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LEYES
MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

Ley N°: 9120
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
"CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR"
ÍNDICE
LIBRO I. DISPOSICIONES GENERALES.
TÍTULO I. NORMAS PROCESALES. REGLAS.
Artículo 1º. - Objeto.
Artículo 2º. - Interpretación y aplicación de las normas procesales.
Artículo 3º. - Características de los procesos de familia y de violencia familiar.
Artículo 4º. - Principios.
TÍTULO II. ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR.
Artículo 5º. - Organización.
Artículo 6º. - Integración.
Artículo 7º. - Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.
Artículo 8º. - Equipo Especializado en Violencia Familiar.
Artículo 9º. - Registro Provincial de Adopción.
Artículo 10. - Legajo. Trámite ante el Registro Provincial de Adopción.
Artículo 11. - Evaluación.
Artículo 12. - Ministerio Público de la Defensa y Pupilar.
TÍTULO III. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REGLAS DE COMPETENCIA.
Artículo 13. - Competencia material.
Artículo 14. - Competencia territorial. Carácter.
Artículo 15.- Juzgados de Paz con competencia en asuntos de familia y violencia familiar.
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Artículo 16. - Competencia territorial. Reglas.
Artículo 17. - Competencia por prevención y conexidad.
Artículo 18. - Juez de Familia y Violencia Familiar. Deberes y atribuciones.
TÍTULO IV. PATROCINIO LETRADO.
Artículo 19. - Regla general.
Artículo 20. - Patrocinio letrado.
Artículo 21. - Trámite sin patrocinio letrado.
Artículo 22. - Registro de abogados del niño ad-hoc y Registro de abogados de familia ad-hoc.
TÍTULO V. MEDIACIÓN PREVIA.
Artículo 23. - Cuerpo de mediadores. Reglas.
Artículo 24. - Funciones del mediador.
Artículo 25. - Trámite ante el mediador.
TÍTULO VI. PROCESOS. AUDIENCIAS. PRUEBAS.
Artículo 26. - Audiencias.
Artículo 27. - Prueba. Principio de colaboración.
Artículo 28. - Ofrecimiento de prueba.
Artículo 29. - Atribuciones judiciales.
Artículo 30. - Prueba informativa.
Artículo 31. - Declaración de las partes.
Artículo 32. - Prueba de testigos.
Artículo 33. - Caducidad de la prueba ofrecida.
TÍTULO VII. RESOLUCIONES JUDICIALES. COSTAS.
Artículo 34. - Resoluciones. Plazos.
Artículo 35. - Costas.
Artículo 36. - Solución consensuada del conflicto.
TÍTULO VIII. RECURSOS.
Artículo 37. - Remisión.
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Artículo 38. - Apelación. Plazos.
Artículo 39. - Apelación libre y abreviada.
Artículo 40. - Apelación con trámite inmediato y diferido.
Artículo 41. - Apelación. Efecto.
Artículo 42. - Objeción sobre la forma de concesión del recurso.
Artículo 43. - Resolución consensuada de conflictos.
Artículo 44. - Apelación sin efecto suspensivo.
Artículo 45. - Remisión del expediente o actuación.
Artículo 46. - Nulidad.
LIBRO II. PROCESOS DE FAMILIA.
TÍTULO I. PROCESO ORDINARIO POR AUDIENCIAS.
Artículo 47. - Carácter supletorio.
Artículo 48. - Presentación de la demanda.
Artículo 49. - Traslado de la demanda.
Artículo 50. - Presentación conjunta.
Artículo 51. - Cuestión de puro derecho.
Artículo 52. - Reconvención.
Artículo 53. - Trámite posterior.
Artículo 54. - Audiencia inicial. Reglas generales.
Artículo 55. - Audiencia inicial. Trámite.
Artículo 56. - Resoluciones dictadas en la audiencia inicial.
Artículo 57. - Audiencia final. Reglas generales.
Artículo 58. - Audiencia final. Trámite.
Artículo 59. - Efectos del llamamiento de autos para resolver.
Artículo 60. - Notificación de la sentencia.
TÍTULO II. PROCESO ABREVIADO.
Artículo 61. - Procedencia.
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Artículo 62. - Reglas.
Artículo 63. - Trámite.
TÍTULO III. PROCESO URGENTE.
Artículo 64. - Procedencia.
Artículo 65. - Presupuestos.
Artículo 66. - Trámite.
Artículo 67. - Oposición.
LIBRO III. PROCESOS ESPECIALES.
TÍTULO I. PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 68. - Violencia Familiar.
Artículo 69. - Grupo familiar.
Artículo 70. - Finalidad.
Artículo 71. - Principios.
Artículo 72. - Prohibición.
Artículo 73. - Competencia.
Artículo 74. - Características.
Artículo 75. - Registro Informático.
Artículo 76. - Capacitación.
CAPÍTULO II. DENUNCIA. TRÁMITE.
Artículo 77. - Denuncia. Legitimación activa.
Artículo 78. - Obligados a denunciar.
Artículo 79. - Requisitos de la obligación de denunciar.
Artículo 80. - Plazo de la obligación de denunciar.
Artículo 81. - Denuncia. Forma.
Artículo 82. - Denuncia de la víctima.
Artículo 83. - Denuncia anónima.
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Artículo 84. - Receptor de la denuncia y petición de medidas de protección.
Artículo 85. - Contenido de la denuncia.
Artículo 86. - Actuación coordinada con la justicia penal.
Artículo 87. -Actuación coordinada con los organismos administrativos de protección de derechos.
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO JUDICIAL.
Artículo 88. - Intervención judicial. Impulso procesal.
Artículo 89. - Medidas de protección.
Artículo 90. - Medidas de protección. Reglas.
Artículo 91. - Informes.
Artículo 92. - Medidas de protección. Enunciación.
Artículo 93. - Medidas de protección. Recursos.
Artículo 94. - Medidas de protección. Incumplimiento.
Artículo 95. - Trámite posterior. Audiencia.
Artículo 96. - Prueba.
Artículo 97. - Resolución.
Artículo 98. - Sanciones.
Artículo 99. - Seguimiento y supervisión.
Artículo 100.-Reparación.
Artículo101.- Revocación, modificación, cese de las medidas. Archivo de las actuaciones.
TÍTULO II. PROCESO DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
EXCEPCIONAL DE DERECHOS. MEDIDAS CONEXAS.
Artículo 102.- Solicitud de control de legalidad.
Artículo 103.- Requisitos.
Artículo 104.- Juzgado competente.
Artículo 105.- Procedimiento. Control de legalidad.
Artículo 106.- Audiencia Privada. Audiencia de control de legalidad.
Artículo 107.- Patrocinio Letrado.
Artículo 108.- Seguimiento de la Medida de Control de Legalidad.
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Artículo 109.- Solicitud de Prórroga.
Artículo 110.- Modificación o Suspensión de la Medida.
Artículo 111.- Cese automático de la Medida.
Artículo 112.- Cese de la Medida de Protección Excepcional de Derechos por resolución judicial.
Artículo 113. - Declaración judicial de la situación de adoptabilidad.
Artículo 114. - Medidas Conexas.
Artículo 115. - Tipos de medidas conexas.
Artículo 116. - Efectivización de las medidas conexas.
Artículo 117. - Archivo.
TÍTULO III. PROCESO RELATIVO A LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS.
Artículo 118. - Trámite.
Artículo 119. - Notificaciones.
Artículo 120. - Medidas de protección.
Artículo 121. - Notificación y traslado de la demanda.
Artículo 122. - Informe del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.
Artículo 123. - Entrevista personal. Atribuciones del Juez.
Artículo 124. - Desestimación de la Demanda.
Artículo 125. - Proponibilidad de la Demanda.
Artículo 126. - Otros medios de prueba.
Artículo 127. - Llamamiento de autos para sentencia.
Artículo 128. - Efectos del llamamiento de autos para sentencia.
Artículo 129. - Notificación de la sentencia.
Artículo 130. - Sentencia que restringe la capacidad.
Artículo 131. - Sentencia que declara la incapacidad.
Artículo 132. - Registración de la sentencia.
Artículo 133. - Apelación.
Artículo 134. - Revisión de las designaciones.
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Artículo 135. - Revisión de la sentencia.
Artículo 136. - Costas.
TÍTULO IV. PROCESO DE AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA SALIR DEL PAÍS.
Artículo 137. - Salida del país.
Artículo 138. - Trámite.
Artículo 139. - Audiencia y prueba.
Artículo 140. - Sentencia.
Artículo 141. - Apelación.
TÍTULO V. PROCESO DE AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA ACTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL
ENTRE CÓNYUGES O CONVIVIENTES.
Artículo 142. - Ámbito de Aplicación.
Artículo 143. - Trámite.
TÍTULO VI. PROCESO DE ALIMENTOS.
Artículo 144. - Alimentos. Reglas Generales.
Artículo 145. - Demanda.
Artículo 146. - Notificaciones.
Artículo 147. - Prueba de informes o dictámenes periciales.
Artículo 148. - Sentencia.
Artículo 149. - Modo de cumplimiento.
Artículo 150. - Repetición.
Artículo 151. - Costas.
Artículo 152. - Alimentos devengados durante el proceso. Cuota suplementaria.
Artículo 153. - Alimentos atrasados. Pago en cuotas.
Artículo 154. - Medidas ante el incumplimiento. Apelación.
Artículo 155. - Retención directa y embargo sobre sueldo y otras remuneraciones.
Artículo 156. - Solidaridad.
Artículo 157. - Registro de deudores alimentarios.
Artículo 158. - Tasa de interés.
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Artículo 159. - Apelación.
Artículo 160. - Alimentos provisorios. Audiencia.
Artículo 161. - Trámite de la audiencia.
Artículo 162. - Audiencia. Reglas.
Artículo 163. - Alimentos definitivos. Trámite.
Artículo 164. - Ejecución de alimentos. Título ejecutivo.
Artículo 165. - Ejecución de alimentos. Excepciones. Recursos.
Artículo 166. - Aumento, disminución, coparticipación, cuota extraordinaria o cesación de la obligación
alimentaria. Trámite.
Artículo 167. - Aumento provisorio de la cuota.
Artículo 168. - Disminución provisoria de la cuota.
Artículo 169. - Momento a partir del cual rige la resolución.
TÍTULO VII. PROCESO DE EJECUCION DEL REGIMEN DE COMUNICACIÓN Y CUIDADO PERSONAL.
Artículo 170. - Obligaciones de hacer y de no hacer.
TÍTULO VIII. PROCESO DE DIVORCIO.
Artículo 171. - Caracteres.
Artículo 172. - Requisitos de la petición.
Artículo 173. - Divorcio bilateral.
Artículo 174. - Divorcio unilateral.
Artículo 175. - Omisión de contestación de la petición unilateral.
Artículo 176. - Recursos.
TÍTULO IX. PROCESO DE FILIACIÓN.
Artículo 177. - Regla general.
Artículo 178. - Filiación por naturaleza. Excepción de cosa juzgada. Principio general.
Artículo 179. - Filiación por naturaleza. Prueba genética de ADN. Realización.
Artículo 180. - Carencia de recursos económicos.
TÍTULO X. PROCESO DE ADOPCIÓN.
CAPÍTULO I. DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD.
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Artículo 181.- Niña, Niño o Adolescente sin filiación determinada.
Artículo 182.- Búsqueda con resultado negativo.
Artículo 183.- Búsqueda con resultado positivo.
Artículo 184.- Voluntad de los progenitores a favor de la adopción.
Artículo 185.- Voluntad de los progenitores a favor de la adopción, artículo 607 inc.b) del CCyCN.
Artículo 186.- Voluntad de la Progenitora en favor de la adopción después del parto y mientras permanezca
internada.
Artículo 187. - Progenitores menores de edad.
Artículo 188. - Medidas excepcionales con resultados negativos.
Artículo 189. - Proceso de declaración judicial de la situación de adoptabilidad.
Artículo 190. - Sentencia.
Artículo 191. - Situación de la persona adolescente.
Artículo 192. - Reducción de los plazos reglados.
Artículo 193. - Contenido.
CAPÍTULO II. GUARDA CON FINES DE ADOPCION
Artículo 194. - Selección de los guardadores para adopción.
Artículo 195. - Audiencia.
Artículo 196. - Incomparecencia de los postulantes y carencia de postulantes.
Artículo 197. - Audiencia con los pretensos guardadores. Vinculación.
Artículo 198. - Otorgamiento de la guarda con fines de adopción.
Artículo 199. - Revocación de la guarda con fines de adopción.
Artículo 200. - Notificación de la guarda con fines de adopción.
CAPÍTULO III. JUICIO DE ADOPCIÓN.
Artículo 201. - Inicio del proceso de adopción.
Artículo 202. - Control periódico de oficio.
Artículo 203. - Prueba.
Artículo 204. - Audiencia.
Artículo 205. - Consentimiento del adoptado.
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Artículo 206. - Sentencia.
Artículo 207. - Recursos.
TÍTULO XI. PROCESO PARA LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES, Y DEMÁS CUESTIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LAS
RELACIONES DE FAMILIA.
Artículo 208. - Proceso. Objeto.
Artículo 209. - Legitimación.
Artículo 210. - Interés superior.
Artículo 211. - Autoridad Central. Intervención en el procedimiento.
Artículo 212. – Etapa inicial.
Artículo 213. - Demanda y sentencia.
Artículo 214. - Recurso.
Artículo 215. - Defensas.
Artículo 216. - Trámite. Prueba.
Artículo 217. - Audiencia.
Artículo 218. - Realización de la audiencia.
Artículo 219. - Resolución.
Artículo 220. - Apelación.
Artículo 221. - Contenido de la sentencia y restitución segura.
Artículo 222. - Restitución en los casos de petición posterior al año de la sustracción o retención ilícitas.
Artículo 223. - Atribuciones judiciales.
Artículo 224. - Notificaciones.
Artículo 225. - Recursos.
Artículo 226. - Derecho de comunicación.
Artículo 227. - Cooperación judicial internacional.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (Arts. 228 al 235).
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,
SANCIONAN CON FUERZA DE
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LEY:
LIBRO I
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
NORMAS PROCESALES. REGLAS.
Articulo 1º- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer la normativa procesal para hacer efectivos
los derechos y deberes establecidos en las Leyes de fondo, regulando los procesos de familia y de
violencia familiar.
Art. 2º- Interpretación y aplicación de las normas procesales. Las disposiciones de ésta Ley deben ser
interpretadas y aplicadas de conformidad con la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos
del Niño, los Tratados Internacionales ratificados por la Nación Argentina, las Leyes de la Nación y la
Constitución de la Provincia de Mendoza.
Art. 3º- Características de los procesos de familia y de violencia familiar.
a) Especialidad en familia y violencia familiar;
b) Interés superior del niño;
c) Acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad;
d) Libertad, amplitud, flexibilidad de la prueba y cargas probatorias dinámicas;
e) Aplicación de soluciones alternativas a la judicialización;
f) Resolución consensuada de los conflictos;
g) Participación en el proceso de las niñas, niños y adolescentes, mayores de edad con capacidad
restringida e incapaces;
h) No se aplica el instituto de caducidad de instancia, salvo que se trate de acciones exclusivamente
patrimoniales, entre personas mayores de edad.
i) Aplicación supletoria del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza.
Art. 4º- Principios. En los procesos de familia y de violencia familiar rigen los principios de oralidad,
inmediación, oficiosidad, buena fe y lealtad procesal, gratuidad y acceso limitado al expediente:
a) Oralidad e inmediación. El proceso de familia se desarrolla mediante audiencias orales, estando las
partes del proceso en contacto personal con el Juez/Jueza, facilitando la interacción de las mismas,
escuchando activamente;
b) Oficiosidad. El impulso procesal será compartido por el Juez/Jueza y las partes en procura de su propio
interés.
El Juez/Jueza debe evitar toda dilación o diligencia innecesaria y tomar las medidas pertinentes para
impedir la paralización de las actuaciones.
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El Juez/Jueza podrá oficiosamente ordenar pruebas y/o disponer medidas urgentes, cautelares y no
cautelares, sin que el ejercicio de tal facultad implique suplir la negligencia probatoria de las partes,
garantizando la igualdad en el proceso.
El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las
partes sean personas plenamente capaces.
La caducidad de la instancia no opera en materia de familia, salvo en las cuestiones patrimoniales en que
las partes sean personas plenamente capaces. En los demás supuestos, la instancia caducará conforme lo
dispuesto en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia.
c) Buena fe y lealtad procesal. Las partes deben proceder de buena fe y abstenerse de utilizar medios
fraudulentos en el proceso. El Juez/Jueza puede aplicar astreintes cuando las partes incurran en
desobediencia a un mandato judicial.
d) Gratuidad. Los procedimientos regulados por esta Ley carentes de contenido económico son gratuitos.
En los demás procesos con contenido económico, quien alegue insuficiencia de bienes e ingresos debe
realizar el trámite correspondiente conforme a las reglas dispuestas al CPCCyT.
e) Acceso limitado al expediente. El acceso al expediente está limitado a las partes, sus representantes y
letrados/as.
TÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR
Art. 5º- Organización. La Justicia de Familia y Violencia Familiar estará integrada por:
a) Cámaras de Familia y Violencia Familiar;
b) Juzgados de Familia y Violencia Familiar;
c) Juzgados de Paz, en las materias en las que tengan competencia fijada por esta Ley o por otras Leyes
provinciales;
d) Ministerio Público Fiscal;
e) Ministerio Público de la Defensa y Pupilar;
Organismos auxiliares:
f) Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario;
g) Equipo Especializado en Violencia Familiar;
h) Registro Provincial de Adopción;
i) Cuerpo de Mediadores.
Art. 6º- Integración. Cada Cámara de Familia y Violencia Familiar, estará integrada por tres (3) miembros,
que deberán cumplimentar los requisitos establecidos por el Artículo 153 de la Constitución Provincial y
tener reconocida versación en Derecho de Familia y Violencia Familiar.
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Cada Juzgado de Familia y Violencia Familiar estará a cargo de un (1) Juez/Jueza que deberá
cumplimentar los requisitos del Artículo 154 de la Constitución Provincial y tener reconocida versación en
Derecho de Familia y Violencia Familiar.
Los/as integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán cumplimentar las condiciones requeridas por el
Artículo 155 de la Constitución Provincial y tener versación en Derecho de Familia y Violencia Familiar.
Los/as integrantes del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar –Asesores de Menores e Incapaces y Codefensores de Familia-, deberán tener versación en Derecho de Familia y Violencia Familiar.
Los Asesores de Menores e Incapaces del Ministerio Público Pupilar deberán cumplimentar las
condiciones requeridas por el Artículo 155 de la Constitución Provincial.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, estará facultada para organizar el funcionamiento de las
Cámaras, Juzgados y Juzgados de Gestión Asociada.
Art. 7º- Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario. Cumplirá sus funciones bajo la dependencia jerárquica y funcional
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Se integrará por un plantel de profesionales especializados
en las distintas áreas de la problemática de niñez, adolescencia y familia; contando además con un equipo
especializado en violencia familiar con perspectiva de género. El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (CAI)
asistirá a la justicia, a requerimiento del Magistrado interviniente, tanto en asuntos donde intervengan
niñas, niños o adolescentes, como en problemáticas de familia y violencia familiar con perspectiva de
género.
Art. 8º- Equipo Especializado en Violencia Familiar. El Equipo Especializado en Violencia Familiar es parte
integrante del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario y se encuentra conformado por profesionales del área
médica, de la psicología y del trabajo social, formados con perspectiva de género, que atenderán todos los
casos de violencia familiar que tramiten ante los Juzgados de Familia y Violencia Familiar, a requerimiento
del/la Juez/Jueza.
Art. 9º- Registro Provincial de Adopción. El Registro Provincial de Adopción dependerá funcionalmente de
la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con competencia en toda la Provincia y asiento físico en la
primera circunscripción judicial.
Se habilitarán delegaciones en cada una de las circunscripciones judiciales, las cuales coordinarán sus
actividades con los Órganos Administrativos o el organismo que en el futuro los reemplace, dependientes
del organismo administrativo de protección de derechos, conforme los lineamientos que se fijen desde la
Coordinación del Registro Provincial de Adopción.
El Registro Provincial de Adopción estará a cargo de un/a Coordinador/a Provincial y conformado por un
Equipo Interdisciplinario de Adopción, especializado en familia y adopción; los que cumplirán las siguientes
funciones, además de las que establezca la reglamentación:
a) Registrar y evaluar a los/las postulantes a adoptar;
b) Realizar el seguimiento pos adoptivo, según criterios técnicos científicos;
c) Contener e informar a los/las progenitores/as a fin de que puedan decidir libremente respecto de la
adopción, antes y después de los cuarenta y cinco (45) días de producido el nacimiento del niño o niña.
d) Orientar y acompañar a las personas que han sido adoptadas en oportunidad de ejercer el derecho a
conocer su identidad de origen.
Art. 10- Legajo. Trámite ante el Registro Provincial de Adopción. El Registro formará un legajo de cada
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solicitud y procederá a la inscripción de los/las postulantes, debiendo constar los datos personales de
éstos/éstas y de su grupo familiar conviviente, además de los que establezca la reglamentación,
otorgándose un número de orden, según fecha y hora de inscripción.
Las inscripciones mantendrán su vigencia por el plazo de un (1) año. Los/las postulantes deberán ratificar
su voluntad de continuar inscriptos dentro del mes anterior a su vencimiento. La no ratificación de la
inscripción implicará su caducidad y su exclusión del listado del Registro. No obstante, los/las interesados
excluidos podrán solicitar su reinscripción iniciando un trámite nuevo, perdiendo el orden que ostentaban
en la inscripción anterior.
Los trámites que se realicen ante el Registro Provincial de Adopción no requerirán patrocinio letrado y
estarán exentos del pago de tasa de justicia y/o aportes en juicio, salvo en el incidente judicial y en la
apelación previstos en el artículo 11.
Art. 11- Evaluación. El Registro Provincial de Adopción a través del Equipo Interdisciplinario de Adopción
deberá realizar las evaluaciones psicológicas y sociales en un plazo máximo de treinta (30) días, a partir
de la inscripción. El Registro deberá expedirse sobre la aptitud de los/las postulantes para concretar su
proyecto de adopción, en el término de diez (10) días desde la realización de las evaluaciones.
Si la evaluación resultare positiva, el Registro Provincial de Adopción emitirá la correspondiente
declaración de aptitud y notificará a los/las postulantes su inclusión en el listado del Registro.
Si la evaluación resultare negativa, el/la Coordinador/a del Registro dispondrá la no inclusión en el listado
del Registro y citará a los/las postulantes a fin de notificarles en forma personal el rechazo de la solicitud;
indicándoles los tratamientos y/o modificaciones socio-ambientales necesarias para ser incorporados/as al
listado del Registro.
En el supuesto del párrafo anterior, los/las postulantes podrán mediante incidente impugnar la evaluación
negativa del Registro, ante el/la Juez/Jueza de Familia y Violencia Familiar en turno, en el plazo de cinco
(5) días desde la notificación, dándose el trámite de proceso abreviado.
La resolución judicial que acepte o deniegue la inclusión en el listado del Registro será apelable.
Art. 12- Ministerio Público Pupilar. Está integrado por las Asesorías de Menores e Incapaces.
En el ámbito judicial actuarán de conformidad a lo establecido en el Artículo 103 y cc. del Código Civil y
Comercial de la Nación; la Ley Orgánica de Tribunales; Ley del Ministerio Publico de la Defensa y Pupilar y
la presente Ley.
El Ministerio Público Pupilar deberá actuar bajo pena de nulidad en todos los procesos en que se
encuentren discutidos los derechos de niñas, niños y adolescentes, en miras a su reconocimiento,
protección y/o restitución.
Cuando se le corra vista de las actuaciones, deberán dictaminar por escrito y en forma debidamente
fundada en el plazo de tres (3) días de notificada, salvo que otra disposición legal establezca, en forma
expresa, otro término.
Cuando los Asesores de Menores e Incapaces intervengan en audiencias orales deberán dictaminar en la
misma audiencia en forma verbal, previo a emitirse la resolución del/la Juez/Jueza interviniente, no
rigiendo los plazos previstos en el párrafo anterior.
