), cita y emplaza al Sr. Chias Victor Manuel D.N.I Nro.
22.013.334, para que en el término de 72 horas (setenta y dos)  se presente a cumplimentar con
los requisitos exigidos en el artículo 15 de la Ley 7625 y su reglamentación, en el plazo que se
estipula en el citado artículo, bajo apercibimiento de Ley. Ante esta Dirección de Recursos
Humanos, Oficina 4 - Área Marrón del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba."

5 días - 20939 - 28/08/2012 - s/c

ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 NOTIFICACION - COMUNICADO

Se hace saber que la Secretaria de la Vivienda de la Asociación Mutual de Empleados de la
Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio en calle 27 de Abril N° 550 3er Piso de la
ciudad de Córdoba, Comunica y Notifica que en virtud de lo establecido en las cláusulas de los
Contratos celebrados con esta entidad y pertenecientes al Loteo de Barrio 16 de Noviembre
(Expte Municipal N° 104.419/77), actual Barrio Policial, la mora en los pagos Habilita la Rescición
del Contrato respectivo, recuperando la Secretaria de la Vivienda, la titularidad y tenencia del
lote, en virtud de las cláusulas establecidas en dichos contratos. Asimismo comunica que por
decreto Municipalidad de Córdoba N° 2615 del 13/11/2001 se aprobó la Primera etapa del loteo,
por decreto Municipal de Córdoba N° 4505 del 26/10/2009 se aprobó la segunda etapa del loteo,
encontrándose en ejecución las obras de infraestructura correspondientes a la Tercera y última
etapa del loteo. Quedan Uds. debidamente comunica o y notificados. Fdo.: Secretaria de Vivienda.
Asociación Mutual de Empleados de la Policía de la Provincia de Córdoba.-

3 días – 20504 - 28/8/2012- $ 76.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-
007282/2005 VISETTI LAURA BEATRIZ Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual
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se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VISETTI LAURA BEATRIZ DNI
14.001.383 sobre un inmueble de 526.75 Metros2 ubicado en Jose Marmol S/N B° El Cedro Rio
Ceballos Departamento Colón que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte con Lote 4, en su costado Sur con Lote 240, en su costado Este con Lote 224, y en
su costado Oeste con Calle J. Marmol siendo titular de cuenta N° 130419490475 MAROSTICA
ALFREDO Y OTRO, cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral MAROSTICA
ALFREDO  VERA DE MAROSTICA ELVA BENIGNA y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora( sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio
Ruotolo, Presidente Unidad Ejecutora. Cba. 15/05/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso
de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

5 días – 12763 - 28/8/2012 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-
077884/2006 SPERANZA PATRICIA ELIZABETH Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SPERANZA PATRICIA
ELIZABETH M.I. N°  24.303.054 sobre un inmueble de 476 m2 ubicado en España 235 Villa
Douma Tanti Pedanía San Roque, Dpto. Punilla según declaración jurada acompañada a autos
linda en su costado Norte con Baldio en su costado Sur con Monaco,  en su costado Este con
Francia y en su costado Oeste con España siendo titular de cuenta N°  230418972799 y N°
230410113011  BOZZO NELIDA ANA  Y BOZZO OSCAR DOMINGO cita al  titular de cuenta y
titular registral BOZZO NELIDA ANA Y BOZZO OSCAR DOMINGO y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo.
Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente Unidad Ejecutora. Cba. 15/05/2012. Art. 14, 1er párrafo-
Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación,
la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 12762 - 28/8/2012 - s/c.-