Los Asesores de Menores e Incapaces están facultados para citar a audiencia en su despacho a sus
representados, sus progenitores/as, demás familiares y a todo referente afectivo y/o institucional
involucrado en la problemática objeto del litigio, debiendo labrar el acta correspondiente.
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TÍTULO III
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REGLAS DE COMPETENCIA
Art. 13- Competencia material. Los Juzgados de Familia y Violencia Familiar entenderán en las siguientes
causas, las que tramitarán por los procedimientos Ordinario, Abreviado, Urgente y Especial, según se
indica:
1. Proceso Ordinario.
a) Acciones derivadas del matrimonio y de las uniones convivenciales;
b) Acciones resarcitorias derivadas de las relaciones de filiación;
c) Privación de la responsabilidad parental;
d) Los que no tengan fijado otro trámite.
2. Proceso Abreviado.
a) Acciones derivadas del parentesco;
b) Acciones derivadas de la filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida;
c) Acciones derivadas de la guarda y de la tutela;
d) Acciones derivadas del régimen patrimonial del matrimonio, excepto la etapa de la liquidación si se ha
declarado el concurso o la quiebra de uno o ambos cónyuges o que se produzca la muerte de alguno/a de
los cónyuges;
e) Litisexpensas;
f) Proceso de comunicación, cuidado personal, obligaciones de hacer o no hacer;
g) Trámite de exequátur para la ejecución de sentencias o soluciones en las materias enumeradas en éste
artículo emanadas de tribunales extranjeros;
h) Cualquier cuestión conexa o accesoria de las enumeradas en los incisos anteriores.
3. Proceso Urgente.
a) Acciones derivadas de la inscripción de nacimientos, nombre de las personas, estado civil y sus
registraciones;
b) Acciones derivadas de la identidad de género;
c) Cuestiones vinculadas con las directivas médicas anticipadas;
d) Cuestiones que se susciten con posterioridad al deceso de las personas sobre disponibilidad de su
cuerpo o alguno de sus órganos;
e) Medidas urgentes (precautorias y no precautorias), preparatorias, y provisionales en las relaciones de
familia;
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4. Procesos Especiales.
a) Acciones derivadas de la violencia familiar con el alcance previsto en esta Ley;
b) Control de legalidad de las medidas de protección excepcional de derechos requeridas por los Órganos
Administrativos, y el dictado de las medidas conexas solicitadas por los mismos;
c) Acciones derivadas de la capacidad de las personas humanas y su restricción;
d) Autorización supletoria para salir del país;
e) Autorización supletoria para actos de carácter patrimonial entre cónyuges o convivientes;
f) Alimentos;
g) Ejecución del régimen de comunicación y cuidado personal, obligaciones de hacer y no hacer;
h) Divorcio;
i) Filiación;
j) Adopción;
k) Acciones por restitución internacional de niños y demás cuestiones de derechos internacional privado en
las relaciones de familia.
Art. 14- Competencia territorial. Carácter. La competencia territorial atribuida a los/as jueces/zas es
improrrogable.
Las Cámaras de Familia y Violencia Familiar y los Juzgados de Familia y Violencia Familiar ejercerán la
función jurisdiccional en el territorio que indiquen las Leyes de su creación, la presente Ley, la Ley
Orgánica de Tribunales, el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, en lo que resulte
compatible.
Será facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia:
a) Dictar las Acordadas que resulten necesarias para organizar los turnos, la recepción de demandas y la
distribución interna del trabajo de los tribunales y demás órganos auxiliares que componen el Fuero de
Familia y Violencia Familiar;
b) Atender las demandas de los justiciables, teniendo en cuenta las distintas realidades de las
circunscripciones judiciales;
c) Garantizar en materia de violencia familiar lo dispuesto en el Artículo 84 de la presente, pudiendo a tal
fin coordinar su implementación con la Justicia Penal y el Ministerio Público Fiscal.
Art. 15- Juzgados de Paz con competencia en asuntos de familia y violencia familiar. Los Juzgados de
Paz, en aquellos lugares en que no hubiere asiento de Juzgados de Familia y Violencia Familiar, tendrán
competencia en los siguientes asuntos:
a) Juicio de dispensa de edad y autorización para contraer matrimonio;
b) Acción de divorcio, si se declarase que no existen bienes;
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c) Control de legalidad de las medidas de protección excepcional de derechos requeridas por los
Organismos Administrativos o los organismos que en el futuro lo reemplacen, como así también el dictado
de las medidas conexas solicitadas por los mismos;
d) Si declarase la situación de adoptabilidad, y correspondiere, remitirá las actuaciones al/la Juez/Jueza de
Familia y Violencia Familiar con competencia territorial, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16
inc. j;
e) Causas originadas en situaciones de violencia familiar;
f) Acciones derivadas del ejercicio de la responsabilidad parental y guarda de niños, niñas y adolescentes;
g) Cuestiones derivadas de las uniones convivenciales, si se declarase que no existen bienes.
Art. 16- Competencia territorial. Reglas. La competencia se determina por la naturaleza de las
pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado.
A los efectos de la competencia, la expresión centro de vida se refiere al de las niñas, niños y
adolescentes, y personas con capacidad restringida e incapaces.
Es Juez/ Jueza competente:
a) En las acciones relativas a la capacidad, el del domicilio de la persona en cuyo beneficio se realiza el
proceso, o el del lugar de internación mientras ésta subsista, según el caso;
b) En las acciones de divorcio y nulidad de matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del
demandado, a elección del actor, o el de cualquiera de los cónyuges en el divorcio bilateral, aún cuando el
convenio regulador contenga cuestiones atinentes al ejercicio de la responsabilidad parental;
c) En los procesos de separación judicial de bienes, el del último domicilio conyugal o convivencial efectivo
o el/la del demandado/a, a elección del actor;
d) En los procesos de liquidación del régimen de bienes en el matrimonio, el que intervino en la causal de
extinción, excepto en caso de concurso o quiebra, en el cual entenderá el del proceso colectivo;
e) En las acciones derivadas de las uniones convivenciales, el del último domicilio común efectivo o el del
demandado a elección del actor, o el de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial si la
presentación fuere bilateral;
f) En las acciones de guarda y en todas aquellas cuestiones referidas al ejercicio de la responsabilidad
parental, o en el que se decidan de modo principal derechos de las niñas, niños o adolescentes, el del
domicilio que corresponda a su centro de vida. Si el centro de vida ha sido modificado ilícitamente por una
persona plenamente capaz, el expediente se remitirá al/la Juez/Jueza competente en la materia, de la
jurisdicción territorial del centro de vida anterior al modificado ilícitamente;
g) En las acciones por alimentos de las niñas, niños y adolescentes, o personas con capacidad restringida,
a elección del demandante, el/la Juez/Jueza del domicilio, o del centro de vida, o el domicilio del
demandado, o donde éste tenga bienes susceptibles de ejecución;
h) En las acciones por alimentos promovidas entre cónyuges o convivientes, el del último domicilio
conyugal o convivencial, o el domicilio del demandado o el del beneficiario, o el que haya entendido en la
disolución del vínculo; o donde deba ser cumplida la obligación alimentaria;
i) En las acciones de filiación por naturaleza y técnicas de reproducción humana asistida, si el actor es una
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niña, niño o adolescente o una persona con capacidad restringida, el del centro de vida. En los demás
casos el del domicilio del demandado;
j) En las acciones derivadas de la filiación adoptiva:
I. En la declaración de situación de adoptabilidad y otorgamiento de guarda con fines de adopción, el del
centro de vida. Si se adoptó una medida de excepción, el que ejerció el control de legalidad, o en su
defecto, el del lugar en que se encuentre el niño, niña o adolescente;
II. En el juicio de adopción, es competente el/la Juez/Jueza que declaró la situación de adoptabilidad y
otorgó la guarda con fines de adopción, o a elección de los pretensos adoptantes, el del centro de vida si el
traslado fue tenido en consideración en esa decisión;
k) En el control de legalidad de las medidas adoptadas por los organismos administrativos de protección
de derechos, el del domicilio que corresponda al centro de vida de la niña, niño y adolescente. Si el centro
de vida fue modificado ilícitamente por una persona plenamente capaz, el expediente se remitirá al/la
Juez/Jueza competente de la jurisdicción territorial anterior a la modificación ilícita del centro de vida.
l) En las acciones derivadas del parentesco, el/la Juez/Jueza del domicilio del demandado.
m) En las acciones resarcitorias derivadas de las relaciones de filiación, a opción del actor, el del domicilio
del demandado, o el del centro de vida;
n) En las acciones derivadas de la inscripción de nacimientos, nombre de las personas, estado civil y sus
registraciones, el del domicilio del peticionante o del centro de vida;
o) En las acciones de identidad de género, el del domicilio del peticionante o del centro de vida;
p) En las cuestiones vinculadas con las directivas médicas anticipadas, el del domicilio o el del lugar de
internación de la persona;
q) En las cuestiones que se susciten con posterioridad al deceso de las personas sobre disponibilidad de
su cuerpo o alguno de sus órganos, el del último domicilio de la persona;
r) En las acciones por restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y demás cuestiones de
derecho internacional privado en las relaciones de familia, el del lugar donde se ubique la residencia en
nuestra Provincia.
Art. 17- Competencia por prevención y por conexidad:
a) Competencia por prevención:
I. En las acciones previstas en el Artículo 13, a excepción del apartado 4. a) y b), será competente el/la
Juez/a que haya prevenido en el conocimiento de la situación o conflicto familiar, respetando las reglas de
competencia territorial previstas en el Artículo 16;
II. En las acciones derivadas de la violencia familiar será competente el/la Juez/a que, según las
reglamentaciones de la presente Ley, se encuentre de turno de violencia familiar al momento de
formularse la denuncia, salvo que exista un antecedente judicial por violencia familiar en trámite o
archivado y que no hayan transcurrido cinco (5) años desde que se ordenó el archivo;
III. En las acciones por control de legalidad y medidas de protección o medidas conexas requeridas por el
Órgano Administrativo o el que en el futuro lo reemplace será competente el/la Juez/a que, según las
reglamentaciones de la presente Ley, se encuentre de turno de violencia familiar al momento de la
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solicitud, sin perjuicio de lo establecido por el Artículo 104.
b) Competencia por conexidad:
El/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar que hubiere entendido en medidas urgentes, precautorias o no
precautorias, preliminares, preparatorias y provisionales, intervendrá en el proceso principal, salvo cuando
las mismas hayan sido revocadas antes de deducirse la demanda principal.
Debe seguir interviniendo en los demás procesos conexos o que deriven del mismo conflicto familiar,
excepto que haya tomado esas medidas sin ser competente, o exista disposición expresa en contrario, o
que se haya modificado el centro de vida en relación a las nuevas demandas principales o incidentales que
se deduzcan.
Todas las acciones referidas al grupo familiar implicado en el conflicto por el cual se abrió la jurisdicción
tramitan ante el/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar que intervino primero en el tiempo, salvo en los
casos en que se haya modificado el centro de vida o cuando la competencia haya quedado definitivamente
fijada en el Juzgado que ha entendido con posterioridad, de conformidad a lo regulado por el CPCCyT.
Art. 18- Juez/a de Familia y Violencia Familiar. Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del/la
Juez/a de Familia y Violencia Familiar, sin perjuicio de los que se le atribuyan en el CPCCyT y en las leyes
de organización judicial, los siguientes:
a) Ejercer la dirección del proceso y resolver las causas dentro de los plazos fijados;
b) Incentivar la resolución consensuada del conflicto;
c) Dictar las medidas de protección de derechos respecto de las personas en situación de vulnerabilidad;
d) Asumir una actitud dinámica y responsable, respetuosa de la intimidad familiar y la autonomía personal,
utilizando razonablemente los instrumentos jurídicos procesales que se regulan;
e) Sancionar el fraude procesal;
f) Recurrir al Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario cuando lo considere conveniente;
g) Disponer oficiosamente medidas de saneamiento para evitar la indefensión de las partes o subsanar
nulidades;
h) Informar a los intervinientes en el proceso la finalidad de los actos procesales y los derechos y deberes
que les asisten;
i) Dirigirse a las partes, sus abogados/as y demás intervinientes con respeto y mediante la utilización de un
lenguaje claro y sencillo;
j) Escuchar de manera directa a los niños, niñas y adolescentes involucrados y valorar su opinión según su
edad y grado de madurez;
k) Escuchar de manera directa a las personas en relación con su capacidad y valorar su opinión conforme
su posibilidad de comprensión del tema a decidir;
l) Mantener relación directa con las personas respecto a su capacidad;
m) Utilizar los recursos y medios tecnológicos que considere pertinentes;
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n) Ordenar la realización de estudios y dictámenes, y solicitar la colaboración de organismos e
instituciones especializados para procurar una solución integral y efectiva de los conflictos de familia;
o) Cumplir con el principio de inmediación, bajo apercibimiento de sanciones que serán impuestas por la
Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia.
TÍTULO IV
PATROCINIO LETRADO
Art. 19- Regla general. El patrocinio letrado será obligatorio, salvo en los siguientes procesos:
a) Acciones derivadas de la inscripción de nacimientos, nombre de las personas, estado civil y sus
registraciones;
b) Acciones derivadas de la identidad de género;
c) Solicitud para salir del país;
d) Todas las acciones derivadas de la violencia familiar con el alcance previsto en esta Ley;
e) Desarchivo.
Siempre será obligatorio el patrocinio en la etapa recursiva.
Art. 20- Patrocinio letrado. La representación en juicio podrá instrumentarse mediante acta labrada ante
el/la secretario/a del Tribunal interviniente con la comparecencia del poderdante.
El patrocinante podrá actuar por su patrocinado, excepto para aquellos actos procesales que impliquen
renuncia, disposición de derechos o recepción de pagos.
Las niñas, niños y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez suficiente podrán solicitar al/la
Juez/a la designación de un/a abogado/a conforme lo previsto en el Título II Capítulo I del CPCCy T, quien
lo designará del Registro de Abogados del Niño Ad-Hoc.
Art. 21- Trámite sin patrocinio letrado. El interesado podrá concurrir en todo momento al Tribunal a los
fines de compulsar las actuaciones en las que sea parte, sin necesidad de patrocinio letrado.
Las peticiones, en las actuaciones donde no se encuentre interviniendo un patrocinante, se recibirán en un
formulario especial en el que se consignará además de la petición, el nombre completo, número de
expediente y Juzgado interviniente si lo conociere.
En las actuaciones que ya se encuentren tramitando con patrocinio letrado, el personal de Mesa de
Entradas recibirá la petición, la cual será proveída y notificada al patrocinante en forma electrónica.
Art. 22- Registro de Abogados del Niño Ad-Hoc y Registro de Abogados de Familia Ad-Hoc. La Suprema
Corte de Justicia conformará un Registro de Abogados del Niño Ad-Hoc y un Registro de Abogados de
Familia Ad-Hoc; realizando los convenios pertinentes con los Colegios de Abogados para coordinar su
funcionamiento.
TÍTULO V
MEDIACIÓN PREVIA
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Art. 23- Cuerpo de Mediadores. Reglas. El Cuerpo de Mediadores cumplirá sus funciones bajo la
dependencia jerárquica y funcional de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Estará integrado por un/a
Coordinador/a Provincial y Mediadores quienes cumplirán funciones en todo el territorio de la Provincia.
La mediación se regirá por las siguientes reglas, debiendo comparecerse, en forma personal, por ante el/la
Mediador/a de Familia:
a - En forma previa a la interposición de las siguientes acciones:
I. Derivadas de las uniones convivenciales durante la convivencia y en razón de su cese;
II. Derivadas del parentesco;
III. Derivadas de la responsabilidad parental;
IV. Derivadas de la guarda y de la tutela;
V. Resarcitorias derivadas de las relaciones de filiación.
b- En forma previa o en cualquier etapa del proceso las partes podrán someter acciones personales y/o
patrimoniales derivadas de las relaciones familiares previstas en esta Ley, siempre que no resulten
indisponibles;
c- Las actuaciones serán gratuitas, estarán exentas de toda carga fiscal o pago de aportes;
d- Las partes podrán acudir con patrocinio letrado;
e- En los casos de violencia familiar, el/la Juez/a interviniente en la causa por medidas de protección, en
cualquier estado del proceso podrá requerir la presencia del agresor y de la víctima en forma separada, a
fin de evaluar la posibilidad de fijar una audiencia para proponer una mediación conciliatoria.
Art. 24- Funciones del mediador. El mediador deberá orientar a las partes y procurar el acuerdo, teniendo
en cuenta el interés superior del niño y de las personas con discapacidad, capacidad restringida e
incapaces.
En el ejercicio de sus funciones podrá:
a) Convocar a las partes y a toda otra persona vinculada con el conflicto que se trate;
b) Fijar audiencias;
c) Solicitar informes;
d) Requerir la colaboración del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario y, en su caso, la intervención de
instituciones o personas especializadas.
En caso de incumplimiento de las medidas por él requeridas, podrá solicitar al/la Juez/a de Familia y
Violencia Familiar que las disponga.
Art. 25- Trámite ante el mediador. El trámite deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Será oral y actuado;
b) Recibida la petición, el mediador evaluará si se dan las condiciones para iniciar el trámite. Si el caso
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fuese mediable convocará a una audiencia que deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes;
caso contrario otorgará un certificado de causa “no mediable”;
c) Las partes deberán comparecer personalmente a la audiencia y de la misma se labrará un acta;
d) Realizada la audiencia si se lograse el acuerdo, sus términos se consignarán en el acta y se remitirá
al/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar para su homologación y regulación de honorarios como juicio
completo, en caso que interviniese un/a abogado/a particular;
e) Si no se lograse un acuerdo o las partes no concurrieren o peticionaren que se dé por concluida esta
etapa, deberá consignarse en el acta las razones que determinaron la imposibilidad de alcanzar el
acuerdo, en razón de ser imprescindible el testimonio del acta para iniciar las actuaciones por ante el
Juzgado de Familia y Violencia Familiar;
f) El trámite no podrá exceder de quince (15) días desde su iniciación, salvo que medie petición de los
interesados o por decisión del mediador. En este caso, la prórroga dispuesta será por una sola vez y no
podrá exceder de quince (15) días, a partir de la decisión;
g) Las actuaciones serán reservadas, salvo para los interesados y sus patrocinantes, y no estarán sujetas
a formalidad alguna. Aquellas que constaren por escrito no podrán ofrecerse ni utilizarse como prueba en
procesos ulteriores.
h) Se podrán utilizar otras técnicas de resolución alternativa de los conflictos.
TÍTULO VI
PROCESOS. AUDIENCIAS. PRUEBAS.
Art. 26- Audiencias. Excepto disposición en contrario, las audiencias se regirán por las siguientes reglas:
a) Se realizarán a puertas cerradas, pudiendo asistir las partes, el representante del Ministerio Pupilar, sus
defensores y las personas que el Tribunal estime conveniente;
b) Deberán ser notificadas con anticipación de tres (3) días, sin perjuicio de los casos en que este Código
disponga un plazo inferior;
c) La notificación se efectuará siempre por medios electrónicos o informáticos, a través de documentos
firmados digitalmente o electrónicamente;
d) Toda vez que proceda la suspensión de una audiencia, en el mismo acto deberá fijarse la fecha de su
reanudación, el que no podrá exceder el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, notificándose a los
presentes en el acto, y al resto de los citados conforme el inciso c);
e) Toda audiencia debidamente notificada se realizará con los comparecientes;
f) El/la Juez/a deberá concentrar en una misma audiencia todas las actuaciones que sea necesario
realizar;
g) Todas las audiencias se registrarán mediante audio o sistema audiovisual, utilizando cualquier medio
electrónico, debiendo digitalizarse el archivo en el sistema informático;
h) Si se arribase a un acuerdo, el/la Juez/a lo homologará en la audiencia, resolviendo sobre costas y
honorarios en el mismo acto.
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Art. 27- Prueba. Principio de colaboración. Las partes deberán prestar colaboración para la efectiva y
adecuada producción de la prueba, rigiendo el principio de carga probatoria dinámica.
Art. 28- Ofrecimiento de prueba. Con la demanda, reconvención, oposición de excepciones y sus
respectivas contestaciones, las partes tendrán la carga de ofrecer la totalidad de las pruebas de la que
intentarán valerse. Rigen los medios de prueba previstos en el CPCCyT.
Art. 29- Atribuciones judiciales. El/la Juez/a podrá disponer de oficio, en cualquier etapa del proceso,
diligencias tendientes a conocer la verdad de los hechos, respetando el derecho de defensa de las partes.
Por decisión fundada, de oficio o a pedido de parte, el/la Juez/a podrá desestimar la prueba inadmisible,
impertinente, manifiestamente innecesaria o inconducente.
Art. 30- Prueba informativa. Si se tratase de prueba informativa oportunamente ofrecida, una vez
interpuesta la demanda, los abogados patrocinantes podrán requerir directamente a entidades privadas,
sin necesidad de previa petición judicial y mediante oficio con transcripción de este artículo, el envío de la
pertinente informe, documentación o de su copia auténtica, que deberá ser remitida directamente a la
Secretaría del Juzgado, con transcripción o copia del oficio.
Art. 31- Declaración de las partes. No podrá ofrecerse como prueba la declaración de las partes, ni indagar
a las mismas sobre los hechos controvertidos.
Art. 32- Prueba de testigos. En oportunidad de su ofrecimiento deberá indicarse nombre, datos personales
que se conozcan, domicilio, dirección de mail, teléfono fijo y celular de los testigos.
Es facultativo acompañar pliego interrogatorio.
El número de testigos ofrecidos por los litigantes podrá ser limitado prudencialmente por el/la Juez/a,
atendiendo a los hechos concretos que se pretendan probar por tal medio y que se manifestaron al ofrecer
dicha prueba.
Art. 33- Caducidad de la prueba ofrecida. Si la parte que ofreció la prueba no efectuase los actos útiles
para la producción de la misma, el/la Juez/a de oficio o a petición de la contraria y previa vista al Ministerio
Pupilar, en caso de corresponder, la emplazará, en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de
tener por desistida la prueba, sin más trámite y sin necesidad de declaración alguna. Vencido el plazo sin
que se hubiere realizado la medida de prueba, ésta caducará automáticamente.
TÍTULO VII
RESOLUCIONES JUDICIALES. COSTAS.
Art. 34- Resoluciones. Plazos. Excepto norma específica que prevea un plazo menor, el/la Juez/a o el
Tribunal deberá dictar las resoluciones dentro de los siguientes términos:
a) Los decretos, dentro de dos (2) días, a contar desde la fecha del cargo; e inmediatamente, si debiesen
dictarse en audiencia o no admitiesen aplazamiento alguno.
b) Los autos en las audiencias orales, deberán dictarse en la audiencia y leerse tan sólo la parte
dispositiva con mención de las normas legales aplicadas; debiendo fundarse la resolución en forma escrita
en el plazo de cinco (5) días de finalizada la audiencia. En los demás casos, los autos deberán dictarse
dentro de los cinco (5) días de encontrarse el expediente en estado de resolver;
c) Las sentencias homologatorias en las audiencias orales, deberán dictarse en la audiencia y leerse tan
sólo la parte dispositiva con mención de las normas legales aplicadas. En los demás casos, los autos

BO-2018-03942704-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 21 de Noviembre de 2018
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica

página 26 de 174

deberán dictarse dentro de los tres (3) días de encontrarse el expediente en estado de resolver;
d) Las sentencias definitivas en proceso ordinario por audiencias, deberán dictarse en la audiencia y leerse
tan sólo la parte dispositiva con mención de las normas legales aplicadas; debiendo fundarse la resolución
en forma escrita en el plazo de veinte (20) días hábiles de finalizada la audiencia.
e) Las sentencias definitivas en los procesos abreviados o especiales, deberán dictarse en las audiencias
orales y leerse tan sólo la parte dispositiva con mención de las normas legales aplicadas; debiendo
fundarse la resolución en forma escrita en el plazo de diez (10) días de finalizada la audiencia. En los
demás casos, la resolución deberá dictarse dentro de los diez (10) días de encontrarse el expediente en
estado de resolver.
Art. 35- Costas. La parte vencida en el juicio deberá abonar las costas, aún cuando la contraria no lo
hubiese solicitado.
Art. 36- Solución consensuada del conflicto. Si el juicio terminase por solución consensuada del conflicto,
excepto acuerdo en contrario de las partes, las costas serán impuestas en el orden causado. En este caso,
los honorarios de los abogados que patrocinen a las partes serán regulados como si el juicio hubiere
tramitado todas las etapas hasta la sentencia.
TÍTULO VIII
RECURSOS
Art. 37- Remisión. Los recursos ordinarios y extraordinarios se regirán por las disposiciones del Código
Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, y serán interpuestos en el tiempo, forma y casos
prescriptos en ese ordenamiento, excepto disposición en contrario de la presente Ley.
Art. 38- Apelación. Plazos. El Recurso de Apelación sólo procederá en contra de:
a) Sentencias; y
b) Resoluciones expresamente declaradas apelables por esta Ley o de contenido definitivo.
El recurso se interpondrá, sin fundarse, ante el/la Juez/a que dictó la sentencia o resolución, en el plazo de
cinco (5) días, salvo disposición expresa en casos especiales, y a contar desde la notificación.
Art. 39- Apelación libre y abreviada. El recurso contra la sentencia definitiva dictada en el proceso ordinario
por audiencias procederá de modo libre.
En la apelación libre se podrán incorporar nuevos hechos y nuevas pruebas.
En los demás casos, la apelación será abreviada. El Tribunal de Alzada deberá resolver sobre la base del
material reunido en primera instancia, sin perjuicio de la facultad de disponer medidas para mejor proveer.
Art. 40- Apelación con trámite inmediato y diferido. La apelación procederá por trámite inmediato, excepto
en los siguientes casos en que se concederá con trámite diferido:
a) La que decida el incidente de nulidad;
b) Las apelables dictadas en audiencia, excepto si hace lugar a excepciones que ponen fin al proceso;
c) Las apelables dictadas sobre producción, denegación y diligenciamiento de la prueba;
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d) Las que impongan costas y regulen honorarios, excepto cuando el expediente deba ser remitido a la
Cámara de Apelaciones, como consecuencia del recurso de apelación con efecto inmediato deducido por
alguna de las partes;
e) Las apelables en el trámite de ejecución, previas al dictado de la sentencia que ordene seguir la
ejecución adelante.
El recurso con trámite diferido deberá interponerse ante el/la Juez/a de primera instancia, y fundarse ante
la Cámara de Apelaciones conjuntamente con el recurso principal.
La Cámara de Apelaciones, antes de llamar autos para dictar la sentencia definitiva, deberá resolver los
recursos deducidos con trámite diferido.
Art. 41- Apelación. Efecto. La apelación procederá sin efecto suspensivo, excepto disposición en contrario.
Art. 42- Objeción sobre la forma de concesión del recurso. Las partes que objetaren la forma de concesión
del recurso, podrán solicitar dentro del plazo de dos (2) días que el/la Juez/a lo modifique.
Estas disposiciones regirán sin perjuicio de la facultad de la Cámara de Apelaciones de revisar y modificar
oficiosamente el modo, efecto y trámite de la concesión del recurso, pudiendo a tal efecto disponer las
medidas de saneamiento y reconducción necesarias, las cuales deberán ser cumplidas en la Alzada.
Art. 43- Resolución consensuada de conflictos. La Cámara podrá, a pedido de parte o de oficio, fijar una
audiencia oral a los fines de que las partes intenten la conciliación o disponer otro medio de resolución
consensuada del conflicto.
Art. 44- Apelación sin efecto suspensivo. Si el recurso es sin efecto suspensivo, deberán observarse las
siguientes reglas:
a) Si se recurriese la sentencia definitiva, el expediente se remitirá a la Cámara de Apelaciones y en el
Juzgado quedarán copia de las actuaciones que se estimen pertinentes. El decreto que conceda el recurso
deberá indicar las actuaciones que han de copiarse. Será carga del apelante presentar las copias;
b) Si la decisión que se recurriese no fuere la sentencia definitiva, el expediente quedará en el Juzgado y
las copias de las actuaciones pertinentes se remitirán a la Cámara de Apelaciones. El decreto que
conceda el recurso deberá indicar las actuaciones que han de copiarse para ser remitidas a la Cámara de
Apelaciones. Será carga del apelante presentar las copias;
c) Si dentro de los cinco (5) días de concedido el recurso el apelante no presentase las copias que se
indican en este artículo y que están a su cargo, el/la Juez/a lo tendrá por desistido.
Art. 45- Remisión del expediente o actuación. Las actuaciones o el expediente se remitirán a la Cámara de
Apelaciones dentro de los dos (2) días en que el apelante entregó las copias requeridas, salvo lo previsto
en el inc. c) del artículo precedente.
La remisión del expediente deberá hacerse previo cumplimiento de todas las notificaciones, deberá
acompañarse la documentación original si la hubiere y todos los expedientes conexos ofrecidos y
admitidos como prueba. El funcionario responsable que incumpla con esta disposición será pasible de la
sanción de multa, que será impuesta por la Cámara que entienda en la causa.
Art. 46- Nulidad. El recurso de apelación comprende la nulidad por defectos de la sentencia. Si procediese
la anulación de la sentencia por esta causa, el Tribunal deberá resolver también sobre el fondo del litigio.
LIBRO II
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PROCESOS DE FAMILIA
TÍTULO I
PROCESO ORDINARIO POR AUDIENCIAS
Art. 47- Carácter supletorio. Los procesos que no tuviesen asignado otro trámite se regirán por el proceso
ordinario por audiencias, que se regula en este Título.
Art. 48- Presentación de la demanda. En las cuestiones de Familia y Violencia Familiar, la demanda se
presentará ante la Mesa de Entradas de Familia (MEF), que la derivará al Juzgado de Familia y Violencia
Familiar que por sorteo corresponda.
Art. 49- Traslado de la demanda. Presentada la demanda o subsanadas las deficiencias conforme las
previsiones de los Artículos 156 y 157 del CPCCyT, se correrá traslado de la misma al demandado, con
citación y emplazamiento de diez (10) días para que comparezca y responda.
No obstante lo previsto en el Artículo 69 del CPCCyT, los/as Jueces/zas de Familia y Violencia Familiar, a
fin de acelerar el proceso, tramitarán una clave para ingresar en la base de datos del organismo nacional
competente, con el objeto de acceder al último domicilio conocido de la persona que se denuncia como
demandada. Dicho extremo se hará constar en el expediente.
Art. 50- Presentación conjunta. El demandante y el demandado, de común acuerdo, podrán realizar una
presentación en conjunto ante el/la Juez/a, precisando la cuestión a resolver y ofreciendo la prueba en el
mismo escrito.
Art. 51- Cuestión de puro derecho. En los casos que no hubiese prueba por producir, el/la Juez/a, previa
vista al Ministerio Pupilar, en caso de corresponder, sin otro trámite dispondrá el llamamiento de autos
para resolver.
Art. 52- Reconvención. Juntamente con la contestación de la demanda podrá el demandado reconvenir
ajustándose a lo prescripto por el CPCCyT. De la reconvención se dará traslado a la actora por el plazo de
diez (10) días.
Art. 53- Trámite posterior. Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos
los plazos para hacerlo, el/la Juez/a en el plazo de dos (2) días:
a) Declarará, aún de oficio, la improponibilidad objetiva de la demanda o la ausencia de legitimación
manifiesta, sea activa o pasiva;
b) Si existiesen hechos controvertidos, convocará a la audiencia inicial que deberá realizarse en el plazo
de diez (10) días.
Art. 54- Audiencia inicial. Reglas generales. La audiencia inicial se regirá por las siguientes reglas:
a) Será dirigida en forma indelegable y bajo pena de nulidad por el/la Juez/a de la causa;
b) Las partes deberán comparecer en forma personal; las personas jurídicas y las personas incapaces
comparecerán por medio de sus representantes;
c) Las personas con capacidad restringida y las niñas, niños y adolescentes que cuenten con edad y grado
de madurez suficiente podrán comparecer asistidas por su abogado/a si lo tuvieren;
d) El/la Juez/a podrá citar al integrante del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario y/o perito que estime
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conveniente;
e) La audiencia podrá diferirse, por una sola vez, si por razones de fuerza mayor, debidamente
acreditadas, una de las partes no pudiese comparecer. La decisión sobre el diferimiento se tendrá por
notificada en el mismo acto;
f) La inasistencia no justificada de la parte actora importará el desistimiento de su pretensión, incluso si la
parte demandada tampoco compareciere;
g) La inasistencia no justificada del demandado debidamente notificado, permitirá tener por ciertos los
hechos afirmados por el actor en todo lo que no exista prueba en contrario, excepto que estuviere
comprometido el orden público o se tratare de derechos indisponibles. Su inasistencia no impedirá que
el/la Juez/a disponga oficiosamente medidas para sanear el proceso, fije el objeto de la prueba y decida
sobre los medios probatorios a producir.
Art. 55- Audiencia inicial. Trámite. La audiencia inicial será registrada mediante audio o videograbación, y
el/la Juez/a realizará en su desarrollo las siguientes actividades:
a) Dará por iniciada la audiencia en el día y hora fijados.
b) Acto seguido invitará a las partes a una conciliación total o parcial del conflicto. Si se arribase a un
acuerdo conciliatorio, lo homologará en la audiencia. El acuerdo homologado tendrá efecto de cosa
juzgada. Las partes no podrán ser interrogadas en ninguna etapa posterior del proceso acerca de lo
acontecido en la audiencia inicial.
c) Fijará el objeto del proceso y de la prueba y se pronunciará sobre los medios probatorios solicitados por
las partes, rechazará los que sean inadmisibles, innecesarios o inconducentes; también podrá disponer
prueba de oficio.
d) Subsanará eventuales defectos u omisiones que hubiere advertido en el trámite del proceso, con el
objeto de evitar o sanear nulidades;
e) Decidirá sobre los hechos nuevos planteados y la prueba ofrecida para acreditarlos;
f) Ordenará la producción y diligenciamiento de la prueba admitida y fijará la fecha para la audiencia final
en un plazo que no excederá de veinte (20) días. Excepcionalmente, por resolución fundada, el/la Juez/a
podrá fijar un plazo mayor, que no superará los treinta (30) días;
g) Dictará el auto por el que resuelvan las excepciones previas;
h) Si correspondiese declarará que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho; en tal caso, la
causa quedará en estado de dictar sentencia.
Las manifestaciones del/la Juez/a en la audiencia inicial, en cuanto estuviesen ordenadas al cumplimiento
de las actividades previstas, no importarán prejuzgamiento en ningún caso.
Art. 56- Resoluciones dictadas en la audiencia inicial. Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia
serán notificadas a las partes en la misma audiencia, y admitirán recurso de reposición, el cual deberá
interponerse en la misma audiencia en forma verbal y decidirse en forma inmediata por el Tribunal.
Todas las excepciones se resolverán en forma conjunta, excepto si se declarase la incompetencia, en cuyo
caso no corresponderá pronunciarse sobre las otras cuestiones.
La decisión que hace lugar a las excepciones previas de incompetencia, litispendencia, prescripción,
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caducidad, cosa juzgada, desistimiento, transacción, conciliación u otro medio de resolución consensuado
del conflicto, que además pone fin al proceso, será apelable con trámite inmediato. Al concederse el
recurso se deberá indicar el efecto suspensivo o no.
Art. 57- Audiencia final. Reglas generales. El desarrollo de la audiencia final se registrará por medios
electrónicos o audiovisuales, debiendo incorporarse el archivo audiovisual al sistema informático. La
audiencia se celebrará aun cuando concurra una sola de las partes y deberá contar con la presencia del
Ministerio Pupilar, en caso de que este haya tomado intervención en la causa.
El/la Juez/a realizará en su desarrollo las siguientes actividades:
a) Intentará la conciliación;
b) Recibirá la declaración de las personas respecto de las cuales deba resolver sobre su capacidad y
podrá oír a los niños, niñas y adolescentes;
c) Tomará declaración a los testigos y peritos;
d) Requerirá explicaciones a los peritos respecto de los dictámenes presentados.
Art. 58- Audiencia final. Trámite. Abierto el acto por el/la Juez/a:
a) Se dará lectura resumida a las conclusiones de la prueba y diligencias realizadas desde la audiencia
inicial, excepto que las partes prescindan de ella por considerarse suficientemente instruídas;
b) Se recibirá la prueba oral;
c) La audiencia final concluirá cuando la totalidad de las cuestiones propuestas hayan sido tratadas. Sin
embargo, excepcionalmente, el/la Juez/a podrá suspenderla por causas de fuerza mayor o por la
necesidad de incorporar elementos de juicio considerados indispensables, en cuyo caso deberá fijar la
fecha de reanudación con un plazo no mayor a cinco (5) días;
d) Terminada la audiencia, las partes podrán alegar en el orden que el/la Juez/a determine. El/ la Juez/a
podrá requerir aclaraciones y precisiones tanto durante el curso del alegato, como a su finalización;
e) Finalizados los alegatos, el Ministerio Pupilar dictaminará en la audiencia, en caso que haya tomado
intervención, posteriormente el/la Juez/a o Tribunal declarará cerrado el debate y llamará autos para
sentencia, la que será pronunciada en el término de veinte (20) días a contar desde el cierre de la
audiencia.
Art. 59- Efectos del llamamiento de autos para resolver. Desde el llamamiento de autos para resolver, toda
discusión quedará cerrada y no podrán presentarse más escritos ni producirse más pruebas, salvo
acuerdo de partes.
Art. 60- Notificación de la sentencia. La sentencia será notificada de oficio por medios electrónicos o
informáticos, dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles de su dictado; debiendo transcribirse la parte
dispositiva.
A pedido del litigante, se le entregará una copia simple de la sentencia firmada por el/la Secretario/a.
TÍTULO II
PROCESO ABREVIADO
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Art. 61- Procedencia. El proceso abreviado se aplicará en los casos del Artículo 13 punto 2 de la presente
Ley.
Art. 62- Reglas. El proceso abreviado se regirá por las reglas del proceso ordinario por audiencias,
regulado en el Título I del Libro II de la presente Ley, en cuanto sea pertinente, con las modificaciones del
artículo siguiente.
Art. 63- Trámite. Presentada la demanda se correrá traslado de ella al demandado con citación y
emplazamiento de cinco (5) días para que comparezca y responda.
El trámite se concentrará en una sola audiencia. Regirá lo dispuesto por el Artículo 54 de la presente Ley
en el caso de inasistencia de las partes.
Contestada la demanda, se dará vista de lo actuado al Ministerio Pupilar, en caso de corresponder, a fin de
que tome intervención. Vencido el plazo de la vista, el Juez dentro de los dos (2) días se pronunciará sobre
la prueba y fijará la fecha de la audiencia en un plazo no mayor a quince (15) días, asimismo dispondrá
que se produzca la prueba que no pudiese ser recibida en esa audiencia, de modo tal que a la fecha de
aquélla, ésta se encuentre diligenciada.
El/la Juez/a podrá limitar la prueba ofrecida y desestimar la que sea inadmisible, impertinente,
manifiestamente innecesaria o inconducente, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza abreviada
del trámite.
El/la Juez/a se pronunciará en una única decisión sobre todas las excepciones y defensas. Si acogiere la
excepción de incompetencia podrá omitir pronunciarse sobre las otras.
TÍTULO III
PROCESO URGENTE
Art. 64- Procedencia. En casos de extrema urgencia, si fuere necesario para salvaguardar derechos
fundamentales de las personas, el/la Juez/a deberá resolver la pretensión del presentante, disponiendo las
medidas que juzgue necesarias para una tutela real y efectiva, previo dictamen del Ministerio Pupilar, en
caso de corresponder.
Excepcionalmente, cuando exista prueba fehaciente y evidencia del derecho invocado, podrá resolver sin
sustanciación.
Art. 65- Presupuestos. Para la procedencia del proceso urgente deberá existir una petición concreta
dirigida a obtener una solución urgente, a fin de hacer cesar de inmediato conductas contrarias a derecho;
siempre que no involucre la declaración judicial de derechos conexos. El/la Juez/a podrá exigir al
peticionante que preste garantía suficiente, teniendo en cuenta las particularidades del caso.
Art. 66- Trámite. El proceso urgente tramitará conforme las siguientes reglas:
a) La contraparte deberá ser oída por el/la Juez/a en la audiencia que éste/a fije dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de presentada la demanda.
b) Si el derecho fuese evidente o la urgencia extrema, el/la Juez/a podrá disponer las medidas requeridas
de modo inmediato, y posponer la sustanciación de la causa una vez cumplida la resolución judicial;
c) En el supuesto del inciso b), con la notificación de la resolución se citará a la contraria a audiencia que
fijará el/la Juez/a conforme los plazos previstos en el inciso a), con el objeto de que ejerza su derecho de
defensa. Se le hará saber que deberá cumplir la medida ordenada, no obstante su derecho de formular
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oposición a la resolución judicial en la audiencia fijada al efecto.
En todos los casos la resolución deberá ser notificada personalmente, pudiendo valerse de todos los
medios tecnológicos existentes.
Art. 67- Oposición. El legitimado que se opusiere a la resolución judicial urgente podrá impugnarla en la
audiencia mediante recurso de apelación sin efecto suspensivo, y en forma libre o mediante juicio de
oposición, que tramitará ante el/la Juez/a que dispuso la medida.
LIBRO III
PROCESOS ESPECIALES
TÍTULO I
PROCESO DE VIOLENCIA FAMILIAR
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 68- Violencia Familiar. Debe entenderse por violencia familiar toda conducta que por acción u omisión,
de manera directa o indirecta constituya maltrato y afecte a una persona en su vida, libertad, dignidad,
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y que tal menoscabo provenga de un
miembro del grupo familiar.
Art. 69- Grupo familiar. Debe entenderse por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por
consanguinidad o por afinidad, el matrimonio durante su vigencia y cuando haya cesado, las uniones
convivenciales y de hecho, las parejas o noviazgos. Incluye relaciones vigentes o finalizadas, no siendo
requisito la convivencia. Comprende también a las personas allegadas con vínculo afectivo mientras
convivan.
Art. 70- Finalidad. El proceso en los casos de violencia familiar tiene por finalidad prevenir, sancionar y
erradicar la violencia en el grupo familiar, y prestar asistencia a las personas en situación de violencia.
Art. 71- Principios. En los procesos de violencia familiar rigen los principios generales del artículo 4º de la
presente Ley, debiendo tenerse especialmente en cuenta:
a) Los principios que surgen de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer;
b) La relación desigual de poder entre hombres y mujeres;
c) La relación desigual de poder que tiene origen en la discriminación contra las personas por su
orientación sexual o identidad de género;
d) La especial situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes;
e) La especial situación de vulnerabilidad de las personas con capacidad restringida, incapaces y personas
con discapacidad;
f) La especial situación de vulnerabilidad de los adultos mayores.
Art. 72- Prohibición. Queda terminantemente prohibido exigir como condición para la recepción y trámite de
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la denuncia ante el Juez o Jueza de Familia y Violencia Familiar que la persona víctima de violencia
familiar realice, antes o después, la denuncia penal.
Art. 73- Competencia. En los casos de violencia familiar será competente el/la Juez/a de Familia y
Violencia Familiar en turno al momento de realizarse la petición de medidas de protección, conforme la
distribución de competencia territorial por Circunscripciones y Departamentos, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 14 de la presente Ley.
Art. 74- Características. El proceso de violencia familiar es específico y de carácter proteccional. Los
derechos vulnerados en el proceso de violencia familiar, son de naturaleza indisponible, por lo que el/la
Juez/a de Familia y Violencia Familiar deberá verificar los daños físicos y psíquicos sufridos por la víctima,
la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia.
Art. 75- Registro Informático. Bajo la órbita de la Suprema Corte de Justicia funcionará un registro
informático denominado "Registro Único Provincial de Violencia Familiar y de Género", en el cual se
consignarán los datos personales de las víctimas y victimarios de violencia familiar y de género, los
estudios de salud, físicos, psicológicos y sociales realizados a ambos, como así también todas las medidas
judiciales que se dispongan en relación a la protección de la víctima.
A éste Registro Único tendrán acceso los Juzgados de Familia y Violencia Familiar, las Unidades Fiscales
con competencia en la materia, los Jueces Penales, el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (C.A.I.), el Equipo
de Profesionales Interdisciplinario (E.P.I.), el Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (EdeAAS) y el Cuerpo
Médico Forense (C.M.F.).
Art. 76- Capacitación. Todos los organismos involucrados en la recepción de denuncias y tratamiento de la
problemática de violencia familiar, los integrantes de la justicia en el Fuero Penal y en el Fuero de Familia y
Violencia Familiar que interactúen en ésta temática, deberán capacitarse en la prevención de violencia
contra la mujer e intrafamiliar en forma obligatoria y permanente, con el fin de atender adecuadamente a
las víctimas, evitando su re-victimización.
La capacitación estará a cargo del Centro de Capacitación del Poder Judicial, las instituciones
gubernamentales especializadas en el tema o universidades públicas y/o privadas con las cuales se
celebren Convenios.
CAPÍTULO II
DENUNCIA. TRÁMITE.
Art. 77- Denuncia. Legitimación activa. Están legitimados a denunciar e iniciar el proceso previsto en éste
título:
a) Las personas plenamente capaces que se consideren afectadas;
b) Las niñas, niños o adolescentes, en forma directa o por medio de sus representantes legales o por
medio del Órgano Administrativo o el organismo que en el futuro lo reemplace que por jurisdicción
corresponda;
c) Cualquier persona en interés de la persona afectada por la violencia, siempre que ésta última tenga
discapacidad o capacidad restringida o incapacidad o que por su condición física o psíquica no pudiese
iniciar el procedimiento personalmente;
d) Quienes por Ley tengan obligación de denunciar ante el Fuero de Familia.
En el supuesto del inciso c) el/la Juez/a podrá designar un curador ad litem si advierte intereses

BO-2018-03942704-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 21 de Noviembre de 2018
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica

página 34 de 174

contrapuestos entre la persona en situación de violencia y su curador.
Art. 78- Obligados a denunciar. Los profesionales de la salud, de la educación y cualquier funcionario
público que tome conocimiento de una situación de violencia cuya víctima sea un niño, niña o adolescente,
adulto mayor, incapaz o con capacidad restringida, deberá efectuar la denuncia correspondiente. La
víctima será puesta en conocimiento de la denuncia realizada.
En los casos de los profesionales de la educación rige el procedimiento previsto por la Ley Nº 9.054
No rige la obligación de guardar el secreto profesional.
Los organismos administrativos podrán requerir a la Jueza o Juez de Familia y Violencia Familiar en turno
con competencia territorial la adopción de medidas conexas, cuando sea necesaria la asistencia y
cooperación jurisdiccional, para garantizar y fortalecer la aplicación o cumplimiento de una medida
administrativa de protección, la cual deberá ser resuelta por la Jueza o Juez mediante auto fundado en el
término de veinticuatro (24) horas.
Las medidas conexas podrán consistir en: allanamiento de domicilio, orden de traslado de personas a
dependencias públicas o privadas, prohibición de acercamiento o exclusión del hogar; y en los casos de
excepcional complejidad se podrán solicitar pericias psicofísicas.
Art. 79- Requisitos de la obligación de denunciar. Al formalizar la denuncia se resguardará a la víctima, y
en los casos en que el denunciante estuviere comprendido en los supuestos del artículo precedente se
resguardará la reserva de su identidad en caso de considerarlo conveniente.
Art. 80- Plazo de la obligación de denunciar. La denuncia deberá realizarse inmediatamente después de
haber tomado conocimiento sobre la situación de violencia familiar, excepto que la situación de violencia
se esté abordando por un organismo especializado, en cuyo caso el obligado a denunciar deberá poner en
conocimiento del organismo que esté interviniendo la situación de violencia detectada.
Art. 81- Denuncia. Forma. La denuncia podrá realizarse en forma verbal o escrita o por cualquier medio
tecnológico o en lenguajes alternativos que permitan la comunicación de todas las personas, ante:
a) Los Juzgados de Familia y Violencia Familiar;
b) Las seccionales policiales más cercanas al domicilio o lugar donde se encuentre la persona en situación
de violencia,
c) Otros organismos habilitados para su recepción.