 TRIBUNAL  DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

  Se hace saber y se corre vista por cinco días  hábiles (articulo 72º R.R.D.P. vigente) al
Oficial Inspector (retirado) Javier Antonio Lencinas D.N.I. 24.455.961 y Sargento (retirado)
Antonio Silverio Lencinas D.N.I. 6.436.243, que en relación al Sumario Administrativo Nº 10/
08, que se instruye en su contra, El Secretario de Actuaciones por Faltas Gravísimas del
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, ha dictado  el informe cierre de sumario  en cuya
parte resolutiva reza: VISTO: El contenido del presente sumario administrativo identificado
con el Nº 10/08, iniciado con fecha 11/01/08 a los fines de establecer el grado de responsabilidad
funcional que le pudiere corresponder al Oficial Inspector (retirado) Javier Antonio Lencinas
D.N.I. 24.455.961 y Sargento (retirado) Antonio Silverio Lencinas D.N.I. 6.436.243, en virtud del
Informe realizado por la Comisaría Distrital 5ta. Mar de Plata, de fecha 17 de Diciembre de
2007. en donde da cuenta la conducta llevada desarrollada por los ante mencionados, en
razón a que en el día 05 de diciembre del 2007, siendo las 19:45 hs. En la Av. Maria Bravo y
calle Giacobini, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, se había producido
un accidente automovilístico entre un automotor Renault 12 y un moto vehiculo, por los cuales
se labraron actuaciones caratuladas lesiones Culposas, con intervención de la Unidad de
Instrucción Juicio y Ejecución Nº 11 del departamento Judicial Mar del Plata; asistiendo al
lugar, personal policial (policía Federal) a fin de preservar el lugar de los hechos hasta el
arribo del personal de Policía Científica y que en razón del impacto ambos rodados culminaron
frente a un comercio existente en el lugar, cuya razón social es “Paseo de Compras”, cuya
propiedad la ostentaban los Investigados, quienes, momentos mas tardes se constituyeron en
el lugar y en un tono elevado de voz, y con palabras agresivas hacia los efectivos policiales
presentes solicitaron  que movieran los vehículos porque no dejaban estacionar los automóviles
de los compradores. Y que a posterior de un intercambio de palabra con los efectivos policiales
presentes uno de los investigados se presentó como el Oficial Inspector Javier Lencinas,
adscrito a la policía de Córdoba, agregando además de que él sabia muy bien el procedimiento
que los efectivos de Policía Federal debían desarrollar, haciendo otras manifestaciones fuera
de lugar. Seguidamente se hizo presente en el lugar diversas autoridades de la Policía Federal
quienes  identificaron y aprehendieron al Oficial Javier Lencinas y a su padre Sargento Antonio
Lencinas, poniéndolos a lo mismo a disposición de las autoridades correspondiente,
disponiendo estas ultima la recuperación de su libertad, labrándose las Actuaciones
Prevencionales caratuladas como “Inf. Art. 237 del C.P. y 238 inc. 3ro. Del C.P.” CONSIDERANDO
que con fecha 01/10/10 el Ministro de Gobierno, Dr. CARLOS CASERIO, dispuso mediante
Resolución Nro. 372, la baja a partir de la fecha del presente instrumento legal del Oficial
Inspector de la policía de la provincia Javier Antonio Lencinas (M.I. Nº 24.455.961 – clase
1975) de conformidad a lo previsto por el art. 75 inciso a) de la ley 9728. y que con fecha 24/05/
02 el Gobernador de la Provincia de Córdoba Dr. José Manuel De la Sota, dispuso mediante
Resolución Nro. 594, el pase a situación de retiro Obligatorio por Razones de servicio a partir
del día 01 de junio del año 2002 y por causales que indican los fundamentos legales que se

explicitan para cada caso, nombrando al Sargento Lencinas Antonio Silverio M.I. Nº 06.436.243
– clase 1943, por causales del articulo 115º (incisos “a” y “g”) de la ley 6702/82, según los
términos del Decreto 6051/85 – articulo 1º incisos “c” (“el personal de Suboficiales … que
hubiere cumplido veinticinco años de servicio efectivos policiales”), incisos “c-4” (“cincuenta
y cinco años para el Suboficial Superior”) y “d” (“el personal de todos los cuerpos y jerarquías
… que acredite quince años de servicio policiales… como mínimo, por razones de servicio”),
concordante con los artículos 95º (incisos “a” y “c”), 96º (incisos “d”) y 98º de la Ley 8024/91,
ambos quienes resultaren investigados en la presente causa y revistaron como numerario de
la Policía de la Provincia, y que ante su desvinculación laboral respecto de la Institución
policial, surge que ha desaparecido la pretensión disciplinaria que originare el inicio del
actuado, identificado bajo el S.A. Nro. 10/08, por lo que el Secretario de Faltas Gravísimas de
la Oficina de Investigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario; SE RESUELVE: ARCHIVAR el presente Sumario Administrativo Nº 10/08 y todas
las medidas impuestas en contra OFICIAL INSPECTOR (RETIRADO) JAVIER ANTONIO
LENCINAS D.N.I. 24.455.961 Y SARGENTO (RETIRADO) ANTONIO SILVERIO LENCINAS
D.N.I. 6.436.243, en relación al presente sumario, de conformidad a lo previsto en los Artículos
75° del R.R.D.P. (Anexo “A” del Decreto 1753/03 y modificatorias), sin perjuicio de su reapertura,
en caso de surgir nuevos elementos de pruebas que así lo ameriten. Protocolícese, notifíquese
y comuníquese al Departamento Administración de Personal.- SECRETARÍA DE FALTAS
GRAVÍSIMAS, 03 de Agosto de 2012. NOTIFIQUESE.-Nº 03/12.-Firmado Dr. Lucas M. Savio,
SECRETARIO Secretaria de Actuaciones por Faltas Gravísimas, Tribunal de Conducta Policial
y Penitenciario. CONSTE.

5 días – 19803- 30/8/2012- s/c.-.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°
0535-023705/2005 SOSA MIGUEL ANGEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SOSA MIGUEL
ANGEL DNI 10.055.713 sobre un inmueble de 600 m2 ubicado en Calle Demetrio Antomadis
San Marcos Sierras Pedanía San Marcos Sierras  Departamento Cruz del Eje que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Callejon Demetrio
Antomadis, en su costado Sur con Terrenos Comunida San Marcos Sierras, en su costado
Este con Familia Jara y al Oeste con Familia Jara siendo titular de cuenta N° 140502731994
BRACAMONTE ADELA cita al  titular de cuenta y al titular BRACAMONTE ADELA y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente Unidad
Ejecutora. Cba. 10/05/2012. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días – 12764  - 28/8/2012 - s/c.-

POLICIA FISCAL

Resolución N° 393   Córdoba,  21 de Agosto de 2012      Visto: los expedientes referidos a la
aplicación de sanciones por incumplimiento a los deberes formales enumerados en el Art. 45
inc. 5   ( ex Art. 37 ) y  el Art. 70 ( ex Art. 71 )  del Código Tributario Provincial Ley 6006 t.o. 2012,
como así también los referidos a la aplicación de sanciones por omisión previstas en el Art. 76
( ex Art. 66 ) del C.T.P., los cuales se detallan en el Anexo I que se acompaña y forma parte del
presente acto administrativo, y Considerando: Que en cada uno de los expedientes nominados
en el Anexo I, se ha dictado resolución conforme lo estipulado en el art. 82  ( ex Art. 72 )del C.P.T.
vigente.- Que la notificación de dichos instrumentos legales resultó infructuosa por diferentes
motivos, razón por la cual deviene procedente efectuar dicha notificación vía BOLETÍN OFICIAL
de la Provincia de Córdoba, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el penúltimo y ultimo
párrafo del Art. 63 ( ex 54 ) del C.P.T. vigente .- Por lo expuesto y de conformidad a lo establecido
en el artículo 82 del C.T.P. t.o. 2012, la Ley 9.187, a las facultades delegadas por el Decreto N°
726/12, y a la avocación dispuesta por la resolución de la SIP N° 17/12. El Secretario de Ingresos
Públicos, en su carácter de Juez Administrativo, Resuelve: Artículo 1º.- Notifíquese a las firmas
contribuyentes que se detallan en el Anexo I que forma parte del presente acto administrativo,
que se ha dictado resolución en los términos del Art. 82 ( ex Art. 72 )del C.T.P. vigente.- Artículo
2°.- Emplácese a las firmas contribuyentes que se detallan en el mencionado Anexo para que en
el término de Quince (15) días de notificada la presente abonen la multa, el sellado de actuación
y los gastos postales, dispuestos en las Resoluciones señaladas en el Anexo I de la presente,
para lo cual deberán dirigirse al domicilio sito en calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso - Área
Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, bajo apercibimiento de cobro por
vía de ejecución fiscal. Asimismo, una vez realizado el pago de la Multa y del sellado de
actuación, deberá acreditarlo inmediata e indefectiblemente en el domicilio citado.- Artículo 3º.-
Hágase Saber a las firmas contribuyentes que se detallan en el mencionado Anexo, que contra
las resoluciones de la Dirección que impongan sanciones por infracciones, sólo podrán interponer
Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15) días de notificada dicha resolución,
según lo previsto en los Arts. 123 ( ex Art. 112 ) y Art.124   ( ex Art. 113 )del C.T.P. vigente; para
lo cual deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios de Pesos Cincuenta ($ 50,00), conforme
lo establece la Ley Impositiva Anual.-  Artículo 4º.- Protocolícese y Publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia de Córdoba.- Cr. Luis Domínguez, Sec. de Ingresos Públicos, Ministerio
de Finanzas
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LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 62/2012 (Decreto 436/00) -
"EXPLOTACION COMERCIAL DE LOCAL H1 (RUBRO BAR-CONFITERIA)