Art. 82- Denuncia verbal. Si la denuncia fuera verbal, se registrará mediante audio y video o se labrará un
acta de modo tal que pueda surgir en forma clara el hecho de violencia denunciado, tipo de violencia,
existencia de armas, los datos personales de la víctima y del victimario, de los demás miembros que
conforman el grupo familiar conviviente, los medios de prueba con que puedan acreditarse los hechos y la
medida de protección que se peticiona.
Si por las circunstancias del caso la Jueza o Juez competente considerase necesario que la víctima sea
asistida por un letrado, consignará los motivos y dará intervención inmediata a un Co-defensor/a de
Familia, el que deberá aceptar el cargo dentro de las veinticuatro (24) horas de serle notificado con
remisión del expediente, a fin de ejercer sin demoras la adecuada defensa de la víctima.
Art. 83- Denuncia anónima. No se recibirán denuncias anónimas. En los casos de necesidad de resguardo
de la identidad del denunciante, la Jueza o Juez podrá ordenar la reserva de su identidad.
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Art. 84- Receptor de la denuncia y petición de medidas de protección. Los Juzgados de Familia y Violencia
Familiar y sus Secretarías habilitadas al efecto serán los organismos principales de recepción y toma de
denuncias.
La Suprema Corte de Justicia organizará un sistema de turnos para los Juzgados de Familia y Violencia
Familiar con el fin de implementar guardias permanentes para recibir las denuncias por violencia familiar.
Los Juzgados de Familia y Violencia Familiar deberán contar con guardias las veinticuatro (24) horas del
día, durante los trescientos sesenta y cinco (365) días del año para recibir las denuncias por violencia
familiar.
En los casos que las víctimas comparezcan a dependencias policiales u oficinas fiscales, el personal
especializado que cumpla funciones en éstas, deberá recibir la petición y prestar auxilio a la persona en
situación de violencia, con la finalidad de protegerla y evitar el agravamiento de su situación, dando
intervención inmediata al Juzgado de Familia y Violencia Familiar en turno.
Art. 85- Contenido de la denuncia. Si la denuncia se realiza en forma verbal, se registrará la misma en
audio y video, y en los casos de no contar con estos medios tecnológicos, el funcionario que la reciba
deberá labrar un acta que contenga:
a) Los datos personales de la víctima de violencia, del denunciado, de los demás integrantes del grupo
familiar conviviente, y de quienes resulten referentes afectivos;
b) Los hechos de violencia denunciados: tipo de violencia, frecuencia, utilización de elementos materiales
y/o armas para infringir daño y lugar en que suceden;
c) Los recursos personales y económicos con que cuenta la persona en situación de violencia para
enfrentar y sostener las medidas de seguridad que se adopten;
d) Sus medios de subsistencia y si posee cobertura de salud;
e) Demás datos que resulten relevantes.
El contenido del acta deberá evitar la re-victimización.
Art. 86- Actuación coordinada con la Justicia Penal. En los casos de hechos de violencia familiar que
constituyan delitos, y se realice la denuncia en sede penal, el Fiscal de Instrucción interviniente
comunicará su actuación al/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar, y le remitirá la petición de las
medidas de protección que considere convenientes, utilizando al efecto el correo electrónico oficial o
cualquier medio tecnológico equivalente. Cuando el/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar advierta que
los hechos denunciados constituyen un delito penal, lo comunicará al Fiscal en turno, para que intervenga
conforme las disposiciones legales vigentes, utilizando al efecto el correo electrónico oficial o cualquier
medio tecnológico equivalente.
El Fiscal de Instrucción y el/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar deberán asentar en el Registro Único
Provincial de Violencia Familiar todas las evaluaciones interdisciplinarias realizadas en sede y demás
actuaciones de interés. El Fuero de Familia y Violencia familiar y el Fuero Penal deberán actuar
coordinadamente para alcanzar la máxima protección y restitución de derechos a las personas en situación
de violencia familiar. A tal fin el Ministerio Público Fiscal podrá celebrar los protocolos de actuación que
considere convenientes. Se deberá evitar la reiteración de actuaciones ya realizadas en el otro Fuero;
debiendo utilizar el Registro Único Provincial de Violencia Familiar para compulsar toda la información.
Art. 87- Actuación coordinada con los organismos administrativos de protección de derechos. Si la persona
víctima de violencia familiar fuere un niño, niña o adolescente, adulto mayor, incapaz o con capacidad
restringida, mujer o persona con discapacidad se derivará la situación inmediatamente a los órganos
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administrativos encargados por Ley de la ejecución y/o aplicación de las políticas públicas destinadas a
cada de uno de esos grupos; con el objeto de que tomen conocimiento de la situación, adopten las
medidas que estimen pertinentes y soliciten las medidas conexas en caso de corresponder, sin perjuicio de
las disposiciones emanadas del/la Juez/a interviniente.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO JUDICIAL
Art. 88- Intervención judicial. Impulso procesal. El impulso del proceso estará a cargo de la parte
interesada, sin perjuicio de las facultades instructorias de la Jueza o Juez para disponer medidas de oficio.
La Jueza o Juez se pronunciará sin demoras sobre la competencia, y ordenará la producción de la prueba
ofrecida que considere conducente y pertinente en relación a los hechos denunciados, pudiendo ordenar
de oficio un diagnóstico de interacción familiar u otras medidas de comprobación que resulten útiles y/o
necesarias a fin de obtener un mayor conocimiento del hecho denunciado y de la situación familiar.
A tales fines, el C.A.I. deberá realizar a través del Equipo Especializado en Violencia Familiar una
evaluación de riesgo psicofísico y social a efectos de determinar los daños sufridos por la persona en
situación de violencia.
En los casos de riesgo evidente para el peticionante o para las personas del grupo familiar, la Jueza o
Juez podrá disponer medidas de protección sin el informe técnico de riesgo.
Art. 89- Medidas de protección. Producida la prueba que resulte suficiente para tener por acreditada la
situación de violencia en el grado que una medida urgente requiere, la Jueza o Juez dispondrá de
inmediato las medidas de protección que considere corresponder de conformidad a la normativa legal de
fondo, pudiendo ordenar otras medidas no previstas si las considerase más idóneas para una adecuada
protección de la víctima y su grupo familiar.
En principio, las medidas se adoptarán inaudita parte, salvo que de conformidad con las circunstancias de
la causa, la Jueza o Juez considere posible y/o conveniente escuchar previamente al denunciado, sin
riesgo para la víctima, en cuyo caso determinará el trámite procesal que considere más adecuado.
En caso de existir niños, niñas o adolescentes o personas incapaces o con capacidad restringida, será
necesaria la participación del Ministerio Pupilar.
Art. 90- Medidas de protección. Reglas. Las medidas de protección se regirán por las siguientes reglas:
a) Deberán fundarse en informes y demás elementos probatorios, salvo que la situación no admitiese
aplazamiento alguno;
b) En principio, se dispondrán por un plazo determinado, pudiendo ser prorrogadas de manera fundada o
hasta el cumplimiento de una condición específica. En ningún caso la prórroga podrá ser por tiempo
indeterminado;
c) Podrán dictarse más de una a la vez;
d) La medida ordenada se notificará a las partes dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, por medio
fehaciente, con habilitación de días y horas inhábiles;
e) Cuando lo estime pertinente, la Jueza o Juez ordenará hacer uso de la fuerza pública para la ejecución
de la medida de protección;
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f) Se registrarán obligatoriamente en el Registro Único Provincial de Violencia Familiar.
Art. 91- Informes. El/la Juez/a está facultado/a para:
a) Requerir informes al C.A.I. a través del Equipo Especializado en Violencia Familiar a fin de realizar una
evaluación de riesgo psicofísico y social, a efectos de determinar los daños sufridos por la persona en
situación de violencia;
b) Requerir informes al organismo o empresa para la cual el denunciado trabaja o cumple alguna actividad.
A tal fin podrán ser remitidos mediante el correo electrónico institucional conforme los convenios suscriptos
con los diferentes organismos;
c) Solicitar los antecedentes judiciales y/o policiales si los hubiere;
d) Diligenciar cualquier otro trámite que estime corresponder.
Art. 92- Medidas de protección. Enunciación. A los fines previstos en el presente capítulo, y al sólo carácter
enunciativo, la Jueza o Juez podrá adoptar una o varias de las siguientes medidas de protección:
a) Ordenar la exclusión del denunciado de la vivienda donde habita el grupo familiar;
b) Prohibir el acceso del denunciado a los lugares de permanencia habitual de las víctimas;
c) Ordenar el reintegro de las víctimas al domicilio cuando hubieren salido del mismo por razones de
seguridad personal excluyendo al denunciado en caso de ser necesario;
d) Disponer que las personas involucradas realicen tratamientos terapéuticos a través de los programas de
prevención de violencia familiar, a fin de afirmar la responsabilidad del agresor, deslegitimar
comportamientos vividos como normales y prevenir futuras conductas violentas;
e) Ordenar el retiro de los efectos de exclusivo uso personal y elementos indispensables hasta tanto se
resuelva definitivamente la situación;
f) Decretar la fijación provisoria de alimentos y/o sistema de cuidado personal y/o régimen de
comunicación con los hijos, atribución de la vivienda única familiar, entre otras; siempre que resulten
necesarias para el cumplimiento y/o sostenimiento de la medida de protección.
Art. 93- Medidas de Protección. Recursos. La medida de protección es apelable en el plazo de tres (3) días
desde su notificación, sin efectos suspensivos, concediéndose el recurso será en forma libre.
Sin perjuicio de los recursos previstos en la presente Ley, el afectado por la medida podrá presentarse en
el expediente en cualquier momento, y solicitar la modificación o el cese de las medidas oportunamente
ordenadas.
La Jueza o Juez imprimirá a dicha presentación el trámite previsto para el proceso abreviado. Dicho
trámite no producirá la suspensión de las medidas de protección oportunamente ordenadas, salvo que la
Jueza o Juez considere posible la suspensión, sin riesgo para la víctima y su grupo familiar conviviente,
fundando la misma en las circunstancias objetivas de la causa y el estado de la situación familiar y/o del
agresor al momento de la presentación.
El auto que lo resuelva si confirma las medidas será apelable en el plazo de tres (3) días desde su
notificación, sin efecto suspensivo. En el caso que las modifique o las deje sin efecto, será apelable en el
mismo plazo, con efecto suspensivo.
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En caso de que la medida de protección involucre a niñas, niños y adolescentes, el trámite de revisión
previsto en el artículo anterior no suspende la tramitación del proceso judicial referido a la fijación del
régimen de comunicación y cuidado personal.
Art. 94- Medidas de protección. Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las medidas de protección
dispuestas, la Jueza o Juez deberá:
a) Evaluar la conveniencia de modificar o ampliar las medidas de protección;
b) Cuando configure un delito penal deberá remitir inmediatamente compulsa de las actuaciones al
Ministerio Público Fiscal;
c) Requerir el auxilio de la fuerza pública para asegurar el acatamiento de las medidas de protección;
d) En el caso que lo estime necesario, imponer al denunciado por violencia, entre otras, las siguientes
sanciones:
I. Hacerse cargo de los gastos generados por sus actos de violencia;
II.Cumplir con trabajos comunitarios, cuya duración razonable debe determinar la Jueza o Juez de
conformidad con las constancias de la causa y la gravedad de la situación planteada;
III. Asistir de manera obligatoria a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la
erradicación-eliminación de conductas violentas;
IV. Pagar multas pecuniarias, cuyo monto establecerá la Jueza o Juez según la gravedad del caso y la
situación patrimonial del autor y de la persona en situación de violencia.
Art. 95- Trámite Posterior. Audiencia. Cumplidas las medidas de protección, el/la Juez/a fijará una
audiencia dentro de los siete (7) días corridos a la cual deberán comparecer las partes en forma personal o
con patrocinio letrado.
La audiencia se sustanciará con la comparecencia de las partes separadamente, salvo que la Jueza o
Juez decida lo contrario, atento las circunstancias del caso.
En la audiencia, las partes podrán:
a) Acordar una cuota alimentaria a favor de la persona en situación de violencia;
b) Acordar una indemnización por el daño causado a favor de la persona en situación de violencia;
c) Establecer pautas relativas al cuidado personal de los hijos y el derecho de comunicación con el
denunciado teniendo siempre en miras el interés superior del niño;
d) Disponer la entrega de efectos personales o de trabajo al interesado;
e) Arribar a un acuerdo que beneficie a la persona en situación de violencia y a su grupo familiar, tendiente
a mitigar el perjuicio sufrido por los hechos de violencia.
Art. 96- Prueba. Dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación de las medidas de protección
dispuestas, las partes ofrecerán prueba para acreditar los hechos alegados o negados.
Regirá el principio de amplitud y libertad probatoria. Las pruebas ofrecidas se evaluarán de acuerdo a los
principios de pertinencia y sana crítica.
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Art. 97- Resolución. Producidas las pruebas, el/la Juez/a dictará resolución dentro de los tres (3) días,
determinando la existencia o inexistencia de violencia y la responsabilidad del denunciado.
Si determinase que existe violencia familiar, el recurso de apelación se concederá sin efecto suspensivo y
en forma libre.
Art. 98- Sanciones. La resolución que declare la existencia de situación de violencia familiar podrá imponer
al autor del hecho de violencia una o varias de las siguientes sanciones:
1. Hacerse cargo de los gastos generados por sus actos de violencia;
2. Cumplir con trabajos comunitarios, cuya duración razonable deberá determinar el/la Juez/a de
conformidad con las constancias de la causa y la gravedad de la situación planteada;
3. Asistir de manera obligatoria a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la
erradicación y eliminación de conductas violentas;
4. Pagar multas pecuniarias cuyo monto establecerá el/la Juez/a según la gravedad del caso, la situación
patrimonial tanto del autor como de la persona en situación de violencia.
Art. 99- Seguimiento y supervisión. La Jueza o Juez deberá controlar el cumplimiento y la eficacia de las
medidas de protección y de la resolución dictada, a través de la comparecencia de las partes al Tribunal y
mediante controles periódicos a través del C.A.I. u otras medidas que considere eficaces.
Art. 100- Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños sufridos ante
el/la Juez/a interviniente o el/la Juez/a Civil, a opción del actor. Regirá lo previsto para el proceso ordinario
por audiencias.
Art. 101- Revocación, modificación, cese de las medidas. Archivo de las Actuaciones. En caso que
hubiesen cesado los motivos que dieron origen a las medidas de protección ordenadas por el/la Juez/a y
no hubiesen vencido los plazos fijados en la misma, el interesado podrá solicitar al/la Juez/a interviniente el
dictado del cese o limitación o modificación de las medidas.
La solicitud tramitará por las reglas del proceso incidental del CPCCyT.
Ordenado el archivo de la causa, el expediente deberá permanecer en la sede del Juzgado durante un
plazo no menor a doce (12) meses. Si durante dicho plazo se reiterara la situación de conflicto que diera
lugar a la intervención judicial, el Juzgado en turno de Violencia Familiar adoptará las medidas urgentes, y
remitirá la causa al Juzgado que previno, el cual deberá dejar sin efecto el archivo y continuar con la
tramitación de la misma hasta su finalización.
TÍTULO II
PROCESO DE CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EXCEPCIONALES DE
DERECHOS. MEDIDAS CONEXAS.
Art. 102- Solicitud de control de legalidad. Los Órganos Administrativos o los organismos que en el futuro
lo reemplacen remitirán en forma inmediata a la adopción de la medida de protección excepcional de
derechos, mediante mail o cualquier otro medio electrónico, con firma digital, electrónica, o desde una
casilla de correo oficial o mediante el uso de telefonía celular; la solicitud de control de legalidad al/la
Juez/a de Familia y Violencia Familiar en turno, acompañando copia digital de la documentación que
respalde la adopción de la medida. Podrán valerse de la utilización de mensajería telefónica digital
instantánea (WhatsApp) o medio equivalente para el cumplimiento de la medida.
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Art. 103- Requisitos. La solicitud de control de legalidad deberá ser escrita, jurídicamente fundada y
establecer un plazo de duración de la medida, debiendo encontrarse suscripta por el/la o los profesionales
actuantes, con conocimiento del responsable del Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo
reemplace.
Deberán siempre contar con el informe técnico interdisciplinario de la situación que fundamente la
adopción de la medida.
En todos los casos deberá consignarse el domicilio legal del presentante y acompañarse todo el respaldo
documental pertinente. También deberán consignarse en el escrito los nombres de las personas
autorizadas para compulsar el expediente judicial.
Art. 104- Juzgado competente. Será competente el Juzgado de Familia y Violencia Familiar
correspondiente al lugar donde la niña, niño o adolescente tenga su centro de vida.
El Juzgado de Familia y Violencia Familiar que intervenga en el control de legalidad será el competente
para entender en cualquier otra medida conexa o de excepción que se solicite dentro del año de realizado
el control de legalidad respecto de la misma niña, niño o adolescente.
Art. 105 Procedimiento. Control de legalidad. El/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar en turno, en el
término de veinticuatro (24) horas de recibida la solicitud de control de legalidad, se pronunciará sobre su
competencia, dará cumplimiento a la audiencia privada prevista en el artículo 106 y fijará la audiencia de
control a realizarse dentro las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la solicitud, notificándose la misma al
Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace, a los progenitores y/o a quienes se
encontraban al cuidado de la niña, niño o adolescente, al abogado de los mismos y al representante del
Ministerio Pupilar, mediante mail o cualquier otro medio electrónico, con firma digital, electrónica, o desde
una casilla de correo oficial o telefonía celular.
En caso de plantearse un conflicto de competencia deberá resolverse antes de la realización de las
audiencias previstas en el artículo 106.
Art. 106- Audiencia Privada. Audiencia de control de legalidad. El/la Juez/a previo a la audiencia de control
de legalidad y antes de resolver, deberá oír a la niña, niño o adolescente en audiencia privada, la que
podrá llevarse a cabo en el lugar de alojamiento de la niña, niño o adolescente, debiendo evitar toda
circunstancia que implique su posible re-victimización.
El/la Juez/a, en el día y hora fijados, con la presencia del representante del Ministerio Pupilar dará por
iniciada la audiencia de control de legalidad, sin perjuicio de la incomparecencia de los progenitores
cuando éstos estén debidamente notificados.
En caso de no estar notificados debidamente los progenitores o adultos responsables de la niña, niño o
adolescente y/o su patrocinante letrado, el/la Juez/a fijará nueva audiencia a celebrarse en el término de
veinticuatro (24) horas debiendo disponer todas las medidas necesarias para asegurar la notificación de
los antes mencionados.
Abierta la audiencia, la cual será secreta y grabada por cualquier medio digital o electrónico, el/la Juez/a
explicará a los presentes la medida adoptada por el Órgano Administrativo o el organismo que en el futuro
lo reemplace, las razones por las cuales el expediente se encuentra en sede judicial y escuchará a las
partes. Los abogados de las partes deberán estar presentes en la audiencia. Finalizada la audiencia, el/la
Juez/a resolverá en el acto, en forma oral, pudiendo expresar sus fundamentos en igual forma, quedando
registrado en soporte digital, sin necesidad de labrar acta escrita en soporte papel. En los casos
complejos, el/la Juez/a podrá emitir los fundamentos en forma escrita en el plazo de tres (3) días, los
cuales serán agregados al expediente en el mencionado plazo.
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En los casos de control de legalidad positivo, el/la Juez/a deberá fijar la periodicidad de los informes que
deberá realizar el Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace.
En los casos de control de legalidad negativo, el/la Juez/a en forma inmediata notificará la decisión al
Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace.
Art. 107- Patrocinio Letrado. Los progenitores o adultos responsables de la niña, niño o adolescente, al
momento de la toma de la medida de protección excepcional de derechos deberán acudir con patrocinio
letrado, conforme lo previsto en el presente Título.
En caso de no contar con los medios necesarios para proveérselos, podrán requerir en sede judicial el
patrocinio de un profesional del cuerpo de Co-Defensores de Familia o abogado Ad-Hoc.
Art. 108- Seguimiento de la Medida de Control de Legalidad. La declaración favorable de legalidad por
parte del/la Juez/a en la audiencia implica el control judicial durante todo el plazo de duración de la
medida.
Art. 109- Solicitud de prórroga. Presentado el pedido de prórroga de la medida excepcional por el Órgano
Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace, el/la Juez/a resolverá en el término de cuarenta
y ocho (48) horas, previa vista al Ministerio Pupilar. En caso de hacer lugar a la prórroga, la resolución
deberá establecer la periodicidad de los informes que debe presentar el Órgano Administrativo. Si el/la
Juez/a lo estima necesario por la situación de la niña, niño o adolescente, lo citará a audiencia para oírlo,
rigiendo los principios del artículo 106.
Art. 110- Modificación o Suspensión de la Medida. El Órgano Administrativo u organismo que en el futuro
lo reemplace deberá informar en forma fundada al/la Juez/a interviniente toda modificación en la
implementación de la medida excepcional de derechos o suspensión de la misma, dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de producida.
Art. 111- Cese automático de la Medida. La Medida de Protección Excepcional de Derechos cesará
automáticamente:
a) De pleno derecho, cuando el/la adolescente cumpla la mayoría de edad;
b) Cuando el Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace reintegre a la niña, niño o
adolescente a su grupo familiar primario, previo informar fundadamente tal medida al/la Juez/a
interviniente.
Art. 112- Cese de la Medida de Protección Excepcional de Derechos por resolución judicial. La medida de
protección excepcional de derechos, cesará por resolución judicial firme cuando:
a) Se declare la situación de adoptabilidad de la niña, niño o adolescente;
b) Se otorgue la guarda judicial de la niña, niño o adolescente a un pariente, conforme el artículo 657 del
Código Civil y Comercial de la Nación;
c) Se declare la ilegalidad de la medida excepcional de derechos adoptada por el Órgano Administrativo u
organismo que en el futuro lo reemplace.
En los supuestos b) y c) el Juez dispondrá el archivo del expediente.
Art. 113- Declaración judicial de la situación de adoptabilidad. En los supuestos en que el Órgano
Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace solicite al/la Juez/a interviniente la declaración de
adoptabilidad de niñas, niños o adolescentes, deberá informar en forma detallada y fundada la situación de
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los mismos.
Una vez resuelta la situación de adoptabilidad el/la Juez/a continuará realizando el control de la medida de
institucionalización hasta que la niña, niño o adolescente efectivamente se encuentre conviviendo con los
pretensos adoptantes. El expediente del control de legalidad no podrá archivarse hasta tanto se encuentre
firme la resolución que declare la situación de adoptabilidad.
Art. 114- Medidas Conexas. Las medidas conexas son aquellas solicitadas por el Órgano Administrativo u
organismo que en el futuro lo reemplace al/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar en turno con
competencia territorial, mediante mail o cualquier otro medio electrónico, con firma digital, electrónica, o
desde una casilla de correo oficial o mediante el uso de telefonía celular, cuando sea necesaria la
asistencia judicial para garantizar la aplicación o el cumplimiento de una medida administrativa de
protección de derechos, o de una medida de protección excepcional de derechos.
La medida conexa deberá cumplir con los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
Con la solicitud debe acompañarse toda la documentación respaldatoria, salvo en los casos de urgencia y
peligro inminente, en los cuales el Órgano Administrativo deberá acompañar la misma en un plazo no
mayor de veinticuatro (24) horas de requerida la medida conexa.
Presentada la solicitud el/la Juez/a resolverá mediante auto fundado en el término de veinticuatro (24)
horas haciendo lugar o rechazando la misma; y en los casos de urgencia o grave peligro donde se requiere
inmediatez, por el riesgo inminente para la niña, niño o adolescente, el/la Juez/a deberá expedirse sobre lo
requerido en forma inmediata y utilizando mail o cualquier otro medio electrónico, con firma digital,
electrónica, o desde una casilla de correo oficial o mediante el uso de telefonía celular.