DEL CENTRO COMERCIAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA y HUMANIDADES"

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: "El Pliego de Bases y condiciones Particulares
de este procedimiento podrá ser consultado, ingresando en sitio Web de la OFICINA
NACIONAL DE CONTRATACIONES, WWW.argentinacompra.gov.ar. Acceso Directo
"Contrataciones Vigentes" (Circular de la O.N.C. N° 26/07) Y por contener planos SÓLO
PODRÁN SER RETIRADOS por:  La Representación de la Universidad Nacional de Córdoba
en Buenos Aires - Paraná 777 piso 11 "A" - Capital Federal (lunes a viernes de 10,00 a 15
horas), y en La Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N°
2200, Ciudad Universitaria - Córdoba (lunes a viernes de 8,30 a 13 horas)  - Lugar de
presentación de las ofertas: El día 25-09-2012 hasta las 9,30 horas. en la SUBSECRETARIA
DE PLANEAMIENTO FISICO (DPTO. COMPRAS) - Av. Ing. Rogelio  Nores Martínez N°
2200, Ciudad Universitaria - Córdoba  - Apertura: 25-09-2012 a las 11 horas en la SECRETARIA
DE PLANIFICACIÓN Y GESTION INSTITUCIONAL - Artigas N° 160 - 1° piso - Aula de uso
múltiple - Córdoba.  Valor del Pliego: Sin Cargo.

2 días - 20357 - 28/8/2012 - $ 210.-

 ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
 DIRECCION REGIONAL CORDOBA

LICITACION PUBLICA N° 19/2012.  - EXPEDIENTE Nro. 1-253927-2012

OBJETO: Locación de inmueble para oficinas del Distrito Villa Dolores - Dirección Re-
gional Córdoba COSTO DEL PLIEGO: Sin valor. LUGAR, DIA Y HORARIO DE CONSULTA
Y/O RETIRO DE PLIEGOS: AFIP - DGI DIRECCION REGIONAL CORDOBA - Distrito Villa
Dolores, sito en calle Felipe Erdman esquina Sarmiento, Ciudad de Villa Dolores, Provincia
de Córdoba en días laborables de 10:00 a 17:00 horas - Te. 03544-421528. E-mail:
jboggio@afip.gob.ar - ÚLTIMO DIA PARA RETIRAR PLIEGO: 05/09/2012  - ÚLTIMO DIA
PARA EFECTUAR CONSULTAS POR ESCRITO: 05/09/2012  - LUGAR, DIA Y HORA DE
APERTURA DE OFERTAS: AFIP - DGI - DIRECCION REGIONAL CORDOBA - DISTRITO
VILLA DOLORES - Felipe Erdman esquina Sarmiento, Ciudad de Villa Dolores, Provincia de
Córdoba. Día VIERNES 07/09/2012 - Hora: 12:00.

2 días - 20869 - 28/8/2012 - $ 170.-

EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE LA 2DA DIVISION DE EJERCITO

LICITACION PUBLICA N° 80001/2012 - EXPEDIENTE NRO: 3J12 - 1655/5

OBJETO DE LA CONTRATACION: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA PANADERIA MILITAR - CORDOBA". LUGAR DE RETIRO
DE PLIEGOS Y/O CONSULTA: En el SAF del Cdo DE 2, sito en Camino a La Calera Km 9 1/
2 - Córdoba CP 5023. De lunes a viernes de 0800 a 1200 horas. El Pliego de Bases y
Condiciones Particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse

5 días - 21336 - 29/8/2012 - s/c

a cotizar o consultando en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES,
www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso directo "contrataciones vigentes"  COSTO
DEL PLIEGO: Sin Costo - PRESENTACION DE OFERTAS: En el SAF del Cdo DE 2, sito en
Camino a La Calera Km 9 y 1/2  CP 5023. De Lunes a Viernes de 0800 a 1200hs - hasta 1 hora
antes de la Apertura. ACTO DE APERTURA: SAF - Cdo DE 2 - sito en Camino a La Calera Km
9 y 1/2 - Córdoba CP 5023 EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 0900 HS.