Art. 115- Tipos de medidas conexas. Las medidas conexas podrán consistir, entre otras, en:
a) Allanamiento de domicilio con habilitación de día, hora y lugar;
b) Traslado de personas a dependencias públicas o privadas;
c) Prohibición de acercamiento y/o exclusión del hogar;
d) Solicitud de pericias psicofísicas en casos complejos, las que deberán ser realizadas por el C.A.I.;
Todo tipo de medidas en las que sea necesaria la intervención del/la Juez/a para garantizar los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
Art. 116- Efectivización de las medidas conexas. La autoridad judicial que dicte la medida conexa tendrá a
su cargo la efectivización de la misma sólo en los casos que requiera la coordinación directa entre la
autoridad judicial y la autoridad policial, como en los siguientes supuestos: allanamientos de domicilio,
prohibiciones de acercamiento y exclusión del hogar; debiendo realizarse siempre las medidas con el
acompañamiento del Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace.
La efectivización de las demás medidas estará a cargo del Órgano Administrativo u organismo que en el
futuro lo reemplace, quien en el plazo de veinticuatro (24) horas deberá comunicar al/la Juez/a los
resultados de la misma. En caso de haber fracasado la medida, el Órgano Administrativo podrá requerirla
nuevamente si lo considerase pertinente.
Art. 117- Archivo. Cumplida la medida conexa el/la Juez/a ordenará el archivo del expediente judicial y se
acumulará al expediente iniciado por control de legalidad de la medida excepcional, si correspondiese.
TÍTULO III
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PROCESO RELATIVO A LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
Art. 118- Trámite. La demanda de cualquiera de los legitimados, conforme el artículo 33 del Código Civil y
Comercial de la Nación deberá:
a) Exponer los hechos y especificar: motivación para iniciar el proceso, diagnóstico y pronóstico, época en
la que se presentó la situación, recursos personales, familiares y sociales existentes, régimen para la
protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible;
b) Acompañar dos (2) certificados de profesionales de la salud que den cuenta del estado de salud mental;
c) Proponer un sistema de apoyos o curatela.
Cuando el trámite no hubiere sido iniciado por el Ministerio Pupilar, presentada la demanda, el/la Juez/a
deberá correrle vista; la que será evacuada en el plazo de dos (2) días.
Art. 119- Notificaciones. Las notificaciones serán realizadas mediante medios electrónicos o informáticos a
través de documentos firmados digitalmente.
La persona en cuyo interés se realiza el proceso deberá ser notificada en forma personal y por medio
adecuado de las siguientes resoluciones:
a) La que de curso a la petición inicial y fijación de audiencia;
b) La que disponga la producción de la prueba;
c) La sentencia que decida sobre la restricción de capacidad o declaración de incapacidad;
d) La sentencia que decida sobre el pedido de cese de la incapacidad o de la capacidad restringida;
e) La resolución que desestime la petición de restricción de la capacidad o declaración de incapacidad;
Toda otra que el/la Juez/a disponga expresamente.
Art. 120- Medidas de protección. En cualquier etapa del proceso, el/la Juez/a deberá ordenar medidas
necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona en cuyo beneficio se
realice el proceso.
Art. 121- Notificación y traslado de la demanda. En los casos donde el Ministerio Pupilar inicie el trámite
del artículo 118 de la presente Ley, o una vez contestada la vista prevista en el último párrafo del
mencionado artículo, el/la Juez/a notificará por medio fehaciente y adecuado la demanda a la persona en
cuyo interés se tramita el proceso, haciéndole saber que puede presentarse con asistencia letrada para el
ejercicio de sus derechos y que en caso de no contar con patrocinio letrado o de carecer de medios, se le
designará en el acto un/a Defensor/a Oficial para que lo represente y le preste asistencia letrada en el
juicio. Se le correrá traslado de la demanda para que comparezca y conteste en el plazo de diez (10) días.
Art. 122- Informe del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario. Contestada la demanda o vencido el plazo, el/la
Juez/a de oficio, ordenará al Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario la realización de un dictamen psico-social
que deberá presentarlo en el plazo máximo de cinco (5) días. El dictamen deberá contener:
a) Diagnóstico;
b) Fecha aproximada en que la situación que da fundamento al proceso se manifestó;
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c) Pronóstico;
d) Abordaje aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible;
e) Recursos personales, familiares y sociales existentes;
f) Todo tipo de información relevante para la causa.
Art. 123- Entrevista personal. Atribuciones del/la Juez/a. Incorporado al expediente el informe
interdisciplinario, el/la Juez/a fijará fecha de audiencia para mantener una entrevista con la persona en
cuyo beneficio se tramita el proceso. La audiencia deberá realizarse en un plazo no mayor de diez (10)
días a partir de la incorporación del informe.
En la audiencia el/la Juez/a deberá entrevistar personalmente a la persona en cuyo beneficio se realiza el
proceso antes de dictar resolución alguna.
En esta audiencia deberán estar presentes bajo pena de nulidad el/la Juez/a, el Ministerio Pupilar, el
interesado en cuyo interés se inicia el proceso y el demandante. La audiencia será registrada mediante
audio o videograbación.
Finalizada la audiencia el/la Juez/a en el plazo de dos (2) días resolverá mediante decreto fundado
respecto de la proponibilidad de la demanda o su desestimación.
Art. 124- Desestimación de la Demanda. El/la Juez/a podrá desestimar la demanda sin más trámite. En los
casos en que advierta la existencia de derechos económicos, sociales y culturales vulnerados, notificará a
los organismos estatales que correspondan a los fines que dispongan las medidas pertinentes.
Art. 125- Proponibilidad de la Demanda. El/la Juez/a al declarar la proponibilidad de la demanda resolverá
sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida, incluso la que acredite la idoneidad del apoyo propuesto,
como así también toda otra prueba que las partes quieran aportar o el/la Juez/a disponga de oficio,
ordenando además su producción.
Art. 126- Otros medios de prueba. Cuando se ofreciere un medio de prueba idóneo y pertinente, no
previsto en la presente Ley, regirá el artículo 198 del CPCCyT.
Art. 127- Llamamiento de autos para sentencia. Producida la totalidad de la prueba el/la Juez/a llamará
autos para sentencia, la que será pronunciada en el término de cinco (5) días a contar desde el
llamamiento de autos.
Art. 128- Efectos del llamamiento de autos para sentencia. Desde el llamamiento de autos para resolver
toda discusión quedará cerrada y no podrá presentarse más escritos ni producirse más pruebas.
Art. 129- Notificación de la sentencia. La sentencia deberá ser notificada de oficio, por medios electrónicos
o informáticos dentro de las veinticuatro (24) horas hábiles de su dictado, debiendo transcribirse la parte
dispositiva. Al litigante que lo requiera se le entregará una copia simple de la sentencia firmada por el/la
Secretario/a.
Art. 130- Sentencia que restringe la capacidad. La sentencia de restricción a la capacidad deberá precisar
la extensión y alcance de la limitación, cuales son los actos que la persona no puede realizar por sí misma
y designar el o los apoyos que fueren necesarios para que dichos actos puedan ser otorgados. Los apoyos
pueden ser propuestos por la parte en cuyo beneficio se tramita el proceso.
Deberá indicar el abordaje aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía
posible, a ese efecto se deberá tener en cuenta el mejor interés de la persona en cuyo beneficio se tramita
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el proceso, disponiéndose las medidas que no resulten discriminatorias a la dignidad de su persona.
Se pueden designar redes de apoyo institucionales y personas que actúen con funciones específicas
durante un determinado tiempo.
El sistema de apoyos designado está sujeto al debido contralor judicial con intervención del Ministerio
Pupilar.
Art. 131- Sentencia que declara la incapacidad. Cuando el/la Juez/a declare la incapacidad de la persona
para ejercer por sí sus derechos designará uno o más curadores como representantes, estableciéndose el
alcance y extensión de sus funciones.
Podrá designar uno o varios apoyos y establecer las funciones representativas que mejor contemplen los
intereses de la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso.
Los actos realizados en representación de la persona cuya incapacidad hubiese sido declarada estarán
sujetos a control judicial con la intervención del Ministerio Pupilar.
La sentencia deberá ser notificada por el/la Secretario/a.
Art. 132- Registración de la sentencia. La sentencia que restrinja la capacidad o declare la incapacidad o la
inhabilitación de una persona deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas y anotarse al margen del acta de nacimiento. A tal efecto se librará oficio con copia certificada de
la sentencia, pudiendo utilizar medios electrónicos o informáticos para su notificación.
Art. 133- Apelación. La sentencia será apelable por el solicitante de la declaración, la persona en cuyo
beneficio se tramita el proceso, el curador y el Ministerio Pupilar.
La apelación se concederá de modo abreviado.
Art. 134- Revisión de las designaciones. Las designaciones de los apoyos, curadores, redes de sostenes y
otras personas con funciones específicas podrán ser revisadas en cualquier momento.
Art. 135- Revisión de la sentencia. La sentencia declarativa podrá ser revisada en todo momento por el
interesado y al menos cada tres (3) años por el/la Juez/a, de conformidad a lo establecido por el artículo 40
del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 136- Costas. Las costas cuando sean a cargo de la persona en cuyo favor se restringe la capacidad o
se declara la incapacidad o inhabilitación, no podrán exceder en conjunto el diez por ciento (10%) del
monto de sus bienes.
Los gastos causídicos serán a cargo del solicitante de la declaración cuando el/la Juez/a considerase que
la petición fue formulada con malicia o con error inexcusable.
TÍTULO IV
PROCESO DE AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA SALIR DEL PAÍS
Art. 137- Salida del país. Los representantes legales y quienes tengan a un niño, niña o adolescente bajo
su cuidado podrán solicitar autorización judicial para que éstos salgan del país temporalmente ante la
negativa o ausencia de uno o ambos representantes legales.
También podrá ser solicitada por el propio niño, niña o adolescente si tuviere edad y grado de madurez
suficiente, mediante trámite oral y actuado ante el Juzgado de Familia y Violencia Familiar.
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Art. 138- Trámite. Recibida la petición, el/la Juez/a convocará a una audiencia que deberá realizarse
dentro de los cinco (5) días. A la audiencia deberán comparecer la niña, niño o adolescente interesado y
sus representantes legales, los cuales deberán acompañar la prueba que consideren pertinente. Si el/la
Juez/a lo considera conveniente podrá derivar la petición a mediación.
Art. 139- Audiencia y prueba. Al concluir la audiencia el/la Juez/a podrá ordenar la realización de pruebas
que deberán incorporarse al proceso en un plazo no superior a cinco (5) días.
Art. 140- Sentencia. Inmediatamente de finalizada la audiencia o luego de producida la prueba, el/la Juez/a
previa vista al Ministerio Pupilar dictará sentencia en el plazo de cinco (5) días. La sentencia deberá
establecer el período de tiempo por el que se autoriza la salida del país y determinar el o los lugares de
destino.
Art. 141- Apelación. Las partes podrán recurrir la sentencia mediante trámite de apelación con carácter
suspensivo. Interpuesto el recurso de apelación la Cámara convocará a una audiencia a las partes y al
Ministerio Pupilar en un plazo máximo de tres (3) días de recibido el expediente. En la audiencia escuchará
a los asistentes e inmediatamente dictará sentencia dando por finalizada la audiencia.
TÍTULO V
PROCESO DE AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA ACTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL ENTRE
CÓNYUGES O CONVIVIENTES
Art. 142- Ámbito de Aplicación. En todos los casos en los que el Código Civil y Comercial de la Nación
requiere el asentimiento de un cónyuge o conviviente para un acto de carácter patrimonial y éste se niegue
a prestarlo, el otro cónyuge o conviviente podrá solicitar la correspondiente autorización judicial supletoria.
Art. 143- Trámite. Rigen las reglas del proceso abreviado con las siguientes modificaciones:
a) Contestada la demanda el/la Juez/a convocará a una audiencia que deberá realizarse dentro de los
cinco (5) días, la que podrá prorrogarse por otro tanto para el caso de ofrecimiento de prueba pericial por
única vez;
b) En esa audiencia se rendirá la prueba que no se hubiere incorporado con la demanda y la contestación;
c) Inmediatamente de finalizada la audiencia, el/la Juez/a dictará sentencia y leerá tan solo la parte
dispositiva con mención de las normas legales aplicadas, debiendo fundarse en forma escrita en el plazo
de cinco (5) días de finalizada la audiencia.
d) La resolución será apelable dentro del tercer día. La Cámara de Apelaciones deberá resolver en el plazo
de cinco (5) días de quedar el expediente en estado.
TÍTULO VI
PROCESO DE ALIMENTOS
Art. 144- Alimentos. Reglas Generales. Los procesos de alimentos se regirán por las siguientes reglas:
a) Incremento de las necesidades alimentarias: a mayor edad de los niños, niñas y adolescentes aumentan
las necesidades materiales, ampliándose la obligación alimentaria;
b) Irrepetibilidad: los alimentos son irrepetibles. El/la alimentado/a no puede ser obligado a compensación
alguna, ni a prestar fianza o caución para restituir los alimentos percibidos, aun cuando la sentencia que
los fijó sea revocada;
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c) Actividad probatoria oficiosa: la facultad judicial de ordenar prueba se acentúa si el alimentado es una
niña, niño o adolescente, con capacidad restringida o incapaz;
d) Rige el principio de las cargas probatorias dinámicas;
e) Modificabilidad de la sentencia firme: las resoluciones dictadas en los procesos de alimentos pueden ser
modificadas cuando se producen cambios significativos en los presupuestos que las motivaron.
Art. 145- Demanda. La demanda de alimentos deberá:
a) Contener datos suficientes para acreditar el vínculo y/o las circunstancias en las que se funda;
b) Estimar del monto que se reclama;
c) Acompañar toda la documentación que el actor tuviese en su poder y que haga a su derecho;
d) Ofrecer la prueba testimonial con hasta un máximo de tres (3) testigos, debiendo acompañar el pliego
interrogatorio;
e) Denunciar los ingresos que el/la alimentante percibe, si se tuviese conocimiento;
f) Denunciar los ingresos que percibe quien reclama, excepto si se tratase de alimentos que involucren a
niñas, niños y adolescentes, incapaces o personas con capacidad restringida.
Art. 146- Notificaciones. Todas las notificaciones se realizarán con habilitación de días y horas inhábiles, y
podrán realizarse con el auxilio de la fuerza pública.
A pedido de parte, el/la Juez/a podrá disponer que las notificaciones se practiquen en el domicilio laboral o
comercial del demandado.
Art. 147- Prueba de informes o dictámenes periciales. La falsedad u omisión de datos en la contestación
de los pedidos de informes o dictámenes hará solidariamente responsable al informante o perito por el
daño causado. Los oficios o cédulas de notificación deberán transcribir ésta disposición.
Art. 148- Sentencia. La sentencia que fije la cuota alimentaria deberá contener los mecanismos idóneos y
eficaces para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de la cuota.
Deberá mencionar expresamente que el incumplimiento de la sentencia dará lugar:
a) Al proceso ejecutivo;
b) A la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios;
c) A la adopción de medidas razonables para asegurar su cumplimiento;
d) A la imposición de la tasa de interés más alta que cobra el Banco Nación a sus clientes.
Art. 149- Modo de cumplimiento. La cuota alimentaria en dinero se depositará en el banco de depósitos
judiciales y se entregará al beneficiario o a su representante legal o a su apoyo, con el sólo requerimiento,
excepto acuerdo de partes. El/la apoderado/a podrá percibirla sólo si existe resolución fundada que lo/la
autorice.
La percepción de la cuota alimentaria en especie se determinará por la naturaleza de las prestaciones que
fueren acordadas o fijadas judicialmente, debiendo indicar el modo en que se procederá en caso de
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incumplimiento.
Art. 150- Repetición. En caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, quien los haya
prestado podrá repetir de los otros obligados en la proporción que corresponda a cada uno. Ésta solicitud
podrá ser peticionada en el mismo proceso en el que ha sido demandado o de manera autónoma según
las reglas previstas para el proceso abreviado.
Art. 151- Costas. Las costas serán a cargo del obligado aun cuando se hubiese allanado o la suma
propuesta por él coincida con la fijada en la sentencia o se hubiese arribado a un acuerdo.
Excepcionalmente las costas podrán imponerse al peticionante cuando el/la Juez/a verifique que el
derecho ha sido ejercido de manera manifiestamente abusiva. Esta excepción no se aplicará si el
alimentado es una niña, niño o adolescente o persona con capacidad restringida o incapaz, en cuyo caso
las costas podrán imponerse a su representante o apoyo, según el caso.
Art. 152- Alimentos devengados durante el proceso. Cuota suplementaria. La sentencia que admita la
demanda deberá ordenar que se abonen las cuotas atrasadas devengadas durante el período alcanzado
por la retroactividad.
El/la Juez/a determinará el monto de la cuota suplementaria teniendo en cuenta la cuantía de la deuda y la
capacidad económica del alimentante.
Las cuotas mensuales suplementarias devengarán intereses aplicando la tasa más alta que cobra el
Banco Nación a sus clientes, desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas.
Art. 153- Alimentos atrasados. Pago en cuotas. El condenado a pagar alimentos atrasados podrá solicitar
su pago en cuotas. Si las razones invocadas tuvieren fundamentación suficiente, el/la Juez/a está
facultado para hacer lugar a la petición en forma total, parcial o establecer otra propuesta de pago.
Art. 154- Medidas ante el incumplimiento. Apelación. El/la Juez/a podrá aplicar cualquier tipo de medidas
que resulten eficaces, adecuadas y razonables a los fines de obtener el cumplimiento en tiempo y forma
del pago de la obligación alimentaria y asegurar la eficacia de la sentencia.
Las medidas dispuestas serán apelables sin efecto suspensivo.
Art. 155- Retención directa y embargo sobre sueldo y otras remuneraciones. Si el alimentante posee un
empleo en relación de dependencia, el/la Juez/a podrá ordenar la retención directa de sus haberes para
garantizar el cumplimiento oportuno de la cuota.
Art. 156- Solidaridad. El obligado a descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor el monto
correspondiente a la cuota alimentaria, conforme lo previsto en el artículo 155, será deudor solidario de la
obligación alimentaria en caso de su incumplimiento.
Constatado el incumplimiento, el/la Juez/a dictará resolución que declare la solidaridad, la cual deberá ser
notificada al incumplidor.
Contra dicha resolución procederá recurso de apelación sin efecto suspensivo.
Art. 157- Registro de Deudores Alimentarios. El/la Juez/a deberá ordenar la anotación de las personas
deudoras de cuotas alimentarias en el Registro de Deudores Alimentarios Local cuando las cuotas fueron
fijadas por resolución judicial o acuerdo homologado judicialmente, y el obligado hubiere incumplido con el
pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas de manera total o parcial y hubiese sido
intimado judicialmente al pago.

BO-2018-03942704-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 21 de Noviembre de 2018
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica

página 49 de 174

Art. 158- Tasa de interés. Las sumas adeudadas por el incumplimiento de la obligación alimentaria
devengarán una tasa de interés equivalente a la más alta que cobra el Banco Nación a sus clientes.
Según las circunstancias del caso el/la Juez/a podrá adicionar intereses punitorios.
Art. 159- Apelación. Las resoluciones que establezcan obligaciones alimentarias, cualquiera sea su
naturaleza y procedimiento, serán apelables sin efecto suspensivo. Deducida la apelación se expedirá
copia certificada de la sentencia para su ejecución y las actuaciones se remitirán a la Cámara,
inmediatamente.
La apelación interpuesta contra la resolución que hace lugar a la reducción de cuota se concederá con
efecto suspensivo.
Art. 160- Alimentos provisorios. Audiencia. Dentro de los dos (2) días de interpuesta la demanda, el/la
Juez/a citará a las partes a una audiencia a realizarse dentro de los tres (3) días.
La citación a la audiencia deberá mencionar:
a) la obligación de comparecer, haciendo saber que en caso de incomparecencia el/la Juez/a fijará los
alimentos conforme la pretensión deducida;
b) la obligación de presentar la prueba documental que haga a su derecho;
c) la obligación de hacer comparecer a la audiencia a los testigos que ofrezca.
Art. 161- Trámite de la audiencia. La audiencia se realizará con la presencia de las partes, conforme las
siguientes reglas:
a) El/la Juez/a deberá intentar la solución consensuada del conflicto. En el caso de arribarse a un acuerdo,
en la audiencia homologará el mismo y entregará una copia certificada a las partes;
b) En el caso de no existir acuerdo el/la Juez/a recibirá las declaraciones testimoniales, si las hubiere;
c) Si el demandado no acompañare documentación fehaciente que acredite sus ingresos, el/la Juez/a
tendrá por cierta la suma que el demandante haya denunciado;
d) No serán admisibles excepciones previas.
Art. 162- Audiencia. Reglas. La audiencia se rige por las siguientes reglas:
a) Si la parte demandada no compareciere ni hubiere acreditado previamente justa causa de su
inasistencia, el/la Juez/a resolverá en ese mismo acto con los elementos de convicción aportados al
proceso;
b) Si la parte actora no compareciere ni hubiere acreditado previamente justa causa de su inasistencia, se
la tendrá por desistida del proceso. Esta regla no regirá si la actora fuese una niña, niño o adolescente,
persona con capacidad restringida o incapaz, en cuyo caso deberá darse vista al Ministerio Pupilar;
c) Las partes no podrán alegar;
d) Rendida la prueba el/la Juez/a dictará sentencia inmediatamente.
Art. 163- Alimentos definitivos. Trámite. Rigen las reglas del proceso abreviado con las siguientes
modificaciones:
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a) La pretensión por alimentos no es acumulable a otra pretensión;
b) La parte demandada podrá oponer y probar:
I. La falta de título o de derecho de quien peticiona los alimentos;
II. La situación patrimonial propia o la de quien solicita alimentos, en caso de corresponder. En este caso
tendrá la carga de acompañar prueba documental sobre su situación patrimonial y de la parte actora, si
correspondiera, y solicitará informes cuyo diligenciamiento estarán a su cargo, debiendo ser incorporados
al expediente antes de la audiencia;
III. Concluida la audiencia, el/la Juez/a dictará sentencia y leerá tan solo la parte dispositiva con mención
de las normas legales aplicadas; debiendo fundarse la resolución en forma escrita en el plazo de cinco (5)
días de finalizada la audiencia.
Art. 164- Ejecución de alimentos. Título Ejecutivo. Dictada la resolución judicial que homologa el acuerdo o
que fija los alimentos provisorios o definitivos, si el obligado no cumpliere con la cuota alimentaria fijada, la
vía ejecutiva quedará habilitada por proceso monitorio.
Se considera suma líquida la fijada en un porcentaje del sueldo u otro sistema del que se infiera el monto
de la ejecución, aún cuando no estuviese expresado numéricamente.
Si se condenare a pagar una cantidad ilíquida, se procederá conforme lo establece el artículo 297 y ss. del
CPCCyT.
Si se condenare a la percepción de cuota alimentaria fijada o acordada en especie, se ejecutará conforme
el modo que se especificó en caso de incumplimiento. A falta de especificación previa se ejecutará según
la naturaleza de las prestaciones, procurando realizar la equivalencia de la prestación en especie con una
suma líquida.
Art. 165- Ejecución de alimentos. Excepciones. Recursos.
El obligado sólo podrá oponer las excepciones de pago documentado y la prescripción.
En caso que se ejecuten cuotas suplementarias devengadas con anterioridad a la sentencia que fija los
alimentos, los pagos realizados se computarán a valores constantes.
La sentencia será apelable para el actor en todos los casos y para el demandado si opuso defensas. El
recurso de apelación deberá interponerse dentro de los tres (3) días y tramitará sin efecto suspensivo.
Art. 166- Aumento, disminución, coparticipación, cuota extraordinaria o cesación de la obligación
alimentaria. Trámite. Las reglas fijadas para los alimentos definitivos se aplicarán a toda petición de
aumento, disminución, coparticipación, cuota extraordinaria o cesación de la obligación alimentaria, en
cuanto resulten compatibles.
Este trámite no interrumpirá la percepción de las cuotas ya fijadas o acordadas.
Art. 167- Aumento provisorio de la cuota. Durante el proceso en que tramite la pretensión de aumento,
podrá fijarse un incremento provisorio de la cuota.
Art. 168- Disminución provisoria de la cuota. Cuando se demande la disminución de la cuota que hubiere
sido fijada a favor de una persona mayor de edad y capaz, y siempre que el derecho del actor sea
verosímil, el/la Juez/a podrá disponer el pago de una cuota provisoria inferior a la vigente la cual regirá
durante la sustanciación del proceso.
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Si la sentencia rechazase la pretensión del actor que solicitó la disminución de la cuota, éste deberá
satisfacer los montos que le hubiera correspondido pagar y sus accesorios.
Art. 169- Momento a partir del cual rige la resolución. El aumento de la cuota alimentaria regirá desde la
fecha de la interposición de la demanda.
La disminución, coparticipación y cese de los alimentos, desde que la sentencia quede firme.
La sentencia que admite la disminución, coparticipación y cese de los alimentos tendrá efecto retroactivo
respecto de las cuotas devengadas y no percibidas, excepto que la falta de percepción tenga causa en
maniobras abusivas o dilatorias del obligado.
TÍTULO VII
PROCESO DE EJECUCION DEL REGIMEN DE COMUNICACIÓN Y CUIDADO PERSONAL
Art. 170- Obligaciones de hacer y de no hacer. En los casos que la sentencia o acuerdo homologado
contuviese la obligación de desplegar una actividad que sea derivada del ejercicio de la responsabilidad
parental, el Juez o Jueza deberá verificar que la misma este especificada o determinada, y posteriormente
emplazar al ejecutado a cumplir según la naturaleza de la obligación en el plazo que estime razonable.
Podrán disponerse emplazamientos e imponerse sanciones conminatorias u otro tipo de sanciones para el
incumplidor.
Atento a la naturaleza y la particularidad de la obligación que se ejecuta, podrá oírse a las niñas, niños y
adolescentes cuyos intereses estén involucrados en la ejecución.
En todo lo demás, deberá estarse al trámite previsto para la ejecución de las obligaciones de hacer
previstas en el CPCCyT siempre que sean compatibles con la naturaleza de la obligación.
TÍTULO VIII
PROCESO DE DIVORCIO
Art. 171- Caracteres. La acción para peticionar el divorcio tiene los siguientes caracteres:
a) Personal e imprescriptible;
b) Bilateral o unilateral;
c) Sólo puede intentarse en vida de ambos cónyuges.
Art. 172- Requisitos de la petición. Toda petición de divorcio bilateral o unilateral deberá ser acompañada
de una propuesta que regule los efectos derivados de éste. Se deberá especificar si existió la fecha de
separación de hecho. La omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición.
Art. 173- Divorcio bilateral. Los cónyuges peticionarán el divorcio en un mismo escrito al que deberán
adjuntar el convenio regulador sobre los efectos del divorcio o, en su defecto, la propuesta unilateral de
cada uno. En ambos casos el escrito deberá ser patrocinado por un abogado. Recibida la petición el/la
Juez/a dictará sentencia de divorcio en el plazo de diez (10) días y homologará los efectos acordados.
En caso de no existir acuerdo total sobre los efectos del divorcio, el/la Juez/a dictará sentencia de divorcio
y fijará una audiencia en el plazo de diez (10) días, a la que deberán comparecer las partes personalmente
con sus respectivos abogados. En la audiencia el/la Juez/a deberá intentar la solución consensuada de
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aquellos aspectos relativos a los efectos del divorcio que no hayan sido previamente acordados.
Si el acuerdo se lograse, el/la Juez/a lo homologará en la misma audiencia. Si es parcial, lo homologará en
esa extensión. El/la Juez/a podrá rechazar los acuerdos que afecten gravemente los intereses de los
integrantes del grupo familiar.
Si no hay acuerdo quedará abierta la vía jurisdiccional para peticionar sobre las cuestiones pendientes,
que tramitarán conforme las reglas procesales aplicables a cada materia conforme esta Ley.
Art. 174- Divorcio unilateral. Cualquiera de los cónyuges podrá peticionar el divorcio acompañando una
propuesta sobre sus efectos. De la petición de divorcio y la propuesta reguladora, que exige patrocinio
letrado, se correrá traslado por cinco (5) días al otro cónyuge para que conteste y se expida sobre la
propuesta o presente otra. Vencido el plazo el/la Juez/a dictará sentencia de divorcio en el plazo de diez
(10) días. Si hay propuestas coincidentes homologará las mismas. Caso contrario el/la Juez/a fijará la
audiencia prevista por el Artículo 438 del CCyCN dentro de los diez (10) días.
Si el acuerdo se lograse, el/la Juez/a lo homologará en la misma audiencia. Si el acuerdo fuere parcial, lo
homologará en esa extensión.
Si no hay acuerdo, total o parcial, quedará abierta la vía jurisdiccional para peticionar sobre las cuestiones
pendientes conforme esta Ley.
Art. 175- Omisión de contestación de la petición unilateral. Vencido el plazo para contestar el traslado, si el
cónyuge no se presentase, el/la Juez/a dictará sentencia de divorcio sin más trámite. Si se hubiere
invocado la separación de hecho previa al divorcio, se tendrá por cierta la fecha indicada por el
peticionante, a los efectos de la extinción de la comunidad de bienes.
La vía jurisdiccional quedará abierta para peticionar sobre las otras cuestiones relativas a los efectos del
divorcio y tramitarán según las reglas de esta Ley.
Art. 176- Recursos. La sentencia de divorcio no es apelable, excepto en la parte que disponga sobre:
a) Los acuerdos alcanzados en relación a los efectos del divorcio;
b) Regulación de honorarios profesionales;
c) Imposición de costas.
TÍTULO IX
PROCESO DE FILIACIÓN
Art. 177- Regla general. El proceso de filiación tramitará por la vía del proceso abreviado, con las
características especiales que se regulan en el presente Título.
Art. 178- Filiación por naturaleza. Excepción de cosa juzgada. Principio general. La excepción de cosa
juzgada no procede en los procesos de reclamación de filiación por naturaleza cuando el rechazo de la
demanda se ha fundado en la insuficiencia de prueba.
Art. 179- Filiación por naturaleza. Prueba genética de ADN. Realización. Contestada la demanda, vencido
el plazo para hacerlo o, en su caso, resueltas las excepciones previas, el/la Juez/a ordenará la realización
de la prueba científica de ADN. Incorporados los resultados de esa prueba al expediente se dictará
sentencia sin más trámite.
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Si alguna de las partes no compareciere a la extracción de las muestras o se negare a someterse a la
prueba, el/la Juez/a la emplazará por cinco (5) días para que pruebe las razones que fundan su conducta
procesal.
Cumplido el término, si la parte demandada por reconocimiento de vínculo filial por naturaleza no hubiere
justificado su negativa o incomparecencia, se dictará sentencia de emplazamiento filial valorándose dicha
incomparecencia como indicio grave.
La paternidad así declarada podrá ser impugnada por acción ordinaria posterior en la que se invoque y
acredite inexistencia de vínculo biológico. Esta acción se regirá, en lo que fuere compatible, por la acción
de impugnación del reconocimiento prevista en el Artículo 593 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Art. 180- Carencia de recursos económicos. La carencia de recursos económicos suficientes para afrontar
los costos de la prueba genética, se acreditará mediante trámite correspondiente conforme a las reglas
dispuestas al CPCCyT.
TÍTULO X
PROCESO DE ADOPCIÓN
CAPÍTULO I
DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD
Art. 181- Niña, niño o adolescentes sin filiación determinada. El Órgano Administrativo u organismo que en
el futuro lo reemplace al tomar conocimiento de que una niña, niño o adolescente no tenga filiación
determinada deberá inmediatamente:
a) Tomar la medida excepcional de derechos que corresponda y presentar al/la Juez/a de Familia y
Violencia Familiar, en el plazo de veinticuatro (24) horas, el pedido de control de legalidad de la misma.
b) Realizar averiguaciones sobre las circunstancias de hecho, a los fines de la búsqueda de sus
progenitores o familiares de origen en el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la toma de
conocimiento.
Art. 182- Búsqueda con resultado negativo. Si la búsqueda no arrojase datos verosímiles para establecer
la filiación y/o el paradero de los progenitores, se procederá conforme al Artículo 607 inc. a). del Código
Civil y Comercial de la Nación. Vencido el plazo previsto por éste y dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes el Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace deberá presentar al/la
Juez/a:
a) Un informe con los antecedentes y documentación del caso;
b) Un dictamen en el que peticione la declaración de la situación de adoptabilidad.
El/la Juez/a deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de diez (10) días.
Art. 183- Búsqueda con resultado positivo. Si las medidas para establecer la filiación o buscar el paradero
arrojasen resultado positivo y los informes recogidos resultasen favorables, el Órgano Administrativo podrá
disponer la revinculación de la niña, niño o adolescente con su familia de origen, debiendo tomar las
medidas de protección integral de derechos que correspondan teniendo en cuenta el interés superior del
niño.
Si las medidas para establecer la filiación o buscar el paradero resultaren positivas, pero por diferentes
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razones resultase inconveniente que la niña, niño o adolescente permanezca con su familia de origen o
ampliada, el Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace tomará la medida de
protección excepcional de derechos conforme lo previsto en el Título II, Libro III de la presente Ley.
Art. 184- Voluntad de los progenitores a favor de la adopción. La decisión de los progenitores de dar a su
hijo en adopción deberá manifestarse ante el/la Juez/a correspondiente a su domicilio. Esta manifestación
será válida si se produce después de los cuarenta y cinco (45) días de acaecido el nacimiento, con la
presencia personal del/la Juez/a.
Art. 185- Voluntad de los progenitores a favor de la adopción - Art. 607 inc. b) del CCyCN. En los
supuestos en los que los progenitores, ya sea durante el embarazo o después del parto pero antes de
haberse cumplido el plazo de cuarenta y cinco (45) días previsto en el Artículo 607 inc. b) del Código Civil y
Comercial de la Nación, manifestaren el deseo de que su hijo/a sea dado en adopción, deberá intervenir
además del/la Juez/a, el Equipo Interdisciplinario de Adopción, debiendo informar a los progenitores que
podrán acceder a patrocinio letrado gratuito.
Art. 186- Voluntad de la progenitora en favor de la adopción después del parto y mientras permanezca
internada. El Equipo Interdisciplinario de Adopción deberá entrevistar personalmente a la persona que dará
a luz en el hospital. En esa entrevista se le informará, obligatoriamente, las previsiones del artículo 607 inc.
b) del Código Civil y Comercial de la Nación, dejando constancia en acta.
Con posterioridad al plazo previsto en el párrafo precedente, la progenitora será citada al Tribunal para
ratificar su voluntad, en el caso de encontrarse notificada personalmente y no compareciere a esa
audiencia el/la Juez/a presumirá que ratifica la voluntad de que su hijo/a sea dado en adopción.
En los casos en que el domicilio denunciado por la progenitora no permitiere la notificación de la misma,
siendo imposible su notificación ya sea porque no existe el domicilio o en el mismo reside otra persona,
el/la Juez/a presumirá que ratifica la voluntad de que su hijo sea dado en adopción.
Art. 187- Progenitores menores de edad. Si ambos progenitores o uno de ellos fueren menores de edad,
se deberá citar, además, a los padres o representantes legales del/la progenitor/a que no haya alcanzado
la mayoría de edad.
Art. 188- Medidas excepcionales con resultados negativos. Si después de haber tomado las medidas para
el fortalecimiento familiar previstas en el Artículo 607 inc. c) del CCyCN durante un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días corridos, y la niña, niño o adolescente no pudiesen permanecer con su familia de origen
o ampliada, el Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace deberá presentar ante
el/la Juez/a, dentro de las veinticuatro (24) horas de vencido dicho plazo, lo siguiente:
a) Un informe con los antecedentes y documentación del caso;
b) Un dictamen donde peticione la declaración de la situación de adoptabilidad.
Art. 189- Proceso de declaración judicial de la situación de adoptabilidad. A los efectos de dar inicio a la
declaración judicial de la situación de adoptabilidad, el/la Juez/a fijará una audiencia dentro de los diez (10)
días corridos de presentado el dictamen previsto en el artículo 188.
Esta audiencia deberá ser notificada:
a) A la niña, niño o adolescente que tenga edad y grado de madurez suficiente. En la notificación se le
hará saber que puede comparecer con asistencia letrada;
b) A los padres y a sus patrocinantes letrados;
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c) Al Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace que intervino en la etapa
extrajudicial;
d) Al Ministerio Pupilar.
El/la Juez/a podrá escuchar a otros parientes y/o referentes afectivos que considere pertinentes para
conocer la problemática familiar.
En la audiencia los progenitores podrán ofrecer toda la prueba que no hubiere sido ofrecida en el
expediente durante el transcurso de la medida excepcional. La prueba deberá ser producida dentro de los
veinte (20) días corridos de finalizada la audiencia.
Art. 190- Sentencia. Realizada la audiencia, o producida la prueba en caso de corresponder, el/la Juez/a
se pronunciará sobre la situación de adoptabilidad de la persona menor de edad en el plazo máximo de
diez (10) días.
Contra la sentencia procederá recurso de apelación por trámite abreviado e inmediato, el cual se
interpondrá en forma fundada ante el/la Juez/a que dictó la Resolución en el plazo de tres (3) días, a contar
desde la notificación. Concedido el recurso se remitirá a la Cámara. El Tribunal de Alzada fijará audiencia
dentro del plazo de tres (3) días y resolverá sin más trámite en el plazo de tres (3) días de concluida la
audiencia.
Art. 191- Situación de la persona adolescente. Si la persona en situación de adoptabilidad es adolescente,
el/la Juez/a deberá evaluar cuál es la figura jurídica más adecuada a su especial situación, con la
intervención del Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace.
Por decisión fundada, el/la Juez/a podrá elaborar acciones y estrategias tendientes a que el/la adolescente
alcance su autonomía y desarrolle la capacidad de auto-sostenerse.
Art. 192- Reducción de los plazos reglados. Por resolución fundada del/la Juez/a, los plazos previstos en
este Título podrán ser reducidos cuando: las medidas de protección hubieren fracasado por motivos
imputables a los progenitores, tutores o familiares a cargo y se advirtiese que el cumplimiento de los
plazos previstos en la Ley agravaría la situación de vulnerabilidad de la niña, niño o adolescente.
Art. 193- Contenido. La sentencia que declare la situación de adoptabilidad de la niña, niño o adolescente
deberá contener la orden al Registro Provincial de Adopción para que en un plazo no mayor a diez (10)
días corridos, remita al/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar competente el o los legajos seleccionados
de la Lista del Registro.
CAPÍTULO II
GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN
Art. 194- Selección de los guardadores para adopción. El/la Juez/a de Familia y Violencia Familiar
seleccionará en un plazo máximo de cinco (5) días corridos a los postulantes de la nómina remitida por el
Registro Provincial de Adopción.
El apartamiento del/la Juez/a del orden de la lista deberá ser fundado, bajo pena de nulidad, siendo
admisible sólo en los siguientes supuestos: grupo de hermanos, niñas, niños o adolescentes con graves
trastornos de salud, discapacidad física o mental o vinculados con anterioridad a integrantes de su familia
nuclear o extensa.
La selección judicial de los postulantes deberá realizarse por auto con indicación de los nombres de los
adoptantes y deberá notificarse, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, al Registro Provincial de
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Adopción y al organismo de protección de derechos en el que se encuentre alojada la niña, niño o
adolescente.
Art. 195- Audiencia. Seleccionado el o los postulantes, inmediatamente, el/la Juez/a fijará una audiencia a
realizarse dentro del plazo máximo de cinco (5) días corridos.
Si el Registro Provincial de Adopción no contare con postulantes que respondan a las particularidades del
caso deberá informar esta situación al Juzgado, y en el plazo máximo de diez (10) días corridos, realizar la
búsqueda en el siguiente orden:
a) En los legajos de personas que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Adopción en etapa
de evaluación;
b) En el Registro Federal.
Art. 196- Incomparecencia de los postulantes y carencia de postulantes. Si los postulantes no concurriesen
a la audiencia fijada sin causa justificada o declinaren su voluntad de constituirse en guardadores con fines
de adopción, se seleccionarán nuevos postulantes en un plazo máximo de cinco (5) días.
Si no existiesen postulantes para el caso particular, el/la Juez/a luego de oír a la niña, niño o adolescente,
deberá evaluar junto con el Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace y el Equipo
Interdisciplinario de Adopción (E.I.A.), dependiente del Registro Provincial de Adopción, cuáles son las
medidas de protección y/o la figura jurídica adecuada para resolver la situación de vulnerabilidad
planteada, evitando la institucionalización.
Art. 197- Audiencia con los pretensos guardadores. Vinculación. Inmediatamente de hecha la selección se
citará a audiencia a los pretensos guardadores, oportunidad en que serán informados respecto de las
características de la niña, niño o adolescente en situación de adoptabilidad con el objeto de que expresen
su voluntad de iniciar la vinculación.
Para favorecer la vinculación de los pretensos guardadores con la niña, niño o adolescente, se podrán
realizar según las circunstancias del caso encuentros graduales, audiencias interdisciplinarias e
interinstitucionales, acompañamiento y apoyo psicológico, entre otras.
El E.I.A. deberá intervenir en ésta etapa de vinculación, teniendo a su cargo el seguimiento de las
estrategias y medidas adoptadas debiendo elaborar un informe en un plazo máximo de veinte (20) días.
Art. 198- Otorgamiento de la guarda con fines de adopción. Presentado el informe por el E.I.A. y cumplida
la vista al Ministerio Pupilar el/la Juez/a por resolución fundada dispondrá dentro de los cinco (5) días, el
otorgamiento de la guarda con fines de adopción por un plazo que no exceda de seis (6) meses.
La resolución de guarda para adopción deberá contener las siguientes obligaciones para los guardadores:
a) someterse a entrevistas y/o informes periódicos que realice el E.I.A. en el domicilio que residan los
guardadores con el niño, niña o adolescente, a fin de evaluar el desenvolvimiento de la guarda;
b) concurrir a las audiencias que se fijen en el Juzgado en compañía del niño, niña y adolescente y
descendientes de los guardadores si los hubiese, a fin de que el/la Juez/a tome conocimiento personal de
la situación.
Art. 199- Revocación de la guarda con fines de adopción. Si durante el período de guarda con fines de
adopción, injustificadamente los guardadores fueren remisos en brindar información al E.I.A., no
comparecieren a las audiencias dispuestas por el/la Juez/a o los informes del E.I.A. arrojaren resultados
negativos sobre la vinculación afectiva o aptitud de los guardadores para adoptar, de oficio, a pedido de
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parte o por petición del E.I.A, el/la Juez/a podrá revocar la guarda para adopción otorgada, disponer las
medidas de protección pertinentes y proceder en el plazo máximo de cinco (5) días a seleccionar a otro
postulante.
Art. 200- Notificación de la guarda con fines de adopción. La resolución que otorga la guarda con fines de
adopción debe ser notificada al Registro Provincial de Adopción y por su intermedio a la Red de Registro
Nacional y al Órgano Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace, utilizando los medios
tecnológicos adecuados para una notificación más ágil.
CAPÍTULO III
JUICIO DE ADOPCIÓN
Art. 201- Inicio del proceso de adopción. Una vez cumplido el período de guarda pre-adoptiva el/la Juez/a
interviniente de oficio, a pedido de parte o a pedido del Órgano Administrativo u organismo que en el futuro
lo reemplace, deberá dar inicio al proceso de adopción.
Art. 202- Control periódico de oficio. El/la Secretario/a del Juzgado bajo su responsabilidad directa deberá
controlar los expedientes en los que se hayan otorgado guardas pre-adoptivas como mínimo una vez al
mes, para verificar si el plazo de guarda está vencido, en tal supuesto deberá comunicar inmediatamente
al/la Juez/a para que dé inicio al proceso de adopción.
Art. 203- Prueba. En la petición de adopción, los pretensos adoptantes deberán acompañar toda la prueba
documental y ofrecer las demás pruebas de la que intenten valerse.
Ésta presentación se notificará al Ministerio Pupilar, que es parte necesaria en el proceso.
Art. 204- Audiencia. Presentada la petición de adopción el/la Juez/a fijará una audiencia a celebrarse en el
plazo de diez (10) días corridos para que comparezcan los pretensos adoptantes, el pretenso adoptado y
el Ministerio Pupilar, en la cual se deberá producir toda la prueba ofrecida.
En esa audiencia los pretensos adoptantes deberán manifestar expresamente su compromiso de hacer
conocer al adoptado sus orígenes, salvo que lo hubiesen manifestado con anterioridad.
Art. 205- Consentimiento del adoptado. El pretenso adoptado mayor de diez (10) años deberá prestar
consentimiento expreso a la adopción en la audiencia mencionada en el artículo precedente.
En caso de que el pretenso adoptado no preste consentimiento, el/la Juez/a tomará todas las medidas que
considere necesarias para conocer los motivos. Estas medidas deberán realizarse en un plazo máximo de
veinte (20) días. El/la Juez/a podrá pedir colaboración al E.I.A. del Registro Provincial de Adopción.
Vencido el plazo, si el pretenso adoptado mantiene la negativa, dentro de las veinticuatro (24) horas el/la
Juez/a deberá ordenar la remisión de legajos del Registro de Adoptantes para proceder a seleccionar
nuevos postulantes o, según las circunstancias del caso, evaluar conjuntamente con el E.I.A. y el Órgano
Administrativo u organismo que en el futuro lo reemplace, cuáles son las medidas de protección o figura
jurídica adecuada para la situación concreta, procurando evitar la institucionalización de la niña, niño o
adolescente.
Art. 206- Sentencia. Finalizada la audiencia del artículo 204, producida la prueba, prestado el
consentimiento del pretenso adoptado mayor de diez (10) años y recibidos los informes correspondientes
del EIA, previa vista al Ministerio Pupilar el/la Juez/a dictará sentencia en el plazo de diez (10) días,
otorgando la adopción bajo la modalidad que corresponda, de conformidad con el interés superior del niño.
La sentencia deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
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Art. 207- Recursos. Sólo son apelables:
a) La decisión que resuelva la situación de adoptabilidad, sin efecto suspensivo;
b) La revocación de la guarda para adopción;
c) La sentencia de adopción.
TÍTULO XI
PROCESO PARA LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y
DEMÁS CUESTIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO EN LAS RELACIONES DE FAMILIA
Art. 208- Proceso. Objeto. Este proceso monitorio y urgente tiene por objeto:
a) Garantizar la restitución inmediata de las personas menores de dieciséis (16) años de edad trasladadas
y/o retenidas de manera ilícita, velar por que se respeten sus derechos de custodia y de comunicación,
conforme al Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de
1980, lo establecido en la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y lo
dispuesto en el Artículo 2642 del CCyCN, y sus modificaciones;
b) Verificar si el traslado y/o retención han sido ilícitos;
c) Acceder a la restitución de modo seguro para la niña, niño o adolescente, si procediese;
d) Asegurar la resolución rápida del conflicto planteado.
Art. 209- Legitimación. La legitimación activa corresponde a la persona, institución u organismo que sea
titular del derecho de custodia, conforme el régimen jurídico del país de residencia habitual de la niña, niño
o adolescente antes de su traslado o retención. Tal derecho puede resultar de la aplicación de pleno
derecho de una norma legal, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el
derecho de dicho Estado. Este derecho debe haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual o
conjuntamente, por padres, madres, tutores, guardadores o instituciones inmediatamente antes del hecho.
Legitimado pasivo es la persona que ha sustraído y/o retenido en forma ilícita al niño, niña o adolescente
cuyo desplazamiento-retención constituye la causa de la solicitud.
Se excluye expresamente de este proceso la decisión sobre el fondo del asunto de la custodia, la que es
materia privativa de la jurisdicción del Estado del centro de vida del niño, niña o adolescente anterior al
desplazamiento.
La tramitación de la solicitud de restitución suspende mientras dure aquellos procesos tendientes a
resolver sobre el fondo de la custodia, los cuales pueden encontrarse en trámite.