2 días - 21401 - 28/8/2012 - $ 200.-

EJERCITO ARGENTINO

COMANDO DE LA 2DA DIVISION DE EJERCITO

LICITACION PUBLICA N° 50/2012
 EXPEDIENTE NRO: 3J12 - 1656/5

OBJETO DE LA CONTRATACION: "ADQUISICION DEL SERVICIO DE RECARGAS DE
MATAFUEGOS PARA EL B COM 141 y CDO DE 2 "EN". LUGAR DE RETIRO DE PLIEGOS Y/
O CONSULTA: En el SAF del Cdo DE 2, sito en Camino a La Calera Km 9 y 1/2, Córdoba CP
5023. De lunes a viernes de 0800 a 1200 horas. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares
de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en
el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar
ingresando al acceso directo "contrataciones vigentes" COSTO DEL PLIEGO: Sin Costo -
PRESENTACION DE OFERTAS: En el SAF del Cdo DE 2, sito en Camino a La Calera Km 9
y 1/2, Córdoba CP 5023. De Lunes a Viernes de 0800 a 1200hs - hasta 1 hora antes de la
Apertura. ACTO DE APERTURA: SAF - Cdo DE 2 - sito en Camino a La Calera Km 9 y 1/2,
Córdoba CP 5023 EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A LAS 0800 HS

2 días - 21402 - 28/08/2012 - $ 200.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Llama a Contratación Directa para la construcción de un entrepiso para la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles en el edificio Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales, Ciudad Universitaria.- Retiro y Consulta de Pliegos en la Facultad, Av. Vélez
Sarsfield 1611-Ciudad Universitaria; hasta el 03 de Septiembre de 2012 en el Horario: 8:00
a 12:00 horas.- Presentación de ofertas: en Av. Vélez Sarsfield 1611-Ciudad Universitaria
hasta el 10 de Septiembre de 2012 11 :00 horas - Valor del Pliego: gratuito".

2 días - 21697 - 28/8/2012 - $ 100.-

MINISTERIO DE SEGURIDAD
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PUBLICA - EXPTE N.: 0182-029649/2012

"Adquisición de ciento veinte (120) vehículos 0 Km. tipo Sedán cuatro puertas, Tricuerpo
con baúl, con destino a la Policía de la Provincia de Córdoba" -APERTURA: 10 de Setiembre
de 2012- HORA: Doce Horas (12hs.) - LUGAR: Sala de Atención al Ciudadano del Centro
Cívico PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Once Millones Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta
($11.006.450,00).  PRESENTACIÓN OFERTA: Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención
al Ciudadano (SUAC) sito en calle Rosario de Santa Fe 650, hasta las 10:00 hs. del 10 de
Setiembre de 2012. AUTORIZACIÓN: Resolución N° 373 del Sr. Ministro de Seguridad de la
Provincia de Córdoba. Lugar de consultas, entrega de pliegos: Subdirección de Jurisdicción
de Compras e Intendencia de la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio
de Seguridad, de Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.) horas, hasta 48 hs antes de la fecha de
apertura- VALOR DEL PLIEGO: Pesos Once Mil con 00/100 ($11.000,00).-

5 días - 21699 - 31/8/2012 - s/c.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

La Administración General del Poder Judicial de  la  Nación  comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1052/12 para la Licitación Pública N° 206/
12 OBRA PÚBLICA (Ajuste Alzado). Objeto: Contratar la remodelación de la playa de
estacionamiento, ubicada sobre la calle Paunero, contigua al edificio perteneciente a la
Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sito en Concepción Arenal esq. Paunero,
de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 2.471.860.-). Valor
del Pliego: PESOS SETECIENTOS ($ 700.-). Importe de la Garantía: PESOS VEINTICUATRO
MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ 24.718,60). Adquisición
del pliego: Hasta el día 10/10/12 inclusive, en la Dirección General de Infraestructura Judi-
cial, sita en A. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal, de lunes a
viernes en el horario de 8:00 a 13:00 horas. Mediante el correspondiente recibo, se deberá
acreditar  el pago previamente efectuado en la tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, piso 4º, Capital Federal, de lunes
a viernes de 8:30 a 12:45 hs; o en la Habilitación de la Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, sita en Av. Concepción Arenal Nº 690, piso 1º ciudad de Córdoba, provincia de
Córdoba. Serán desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido
previamente la documentación que se refiere en el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales
"Adquisición del Pliego". En sitio web: www.pjn.gov.ar - Inspección al lugar de trabajo: Hasta
el día 03/10/12 inclusive, en el horario de 8:30 a 12:30 horas. Debiendo coordinar con la
Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en Av. Concepción
Arenal Nº 690, 3º piso, torre II, Barrio Rogelio Martínez, ciudad de Córdoba, provincia de



BOLETÍN OFICIALCORDOBA, 28 de agosto de 2012 47

10 dìas - 20736 - 3/9/2012 - s/c.-

10 dìas - 20735 - 3/9/2012 - s/c.-15 dìas - 20732 - 10/9/2012

Córdoba, (TEL. 0351-4334624/4630), fecha y hora de visita a efectos de recabar la pertinente
constancia, firmada por la Intendencia citada, a efector de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 09/10/12, en la Mesa de
Entradas y Salidas de la Dirección General de Infraestructura Judicial, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 1190, Piso 8º, oficina 80, Capital Federal, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 hs.,
las consultas se efectuarán por escrito. La versión digital de la consulta (archivo Word)
deberá ser enviada por correo electrónico a dij.coordinación-técnica@pjn.gov.ar; la
repartición mencionada producirá las respuestas correspondientes hasta 3 (tres) días hábiles
anteriores a la fecha de apertura de la Licitación. Lugar, fecha y hora de la Apertura:
Departamento de Compras de la Dirección General de Administración Financiera del Poder
Judicial de la Nación, sita en Sarmiento 877, 1º Subsuelo (SALA DE APERTURAS), Capital
Federal, el día 17 de Octubre de 2012 a las 11:00 hs.

15 días - 21692 - 14/9/2012 - $ 3.225.-

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 "Llámese a Licitación Pública Nº 28/12, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones - Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-029651/2012, con el objeto de realizar
la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS PARA MÓVILES POLICIALES, CON DESTINO
A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DIVISIÓN TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICIÓN", según
Pliego de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
PRESUPUESTO OFICIAL PESOS UN MILLÓN OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA ($1.083.650). Apertura: el día 10 de septiembre del 2012 a las 09:30 horas, en
el Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso,
Córdoba Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de
la fecha de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la
Dirección de Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av.
Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital.- Expte. Nº 0182-029651/12

5 días - 21691 - 31/8/2012 - s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

 Llama a Licitación Privada para la contratación de la obra para el almacenamiento de
tubos de gases en el exterior del edificio de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, Ciudad Universitaria.- Retiro y Consulta de Pliegos en la Facultad, Av. Vélez
Sarsfield 1611-Ciudad Universitaria; hasta el 05 de Septiembre de 2012 en el Horario: 8:00
a 12:00 horas.- Presentación de ofertas: en Av. Vélez Sarsfield 1611-Ciudad Universitaria
hasta el 12 de Septiembre de 2012 11 :00 horas - Valor del Pliego: gratuito".

2 días - 21696  - 28/8/2012 - $ 100.-



BOLETÍN OFICIAL CORDOBA, 28 de agosto de 2012CORDOBA (R.A.) MARTES 28 DE AGOSTO DE 2012 Edición: Lunes a Viernes Precio del ejemplar: $ 1,00

BOLETIN OFICIAL

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

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

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

E-mail (alternativo): boletinoficialweb@cba.gov.ar
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Ley 10.074

SUBDIRECCIÓN: Cr. César Diego Sapino Lerda
RESPONSABLE  DE  LA  EDICIÓN:  Luis Alfredo Frontera

10 dìas - 20733 - 3/9/2012 - s/c.-

15 dìas - 20731 - 10/9/2012

10 dìas - 20734- 3/9/2012 - s/c.-