Art. 210- Interés superior. El interés superior del niño como criterio de interpretación e integración
comprende el derecho a:
a) No ser trasladado o retenido ilícitamente;
b) Que el cuidado personal sea decidido por el/la Juez/a del Estado donde se ubicaba su centro de vida
con anterioridad al traslado o retención ilegítima;
c) Mantener comunicación fluida con ambos progenitores y otros referentes afectivos;
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d) Obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o de comunicación.
Art. 211- Autoridad Central. Intervención en el procedimiento. La Autoridad Central designada por el Poder
Ejecutivo conforme el Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores debe ser
informada del trámite de las actuaciones, teniendo libre acceso a las mismas en cualquier etapa del
trámite.
Art. 212- Etapa inicial. La petición de localización debe cumplir los requisitos establecidos por esta Ley y
los que resultan del Artículo 8 de la Convención de La Haya de 1980 y del Artículo 9 de la Convención
Interamericana y sus modificatorias. La petición puede ser presentada de modo directo ante el Juzgado
por medio de exhorto o por comunicación judicial directa ante la Autoridad Central.
Inmediatamente después de presentada la petición en el Juzgado se dispondrán las medidas necesarias
para la localización y las medidas cautelares de protección de la niña, niño o adolescente, como así
también si correspondiera, la del adulto que lo acompaña. Verificada la localización el/la Juez/a deberá
comunicarlo de inmediato al Estado requirente vía Autoridad Central.
Dentro del plazo de treinta (30) días de conocida la localización deberá presentarse la demanda de
restitución, acompañada de la documentación que acredite la legitimación activa y demás recaudos.
En caso de no ser presentada en término se producirá la caducidad de las medidas preliminares
dispuestas. La documentación agregada a la demanda deberá estar traducida al idioma español, si
correspondiere, pero no requerirá legalización.
Art. 213- Demanda y sentencia. Presentada la demanda de restitución, el/la Juez/a deberá analizar las
condiciones de admisibilidad de la acción, la verosimilitud del derecho del peticionante y si se encontrare
en ejercicio del derecho de custodia.
Si el pedido se considera procedente el/la Juez/a dictará resolución que ordene la restitución dentro de las
veinticuatro (24) horas. En la misma resolución el/la Juez/a dispondrá:
a) Las medidas necesarias para la protección de la niña, niño o adolescente, y en su caso para el adulto
que lo acompaña, manteniendo o modificando las medidas cautelares y provisionales adoptadas
inicialmente durante la etapa preliminar;
b) La citación del legitimado pasivo para que en el plazo de cinco (5) días oponga alguna de las defensas
previstas en el artículo 215 de la presente Ley.
Si no mediare oposición, la orden de restitución quedará firme y se librará mandamiento para hacerla
efectiva con comunicación a la Autoridad Central.
La resolución que rechace la demanda sin sustanciación requiere motivación suficiente, de acuerdo a lo
establecido en las Convenciones vigentes.
Art. 214- Recurso. La resolución que rechace la demanda será apelable dentro del plazo de tres (3) días y
deberá fundarse en el mismo escrito de interposición.
El expediente deberá elevarse a la Cámara de Apelaciones dentro de las veinticuatro (24) horas de
concedido el recurso.
La Cámara deberá resolver en el plazo máximo de cinco (5) días sin ningún tipo de tramitación.
Art. 215- Defensas. La defensa del demandado deberá realizarse por escrito y en forma fundada,
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acompañado de toda la prueba que haga a su derecho. Será válida la oposición cuando se funde y se
demuestre que:
a) La persona, institución u organismo que tenía a su cargo a la niña, niño o adolescente en el momento en
que él/ella fue trasladado/a o retenido/a no ejercía su cuidado de modo efectivo o había consentido o
posteriormente aceptado el traslado o retención;
b) Existe grave riesgo de que la restitución de la niña, niño o adolescente lo exponga a un peligro físico o
psíquico o que de cualquier otra manera lo someta a una situación intolerable;
c) La restitución es manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado requeridos en
materia de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El Juzgado deberá rechazar sin sustanciación toda defensa que no sea de las enumeradas en el presente
artículo.
Art. 216- Trámite. Prueba. Opuestas las defensas y excepciones se sustanciarán con un traslado al
requirente por el término de cinco (5) días. Contestado el traslado o vencido el plazo el/la Juez/a
determinará los medios probatorios admisibles y desestimará la prueba inconducente, dilatoria o carente
de utilidad.
Sólo son admisibles hasta tres (3) testigos por cada parte.
La realización de un informe pericial psicológico sólo se podrá ofrecer en caso de invocarse como defensa
que existe grave riesgo para la niña, niño o adolescente. En este supuesto, el/la Juez/a deberá pedir un
informe al Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario (C.A.I.) a los fines de establecer la existencia o no del grave
riesgo.
La resolución que desestime alguna prueba no impedirá que, ulteriormente, pueda disponerse como
medida para mejor proveer.
La decisión que resuelva sobre la prueba fijará una audiencia a realizarse en el plazo máximo de cinco (5)
días.
Art. 217- Audiencia. La audiencia será presidida por el/la Juez/a bajo pena de nulidad y se celebrará aún
en ausencia de los citados.
El accionado deberá comparecer en forma personal junto con la niña, niño o adolescente, bajo
apercibimiento de ser llevado con la fuerza pública.
El accionante podrá concurrir por medio de apoderado, pero deberá hacerlo personalmente si se
encontrase en el país.
A la audiencia deberá concurrir el representante del Ministerio Pupilar.
Art. 218- Realización de la audiencia. En la audiencia el/la Juez/a deberá procurar la solución
consensuada del conflicto Si se arribase a un acuerdo, el/la Juez/a lo homologará en el mismo acto.
En caso de no existir acuerdo, el/la Juez/a fijará los puntos de debate, recibirá la prueba testimonial y
dispondrá la presentación de los informes periciales, si correspondieren, los cuales deberán ser
presentados en un plazo máximo de dos (2) días de celebrada la audiencia. Una vez presentados los
informes periciales, se correrá traslado por el plazo de dos (2) días a las partes, al solo efecto de que
formulen observaciones sobre el valor probatorio.
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El/la Juez/a debe escuchar a las partes, a la niña, niño o adolescente con edad y grado de madurez
suficiente y al Ministerio Pupilar. Se labrará acta del comparendo.
La audiencia deberá ser registrada mediante audio y video.
Art. 219- Resolución. Dentro del plazo de cinco (5) días de celebrada la audiencia o de vencido el plazo
para formular observaciones a los informes periciales, el/la Juez/a deberá dictar resolución sobre las
oposiciones planteadas.
Art. 220- Apelación. La resolución será apelable dentro de los tres (3) días de notificada, debiendo
presentarse los fundamentos de la apelación en ese escrito.
Si el recurso es concedido, el expediente se elevará a la Cámara dentro del plazo de veinticuatro (24)
horas. Admitido el recurso se dará traslado por tres (3) días a la contraria, Ministerio Pupilar y en su caso a
la niña, niño o adolescente que interviniese con su abogado.
La Cámara deberá escuchar a la niña, niño o adolescente en forma inmediata y dictar resolución
confirmando o revocando la resolución apelada dentro del plazo de cinco (5) días de la audiencia.
Art. 221- Contenido de la sentencia y restitución segura. La sentencia deberá ordenar la restitución en
todos los casos en los que un niño, niña o adolescente menor de dieciséis (16) años de edad ha sido
trasladado o retenido ilícitamente en violación de un derecho de custodia y no se hubiere acreditado
ninguna de las defensas previstas en este título.
La sentencia deberá disponer las medidas complementarias tendientes a garantizar el regreso seguro del
niño, niña o adolescente en caso que resultare necesario, priorizando las soluciones que conduzcan al
cumplimiento voluntario de la decisión.
La negativa a la restitución de un niño de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del Artículo 13 del
Convenio de la Haya de 1980 y b) del Artículo 11 de la Convención Interamericana de 1989 (grave riesgo
de peligro físico o psíquico) no será procedente cuando se pruebe que se han tomado las medidas
adecuadas para garantizar su protección tras la restitución.
Art. 222- Restitución en los casos de petición posterior al año de la sustracción o retención ilícitas. Según
las circunstancias del caso, la restitución podrá ser ordenada pese al transcurso de un lapso mayor a un
(1) año entre la fecha de la solicitud o de demanda de restitución y la sustracción o retención ilícitos. En
este supuesto, la restitución no procederá si se prueba que el niño, niña o adolescente se encuentra
integrado en su nuevo ambiente y la permanencia resulta favorable a su interés superior.
Art. 223- Atribuciones judiciales. El/la Juez/a podrá:
a) Recurrir a la Autoridad Central para solicitar, por su intermedio, información relacionada con las medidas
de protección y los servicios disponibles en el Estado requirente;
b) Contactar al/la Juez/a de la Red Internacional de Jueces de La Haya, o al/la Juez/a competente del
Estado al que el niño, niña o adolescente será restituido, con el objeto de determinar y establecer las
medidas de retorno seguro que fueren pertinentes, así como para requerir la cooperación que fuere
necesaria. El/la Juez/a podrá establecer comunicaciones judiciales directas para este propósito.
Art. 224- Notificaciones. Las notificaciones judiciales se realizarán en forma automática, excepto
disposición en contrario.
Las notificaciones por cédula se deberán practicar de oficio con habilitación de días y horas inhábiles.
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Se prevé la habilitación de la feria judicial para todos los casos previstos en el presente Título.
Art. 225- Recursos. Sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos anteriores, son apelables:
a) La sentencia que rechaza sin sustanciación el pedido de restitución y la sentencia definitiva. En Cámara
puede convocarse una audiencia o dictarse resolución anticipada;
b) Las resoluciones relativas a medidas urgentes, cautelares o no cautelares. La concesión de la apelación
no suspenderá su cumplimiento.
Art. 226- Derecho de comunicación. Durante el trámite de restitución podrá solicitarse y ordenarse, aun de
oficio, un régimen de comunicación con los niños, niñas y adolescentes.
La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de comunicación previsto en las Convenciones
seguirán el procedimiento establecido en este Título. Este derecho comprende el de llevar al niño, niña o
adolescente por un período de tiempo limitado a otro lugar diferente a aquél donde tiene su residencia al
momento de la tramitación del proceso.
En ambos supuestos puede establecerse la comunicación periódica mediante cualquier medio tecnológico.
Art. 227- Cooperación judicial internacional. El/la Juez/a podrá recurrir a la Autoridad Central y a la Red
Internacional de Jueces de La Haya o al/la Juez/a competente del Estado de residencia habitual del niño,
niña o adolescente con el objeto de requerir la cooperación que fuere necesaria. Tales requerimientos
podrán establecerse por medio de comunicaciones judiciales directas debiendo dejarse constancia en el
expediente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 228- Deróganse de la Ley Provincial Nº 6.354, el Artículo 46º, el Título I, II y V del Libro II y el Libro III.
Art. 229- Deróganse las Leyes Provinciales Nº 6.672 y Nº 8.524; y toda otra disposición que contraríe la
presente Ley.
Art. 230- Modifícase la denominación actual del Registro Único de Adopción, por el de "Registro Provincial
de Adopción", dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, conservando su
estructura y organización vigente.
Art. 231- Modifícase la denominación actual de las Cámaras de Familia y Juzgados de Familia por
"Cámara de Familia y Violencia Familiar" y "Juzgado de Familia y Violencia Familiar".
Art. 232- Adhiérase a la Ley Nacional Nº 24.417, en tanto y en cuanto no se oponga a lo previsto en la
presente Ley.
Art. 233- Adhiérase a la Ley Nacional N° 25.854 y a su Decreto Reglamentario Nº 1.328/2009; y facúltese
a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza a suscribir los convenios pertinentes con el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a efectos de coordinar con los organismos
nacionales conducentes al funcionamiento del Registro Provincial de Adopción.
Art. 234- Implementación. La Suprema Corte de Justicia a través de la Sala Administrativa organizará en el
ámbito de su competencia la implementación de la presente Ley, realizará su seguimiento y tendrá a su
cargo la organización de la metodología de trabajo, la reasignación de los recursos humanos y materiales
para la implementación, respetando la actual situación de revista de los empleados y funcionarios.
La Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia asignará a un/a funcionario/a del Fuero de Familia
el seguimiento y evaluación de la implementación de la presente Ley, debiendo informar, semestralmente
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durante tres (3) años a la Comisión Bicameral de Familia Niñez y Adolescencia, el resultado de la
implementación.
Art. 235- Vigencia. La presente Ley regirá a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 236- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza,
a los trece días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.
ING. LAURA G. MONTERO
DR. NÉSTOR PARÉS
DRA. ANDREA JULIANA LARA
DRA. MARÍA CAROLINA LETTRY
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
Ley N°: 9121
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
CAJA DE SEGURO MUTUAL
TÍTULO I
CONSTITUCIÓN. OBJETO. FINES
Artículo 1°- Constitución. La Caja de Seguro Mutual funcionará como una repartición autárquica, con
plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos públicos y privados, vinculada al Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
La Caja de Seguro Mutual tendrá patrimonio propio, se dirigirá y administrará a sí misma y gozará de
individualidad financiera conforme lo establecido en esta Ley. Todas las erogaciones e inversiones que
demande su desenvolvimiento serán atendidas con recursos propios, de acuerdo con lo normado en la
presente Ley, la Ley de Administración Financiera, sus modificatorias y las Resoluciones que en su
consecuencia se dicten.
Art. 2°- Objeto. Esta Ley tiene por objeto establecer un sistema integrado y coordinado del Seguro Mutual
del agente público y sus familiares, establecido en el Decreto Ley 560/73, Capítulo 4, artículo 15 y/o
normativa legal vigente.
Art. 3°- Caja de Seguro Mutual. Fines. La Caja de Seguro Mutual tiene por finalidad:
a) Administrar el régimen del Seguro Mutual aplicable en caso de fallecimiento e incapacidad laboral y
demás beneficios de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, como asimismo los que por resolución
fundada del Director Gerente se instituyan en lo sucesivo, dentro de los límites establecidos en la Ley;
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b) Fomentar ayuda recíproca y proporcionar beneficios y servicios de recreación, turismo, culturales,
económicos y otros, por sí o por terceros, con las limitaciones y competencias de la presente Ley a los
afiliados de la Caja de Seguro Mutual.
TÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO MUTUAL
CAPÍTULO I
DEL DIRECTOR GERENTE
Art. 4°- La administración de la Caja de Seguro Mutual estará a cargo de un Director Gerente, nombrado
por el Poder Ejecutivo quien deberá ser argentino y mayor de veinticinco (25) años de edad.
Art. 5°- El Director Gerente es el representante legal de la Caja de Seguro Mutual y el ejecutor de las
disposiciones de la presente Ley.
Art. 6°- Son atribuciones y deberes del Director Gerente:
a) Dirigir la gestión administrativa, económica y financiera de la institución y aprobar los planes a que
deberá ajustarse los fines de la Caja de Seguro Mutual;
b) Organizar la estructura administrativa de la Caja de Seguro Mutual, resolver los casos no previstos y
aclarar e interpretar las disposiciones de la presente Ley; así como también dictar el reglamento interno y
todo lo concerniente a las prestaciones de ésta Caja de Seguro Mutual;
c) Entender y resolver en única instancia administrativa, las solicitudes presentadas por los afiliados y todo
lo relacionado entre el afiliado y la Caja de Seguro Mutual;
d) Disponer la inversión y utilización de los fondos de Reserva de la Caja de Seguro Mutual, basándose en
criterios de oportunidad, seguridad y conveniencia;
e) Disponer toda liquidación de pago en concepto de prestaciones, gastos de administración y
adquisiciones, sujeto a las disposiciones vigentes;
f) Velar por la fiel observancia de las prescripciones de la presente Ley, de su decreto reglamentario y del
reglamento interno;
g) Practicar y elevar el balance general anual al Poder Ejecutivo para su consideración;
h) Elevar al Poder Ejecutivo, las modificaciones de la Ley en los casos que lo considerase necesario;
i) Preparar anualmente el proyecto de presupuesto de gastos y cálculos de recursos que elevará al Poder
Ejecutivo dentro de los plazos que éste fije;
j) Designar, ascender, sancionar y remover al personal de la Caja de Seguro Mutual;
k) Proponer al Poder Ejecutivo los cargos de Sub-Gerente y Contador, con debida comunicación para su
consideración;
l) Aprobar, de acuerdo a su presupuesto, su estructura orgánico-funcional;
m) Disponer la creación de Anexos y/o Delegaciones;
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n) Administrar todas las actividades públicas o privadas que reditúen en beneficio de los afiliados tanto en
forma directa como indirecta.
CAPÍTULO II
DEL SUBGERENTE
Art. 7° El Subgerente será propuesto por el Director Gerente y nombrado por el Poder Ejecutivo, deberá
ser argentino, mayor de veinticinco (25) años de edad y poseer título terciario o universitario, compatible
con la función.
Art. 8° Son atribuciones y obligaciones del Subgerente:
a) Reemplazar al Director Gerente en caso de enfermedad, licencia o impedimento legal de éste o
vacancia del cargo temporal;
b) Centralizar todas las actividades y el movimiento administrativo del organismo;
c) Ejercer la jefatura inmediata de todo el personal;
d) Dar cumplimiento a las demás funciones que fijen la reglamentación de la Ley y las disposiciones
internas que se dicten;
e) Cuando sea necesario su reemplazo, sea por enfermedad, licencia, se determinará por Resolución del
Director Gerente.
CAPÍTULO III
DEL CONTADOR
Art. 9°- El Contador será propuesto por el Director Gerente, y nombrado por Poder Ejecutivo; deberá ser
argentino, mayor de veinticinco (25) años de edad y poseer título de Contador Público.
Art. 10- Son obligaciones y atribuciones del Contador:
a) Organizar en la Caja de Seguro Mutual el sistema contable que para los organismos del Estado
Provincial exige la Ley de Administración Financiera y sus modificatorias;
b) Centralizar toda la administración contable y financiera del organismo;
c) Firmar los cheques y las órdenes de pago conjuntamente con el Director Gerente;
d) Estimar el cálculo anual de recursos y gastos, para la formulación del proyecto de presupuesto de la
repartición;
e) Tener a su cargo las demás funciones que le determinen en la reglamentación de ésta Ley y el
reglamento interno;
f) Cuando fuere necesario su reemplazo, sea por enfermedad, licencia, se determinará por resolución del
Director Gerente.
TÍTULO III
DE LOS AFILIADOS
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CAPÍTULO I
AFILIADOS OBLIGATORIOS
Art. 11- Se encuentran comprendidos obligatoriamente en el Seguro Mutual:
a) Afiliados Directos: todos los funcionarios y empleados del sector público provincial y municipal,
reparticiones descentralizadas, autónomas, autárquicas, funcionarios que ejerzan cargos electivos
provinciales y municipales; incluidos los agentes públicos que obtuvieron el beneficio jubilatorio con
anterioridad al 1 de enero del 1996.
b) Afiliados Indirectos. Mientras subsista la afiliación directa:
1- El cónyuge o conviviente registrado de los sujetos incluidos en el inc. a) del presente artículo, siempre
que a su vez no sea empleado público.
2- Los hijos menores de edad solteros o incapacitados física y/o intelectualmente sin límite de edad, que
estuvieren a cargo de los afiliados directos;
Art. 12- Cuando ambos cónyuges o conviviente registrados fuesen afiliados directos el seguro instituido en
el artículo 11 inc. b.2 lo constituirá uno de ellos.
En caso de fallecimiento del afiliado directo a cuyo cargo se encontraba el/los afiliado/s indirecto/s, el
seguro será continuado por el otro.
CAPÍTULO II
AFILIADOS POR CONTINUIDAD
Art. 13- Los afiliados directos, que dejasen de pertenecer a la administración pública por cualquier causa,
podrán continuar afiliados al seguro mutual, manifestando expresamente su voluntad ante la Caja de
Seguro Mutual, dentro de los sesenta (60) días hábiles posteriores al cese en el cargo o función.
En caso de cese por jubilación, la opción a la continuidad del seguro deberá ser manifestada ante la
Oficina de Recursos Humanos donde el agente prestó servicios, quien deberá remitir dicha documentación
a la Caja de Seguro Mutual en el plazo establecido en el párrafo precedente.
Art. 14- Los afiliados directos del Seguro Mutual que dejasen de pertenecer a la administración pública por
cualquier causa y fallecieran dentro de un término no mayor a sesenta (60) días hábiles, a contar desde el
cese de sus funciones, se considerarán comprendidos en el régimen del seguro, aun cuando no hubiesen
manifestado expresamente la opción a la continuidad.
Art. 15- El afiliado por continuidad perderá esa condición y por ende el derecho al seguro que pudiera
corresponderle, cuando:
a) Deje de pagar su cuota por un período mayor de ciento veinte (120) días corridos, contados a partir del
último pago efectivamente realizado, con emplazamiento previo a la Resolución de baja; y
b) Sea debidamente notificado de la Resolución de baja del seguro. En el caso de que el asegurado
falleciera antes de ser notificado, la deuda que registre al momento de su fallecimiento será descontada de
la liquidación del seguro correspondiente.
TÍTULO IV
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DE LOS BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS
CAPÍTULO I
BENEFICIOS
Art. 16- Los beneficios del Seguro Mutual que acuerda la presente Ley son:
a) por fallecimiento del afiliado;
b) Por incapacidad laboral de los afiliados directos;
c) Gastos de sepelio.
d) Los establecidos en el artículo 3, inciso b).
CAPÍTULO II
SEGURO POR FALLECIMIENTO
Art. 17- El seguro por fallecimiento cubrirá todos los casos que lo determinen.
Art. 18- Son beneficiarios del Seguro Mutual de los afiliados directos los parientes supérstites en el
siguiente orden excluyente:
a) El cónyuge o conviviente registrado, en un cincuenta por ciento (50%) del total que arroje la liquidación.
El otro cincuenta por ciento (50%) corresponderá a los hijos menores de edad solteros o hijos con
discapacidad, a cargo del afiliado, por partes iguales;
b) Cónyuge o conviviente registrado sin hijos o si éstos fueren mayores de edad;
c) Hijos;
d) Los padres;
e) Los hermanos.
Art. 19- El pago del Seguro por fallecimiento se hará directamente al beneficiario legal o instituido que
acredite su derecho ante la Caja de Seguro Mutual. El parentesco a los términos del artículo anterior, se
justificará mediante las partidas expedidas por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Previo al pago, los solicitantes del seguro deberán publicar edictos por cinco (5) días en el Boletín Oficial y
en un diario local, citando a otros posibles beneficiarios. Si pasados diez (10) días desde la última
publicación no se presentare ninguna otra persona a reclamar su derecho, se liquidará a los que a esa
fecha lo hubiesen acreditado.
En cuanto a la parte correspondiente a los hijos menores de edad, la Caja de Seguro Mutual no podrá
disponer de ella sin previa autorización judicial en caso de ser necesario.
Art. 20- Son beneficiarios del Seguro por fallecimiento (artículo 11 inc. b)1-) el cónyuge o conviviente
registrado sobreviviente en un cincuenta por ciento (50%) del total que arroje la liquidación, el otro
cincuenta por ciento (50%) corresponderá a los hijos menores de edad solteros de ambos, por partes
iguales.
En el caso de que el afiliado indirecto no tuviese hijos menores de edad solteros o éstos fueran mayores
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de edad, el total del seguro corresponderá al cónyuge o conviviente registrado sobreviviente.
En el caso de que el cónyuge o conviviente registrado resultare excluido del seguro, el total del mismo le
corresponderá a los hijos menores de edad solteros, si existieren, de lo contrario perderán el beneficio.
Art. 21- Son beneficiarios del Seguro por fallecimiento (artículo 11 inc. b)2-), el afiliado directo del
causante, si ambos cónyuges fuesen afiliados directos, le corresponderá el 50 por ciento (50%) de la
liquidación a cada uno.
Art. 22- No podrán ser beneficiarios del seguro por fallecimiento:
a) El autor o cómplice del homicidio doloso del causante. Comprobada fehacientemente ésta circunstancia
mediante información judicial, el seguro se distribuirá entre los demás beneficiarios directos, y en caso de
no existir éstos, el seguro se perderá;
b) El cónyuge o conviviente registrado que se encontrase separado de hecho sin voluntad de unirse, salvo
que estuviera expresamente instituido como beneficiario;
c) Los beneficiarios comprendidos en las causales de incapacidad para suceder establecidas en el Código
Civil y Comercial de la Nación, lo que se acreditará con sentencia judicial.
Art. 23- Si el beneficiario del seguro falleciese antes de haber percibido el importe total del mismo, el
remanente o saldo a percibir será liquidado a sus herederos, previa acreditación ante la Caja de Seguro
Mutual del derecho invocado mediante Declaratoria de Herederos.
Art. 24- Todo seguro no reclamado por los beneficiarios dentro del término de tres (3) años a partir del
fallecimiento del afiliado caducará.
Se exceptúa única y exclusivamente el caso de que el fallecido tenga hijos menores de edad, en el cual el
plazo de caducidad para éstos, comenzará a contarse desde el día en que dichos menores cumplan la
mayoría de edad.
CAPÍTULO III
SEGURO POR INCAPACIDAD
Art. 25- Tendrán derecho al seguro por incapacidad laboral los afiliados directos que acrediten incapacidad
laboral en forma permanente y definitiva para todo servicio y posean una incapacidad superior al sesenta y
seis por ciento (66%), de conformidad con la normativa legal vigente al momento de solicitarla, debiendo
acreditar su incapacidad con dictamen de la Junta Médica competente.
La reglamentación determinará el procedimiento a seguir.
Art. 26- Para gozar del beneficio por incapacidad laboral, se deberá acreditar la afiliación obligatoria a la
Caja de Seguro Mutual, continua e inmediata a la causa originaria de su incapacidad.
Art. 27- El importe del seguro por incapacidad, se determinará y liquidará en la misma forma que el seguro
por fallecimiento.
Art. 28- El goce del beneficio por incapacidad laboral excluye el seguro por fallecimiento.
Art. 29- Si el beneficiario del seguro por incapacidad laboral falleciera antes de haber percibido el importe
total del seguro, el remanente será distribuido en la forma que se establece el seguro por fallecimiento
(artículo 23).
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Art. 30- En los casos de restricción a la capacidad dispuesta judicialmente, la Caja de Seguro Mutual no
podrá abonar el seguro sin previa autorización judicial, en caso de ser necesaria.
CAPÍTULO IV
GASTOS DE SEPELIO
Art. 31- Cuando ocurra el fallecimiento de un afiliado que no tenga cobertura por gastos de sepelio, y se
acredite que ese gasto lo realizó un familiar o un tercero, la Caja de Seguro Mutual podrá pagar
directamente éstos gastos los que en ningún caso podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del
monto fijado en concepto de anticipo.
El importe pagado por dicho concepto se deducirá del seguro y el remanente quedará a disposición de los
beneficiarios, si los hubiere.
Art. 32- El pago del gasto de sepelio se hará directamente a quien acredite haberse hecho cargo de los
mismos, encontrándose facultado para iniciar la acción administrativa.
Art. 33- Si al momento de solicitarse el pago de los gastos de sepelio, se hubiese presentado alguna
persona solicitando el beneficio, previo a abonarse los mismos, se deberá notificar al beneficiario o
beneficiarios, a fin de que tomen conocimiento del pago solicitado.
TÍTULO V
INSTITUCIÓN DE BENEFICIARIO
Art. 34- El afiliado directo podrá nombrar beneficiarios en los casos que no tenga cónyuge o conviviente
registrado, hijos menores de edad solteros o hijos con discapacidad a cargo. Si los tuviere, solamente
podrá instituir beneficiario hasta en un veinte por ciento (20%).
Art. 35- La institución de beneficiario deberá ser por escrito bajo firma, especificando apellido, nombre y
número de documento del beneficiario del seguro y la proporción asignada conforme al artículo anterior. Si
se superase ésta, será reducida al máximo legal establecido y distribuida en forma proporcional para el
caso de más de un beneficiario. Se entenderá que la proporción es siempre sobre el total del seguro. La no
especificación de la proporción asignada al beneficiario instituido, será considerada como que se ha
dispuesto del máximo permitido por ésta Ley. El beneficiario podrá ser un extraño a los beneficiarios
especificados en esta Ley o podrá ser uno de ellos, mejorando su situación con respecto a los demás.
La institución de beneficiarios deberá estar certificada por el jefe de la repartición donde preste servicios el
afiliado directo; en el caso de los afiliados por continuidad, la firma del asegurado podrá ser certificada por
autoridad competente de la Caja de Seguro Mutual. En ambos casos también podrá certificar la firma
Escribano Público o Juez de Paz.
Art. 36- La institución de beneficiario, deberá ser presentada ante la Caja de Seguro Mutual, con
anterioridad al fallecimiento del asegurado, caso contrario la misma no será tenida por válida.
TÍTULO VI
PRESUPUESTO, RECURSOS Y FONDO DE RESERVA.
Art. 37- La Caja de Seguro Mutual se regirá por un presupuesto equilibrado. El ochenta por ciento (80%)
como mínimo, del total de los recursos financieros presupuestados, deberán ser destinados al objeto
previsto en el artículo 3 inc. a).
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Art. 38- Los recursos de la Caja de Seguro Mutual se integrarán de la siguiente manera:
a) Con el aporte de los afiliados directos, los que serán retenidos por las oficinas de liquidaciones,
descontándose directamente de las remuneraciones. Cada uno de los organismos o reparticiones serán
directamente responsables de efectuar los respectivos descuentos, así como las transferencias de los
fondos de manera mensual y regular a la Caja de Seguro Mutual, con la obligación de remitir
mensualmente la información de los descuentos realizados. En el caso de los agentes públicos que
obtuvieron el beneficio jubilatorio con anterioridad al 1 de enero de 1996 se les continuará descontando el
aporte directamente de su haber jubilatorio o se admitirá su pago en forma directa;
b) Con el aporte de los asegurados por continuidad, los que serán descontados de los haberes jubilatorios
o abonados directamente a la Caja de Seguro Mutual;
c) Con las utilidades que se obtengan en las ejecuciones que se realicen por inversión del fondo de
reserva, que podrán ser destinadas a la adquisición de bienes de capital;
d) Todo otro ingreso, no contemplado expresamente, pero cuya percepción sea compatible con la
naturaleza y beneficios de la Caja de Seguro Mutual y sus fines;
e) Con los asignados por leyes especiales y/o específicas.
Art. 39- Se establece para todos los afiliados directos o por continuidad al Régimen de Seguro Mutual, un
aporte mensual obligatorio, equivalente al dos por ciento (2%) del monto establecido en concepto de
asignación de la clase inicial del Escalafón del Empleado Público, Ley N° 5.126 y/o normativa legal
vigente.
Art. 40- Se establece para todos los afiliados indirectos al Régimen de Seguro Mutual, comprendidos en el
artículo 11 inc. b)1-, un aporte mensual obligatorio a cargo del afiliado directo o por continuidad,
equivalente al uno con quince por ciento (1,15%) del monto establecido en concepto de asignación de la
clase inicial del Escalafón del Empleado Público, Ley N° 5.126, y normativa legal vigente.
Art. 41- Se establece para todos los afiliados indirectos al Régimen de Seguro Mutual, comprendidos en el
artículo 11 inc. b)2-, un aporte mensual obligatorio a cargo del afiliado directo o por continuidad,
equivalente al cero con dos por ciento (0,2%) del monto establecido en concepto de asignación de la clase
inicial del Escalafón del Empleado Público Ley N° 5.126, y normativa legal vigente, cualquiera sea el
número de hijos.
Art. 42- El Fondo de Reserva de Caja de Seguro Mutual se constituirá con:
a) El Fondo de Reserva existente de la Caja de Seguro Mutual;
b) Las utilidades del artículo 38 inc. c), en el caso de que éste fondo de reserva sea inferior al veinte por
ciento (20%) de los recursos corrientes presupuestados;
c) Los legados y donaciones;
d) El importe de los seguros liquidados y no reclamados por los beneficiarios oportunamente;
e) El importe de las cuotas no ingresadas en su oportunidad y retenidas previo al pago de los beneficios de
ésta Ley y los que se incorporen;
f) Con los superávits de los ejercicios financieros de la Caja de Seguro Mutual.
Art. 43- El Fondo de Reserva será destinado:
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a) Realizar la devolución de las cuotas aportadas en exceso, en los casos que corresponda;
b) Cuando se incremente considerablemente el número de siniestros por fallecimiento, el Director Gerente
por Resolución fundada, teniendo en cuenta la magnitud de los acontecimientos, podrá disponer del fondo
de reserva, para atender la eventualidad;
c) Para cubrir los déficit de los ejercicios financieros de la Caja de Seguro Mutual;
d) Para cumplir lo dispuesto en el artículo 6 inc. d) de la presente Ley.
TÍTULO VII
DE LA LIQUIDACIÓN
Art. 44- El importe del beneficio será el que resulte de dividir, el monto total de lo devengado en el
semestre calendario en concepto de aporte mensual obligatorio dispuesto por los artículos 39, 40 y 41 de
la presente Ley, disminuido hasta un diez por ciento (10%) para gastos de administración, dividido por el
número de siniestros de la respectiva categoría de afiliados, iniciados en la Caja de Seguro Mutual durante
el mismo semestre.
A los efectos de la liquidación de este beneficio se establece el siguiente mecanismo:
a) ANTICIPO: Producido el siniestro, el beneficiario percibirá un anticipo que será determinado y
actualizado por Resolución del Director Gerente, calculado para cada tipo de afiliados.
b) LIQUIDACIÓN: Al término del semestre calendario se efectuará la determinación del importe del
beneficio en la forma indicada en el primer párrafo. La diferencia entre éste y el anticipo, se liquidará a los
beneficiarios dentro de los noventa (90) días de terminado el semestre calendario.
TÍTULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 45- El seguro es inembargable.
Art. 46- Todos los ingresos líquidos que correspondan a la Caja de Seguro Mutual, quedarán exentos de
gravámenes provinciales.
Art. 47- Los aumentos de sueldos que se dispongan con carácter retroactivo, no tendrán efecto a los fines
de los aportes que se deban efectuar por concepto de Seguro Mutual.
Art. 48- Es responsabilidad de los funcionarios y/o agentes designados para la administración de los
Recursos Humanos de cada uno de los organismos y/o reparticiones pertenecientes a la Administración
Pública provincial, municipal, organismos descentralizados, autónomos y autárquicos, que conforme ésta
Ley deban practicar el descuento correspondiente al Seguro Mutual:
a) Remitir mensualmente la información correspondiente a las altas y bajas de personal, en la forma que lo
establezca la Caja de Seguro Mutual;
b) Practicar mensualmente los descuentos correspondientes a todos los agentes y funcionarios
comprendidos en la presente Ley, directamente de sus remuneraciones y depositados en la cuenta
correspondiente a la Caja de Seguro Mutual, debiendo informarse fehacientemente el depósito efectuado;
c) Remitir mensualmente y con carácter de Declaración Jurada la información detallada de los descuentos
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practicados de conformidad con el inciso anterior y según la formalidad que instruya la Caja de Seguro
Mutual;
d) Mantener actualizada en el legajo de cada uno de los empleados públicos, la declaración jurada
correspondiente a la situación familiar del agente, sobre la base de la cual se efectúa el descuento;
e) Enviar toda la documentación e información que ésta Caja de Seguro Mutual solicite, en la forma que la
misma establezca.
f) Notificar y comunicar a los agentes y/o funcionarios todo lo relacionado a la Caja de Seguro Mutual;
g) Comunicar fehacientemente el agente que se desvincule de la Administración Pública, por causas
distintas a la jubilación, el derecho a optar por la continuidad del seguro, según el artículo 13.
h) Remitir dentro del plazo establecido en el artículo 13, las opciones a la continuidad o su renuncia a la
misma, cuando el agente obtenga el beneficio jubilatorio. Siendo directamente responsable de los
perjuicios, que sean ocasionados a los agentes.
Art. 49- Derógase la Ley Nº 1.828 en sus artículos 158 al 217, la Ley Nº 2.404, y sus modificatorias; y toda
norma que se oponga a la presente Ley.
Art. 50- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA, en Mendoza,
a los trece días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.
ING. LAURA G. MONTERO
DR. NÉSTOR PARÉS
DRA. ANDREA JULIANA LARA
DRA. MARÍA CAROLINA LETTRY
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
DECRETOS
MINISTERIO GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

Decreto N°: 1642
MENDOZA, 28 DE SETIEMBRE DE 2018
Visto el Decreto-Acuerdo Nº 2790/17 en el que se dispuso un incremento del 15,7% sobre los honorarios
previstos en Contratos de Locación y Horas Módulo Deportivo correspondientes al 31 de diciembre de
2017 a hacer efectivo 5% en enero de 2018, 5,2% en junio de 2018 y 5,5% en noviembre de 2018; y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario y razonable otorgarles un incremento, a fin de recomponer el desfasaje que se
registre en el año 2018 entre el incremento del 15,7% dispuesto por Decreto-Acuerdo Nº 2790/17 y el
incremento del Índice de Precios al Consumidor acumulado que informa el Instituto Nacional de
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Estadísticas y Censos (INDEC) para la zona Cuyo;
Que se excluye de estas disposiciones el ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes,
para todos sus acuerdos paritarios homologados por Decreto Nº 2678/17; respecto de los cuales el
incremento a fin de recomponer el desfasaje antes mencionado, se dispondrá por Resolución Ministerial;
Que para casos especiales, en función del tipo de financiamiento con que se deba atender el gasto, se
delega en los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo la facultad de establecer incrementos similares a
los dispuestos en el presente decreto acuerdo, mediante Resolución;
Por ello,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
EN ACUERDO DE MINISTROS
DECRETA:
Artículo 1° - Dispóngase un incremento sobre los honorarios correspondientes al 31 de diciembre de 2017,
del 20% el que se hará efectivo a partir del mes de octubre de 2018, para las personas que se encuentren
en las siguientes condiciones:
a. Contratadas bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios y Honorarios determinados en Horas
Módulo Deportivo en diversas reparticiones de las Administración Pública Provincial.
b. Que el contrato se encuentre vigente en la fecha indicada precedentemente.
c. Que el costo sea atendido con cargo a partidas presupuestarias financiadas con Rentas Generales
(Financiamiento 000), con Recursos Afectados de origen provincial,
excluyendo en este último
financiamiento al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes o, para el caso de Otras Entidades
(Carácter 5), cualquiera sea su financiamiento.
Artículo 2º - Establézcase que para el ámbito del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, el
incremento por desfasaje inflacionario sobre los honorarios correspondientes al 31/12/2017 se dispondrá
mediante Resolución Ministerial.
Artículo 3º - Deléguese en los señores Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, como asimismo las
autoridades superiores de los entes Descentralizados en los términos de la Ley de Procedimiento
Administrativo la facultad de establecer por Resolución incrementos similares y en las mismas condiciones
que los establecidos en el artículo 1º del presente decreto acuerdo cuando el costo del contrato sea
atendido con cargo a partidas presupuestarias con financiamientos especiales no contemplados en el
artículo 1º y el incremento sea con cargo a dichos financiamientos o con cargo a partidas presupuestarias
financiadas con Rentas Generales (Financiamiento 000).
Artículo 4º - Autorícese al Ministerio de Hacienda y Finanzas a realizar los ajustes presupuestarios
pertinentes a efectos de hacer frente a los pagos acordados en el presente decreto acuerdo.
Artículo 5°- Comuníquese, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI
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DR. GIANNI A. P. VENIER
C.P. PEDRO MARTÍN KERCHNER
C.P.N.MARÍA PAULA ALLASINO
CDRA. NÉLIDA ELISABETH CRESCITELLI
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
Decreto N°: 1888
MENDOZA, 01 DE NOVIEMBRE DE 2018
VISTO el Expediente Nº 879-D-2018-18005, en el que se tramita el otorgamiento de un subsidio a favor del
señor ALEJANDRO FEDERICO FADEL HINOJOSA; y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado subsidio será destinado a concluir los procesos de post producción del largometraje
“MUERE, MONSTRUO, MUERE”, cancelar honorarios y cargas sociales del equipo técnico y elenco de la
citada película;
Que a fs. 19 de las presentes actuaciones se ha tramitado el respectivo volante de imputación preventiva
del gasto;
Por ello, atento a lo dictaminado a fs. 21 por Asesoría Letrada de la Secretaría de Cultura, lo dispuesto por
Disposición Nº 7/15 de Contaduría General de la Provincia y conforme a lo establecido por el Acuerdo Nº
2514/1997 t.o.por Acuerdo Nº 6374/17 y modificatorio del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia;
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º.- Otórguese al Señor ALEJANDRO FEDERICO FADEL HINOJOSA, D.N.I. Nº 27.982.977, un
subsidio con cargo de rendir cuentas por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00),
destinado a concluir los procesos de post producción del largometraje “MUERE, MONSTRUO, MUERE”,
cancelar honorarios y cargas sociales del equipo técnico y elenco de la citada película.
Artículo 2º.- La rendición de cuentas del presente subsidio deberá hacerse efectiva en un plazo no mayor a
los noventa días corridos a contar de la fecha de recepción de estos fondos y conforme a lo establecido
por el Acuerdo Nº 2514/1997, t.o. por Acuerdo Nº 6374/17 y modificatorio del H. Tribunal de Cuentas de la
Provincia.
Artículo 3º.- El gasto dispuesto en el artículo 1º del presente decreto será atendido por Tesorería General
de la Provincia con cargo a la siguiente partida: U.G.C.: CU6222-43104-U.G.E.:CU0224;Presupuesto 2018
Artículo 4.- El Señor ALEJANDRO FEDERICO FADER HINOJOSA, D.N.I. Nº 27.982.977, será el
responsable de recibir el beneficio y rendir cuentas.
Artículo 5º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.LIC. ALFREDO V. CORNEJO
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LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
Decreto N°: 1982
MENDOZA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2018
Visto el Expediente Nº 8277-D-2018-20108 y acumulado Nº 12688-D-2017-20108, en el que a fs. 1 del
Expediente citado en primer término obra nota de la H. Cámara de Senadores de la Provincia,
recepcionada por el Poder Ejecutivo con fecha 16 de noviembre de 2018, mediante la cual comunica la
Sanción Nº 9120,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley de la Provincia la Sanción N° 9120.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
Decreto N°: 1983
MENDOZA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2018
Visto
el
Expediente
EX-2018–03915536–GDEMZA–MGTYJ
y
su
acumulado
EX-2018–02961570–GDEMZA–MGTYJ, en el que en orden 02 del Expediente citado en primer término
obra nota de la H. Cámara de Senadores de la Provincia, recepcionada por el Poder Ejecutivo con fecha
16 de noviembre de 2018, mediante la cual comunica la Sanción Nº 9121,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º - Téngase por Ley de la Provincia la Sanción N° 9121.
Artículo 2º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
LIC. MIGUEL LISANDRO NIERI
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S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
MINISTERIO SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES

Decreto N°: 1930
MENDOZA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
Visto el expediente 3469-D-2017-77762, en el cual el Sr. RODOLFO CARLOS SUÁREZ, solicita se le
otorgue el beneficio establecido por Ley Nº 8395, y
CONSIDERANDO:
Que dicho beneficio fue creado mediante Ley Nº 8395 y Decreto Reglamentario Nº 514/12.
Que la citada Ley establece un beneficio vitalicio de pago mensual para hombres y mujeres que en su
condición de civiles, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, hayan sido condenados
por Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de libertad por
causas políticas, gremiales o estudiantiles, como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de
Seguridad o de cualquier otro grupo, haya habido o no sentencia condenatoria en su contra. También se
otorgará a quienes, por causas políticas, hayan sido privados de la libertad por orden de Tribunales
Ordinarios, en virtud de la aplicación de las Leyes Nros. 20643, 20840 y modificatoria y 21338 y
modificatoria u otra disposición con idéntica finalidad.
Que a fs. 22 y vta. obra dictamen de Asesoría de Gobierno, donde manifiesta que el Sr. Rodolfo Carlos
Suárez no ha podido acreditar debidamente su detención, requisito indispensable para el otorgamiento del
beneficio, por lo que aconseja el rechazo del otorgamiento del beneficio solicitado.
Que a fs. 25/26 obra dictamen de Fiscalía de Estado, compartiendo en su totalidad el dictamen de
Asesoría de Gobierno, aconsejando también el rechazo del reclamo del Sr. Rodolfo Carlos Suárez, por no
presentar suficientes elementos probatorios, todo ello razonablemente valorado conforme el principio de la
libre convicción, ponderando la pertinencia de otros medios de prueba.
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1º- Rechácese la solicitud formulada oportunamente por el Sr. RODOLFO CARLOS SUÁREZ,
D.N.I. Nº 10.509.519, para obtener el beneficio otorgado por la Ley Nº 8395 y su Decreto Reglamentario Nº
514/12, por no encontrarse cumplidos los extremos que prevén las mencionadas normas legales y de
conformidad a lo dictaminado por Asesoría de Gobierno a fs. 22 y vta. y por Fiscalía de Estado a fs. 25/26,
todas del expediente 3469-D-2017-77762.
Artículo 2°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
CDORA. NELIDA ELISABETH CRESCITELLI
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
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Decreto N°: 1934
MENDOZA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
Visto el expediente 2422-D-2017-77762, en el cual se solicita la modificación de la Planta de Personal del
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y
CONSIDERANDO:
Que obra a fs. 61 del citado expediente el respectivo volante de imputación preventiva de cargo vacante a
suprimir.
Que corresponde realizar una modificación de planta, a fin de ajustar el cargo vacante.
Por ello, en razón de lo informado por la Subdirección de Personal de la Subsecretaría de Desarrollo
Social; la conformidad de la Dirección General de Administración de Desarrollo Social y lo dictaminado por
la Subdirección de Asesoría Letrada de la citada Subsecretaría, todas del Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes y de acuerdo con lo establecido por los Artículos 8, 24 -inc. b)-, 25 y 27 de la Ley Nº
9033 y Artículos 1, 9, 10, 12 y 27 del Decreto-Acuerdo Nº 2677/17,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1°- Exceptúese el presente decreto del congelamiento dispuesto por el Artículo 25 de la Ley Nº
9033 y Artículo 10 del Decreto-Acuerdo Nº 2677/17.
Artículo 2°- Modifíquese el Presupuesto de Erogaciones vigente de la Administración Pública Provincial
año 2018, del modo que se indica en la Planilla Anexa I que forma parte integrante del presente decreto,
en la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO VEINTIDOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($
12.122,57.-).
Artículo 3°- Modifíquese la Planta de Personal prevista en el Presupuesto General vigente año 2018 de la
Administración Pública Provincial y transfiérase al Carácter, Jurisdicción, Unidad Organizativa,
Clasificación Presupuestaria, Ubicación Escalafonaria, Clase y Unidad de Gestión, el cargo vacante en la
forma que se indica en la Planilla Anexa II que forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 4°- Notifíquese el presente decreto a Contaduría General de la Provincia para su registro.
Artículo 5°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
CDORA. NELIDA ELISABETH CRESCITELLI
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en la edición web del Boletín Oficial del
Gobierno de Mendoza --www.boletinoficial.mendoza.gov.ar--y también podrán ser consultados en la Sede
Central de esta dirección Provincial (Av. Peltier 351 - 1º subsuelo - Cuerpo Central - Capital - Mendoza)
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
Decreto N°: 1935
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MENDOZA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
Visto el expediente 2422-D-2017-77762, en el cual se solicita se asignen las funciones y se otorgue el
derecho a percibir el Suplemento por Subrogancia que determina el Art. 33° -Punto 2- y el Art. 50° de la
Ley N° 5465 y modificatorias, a la agente Da. MIRIAM MABEL VIDELA, con funciones en la Dirección de
Género y Diversidad del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 42 obra autorización expresa del Titular del Ejecutivo Provincial, en el marco de lo normado por
el Artículo 1º del Decreto-Acuerdo Nº 2544/17.
Por ello, en razón de lo informado por la Subdirección de Personal de la Subsecretaría de Desarrollo
Social; la conformidad de la Dirección General de Administración de Desarrollo Social y lo dictaminado por
la Subdirección de Asesoría Letrada de la citada Subsecretaría, todas del Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes,
EL
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1°- Exceptúese el presente decreto del congelamiento dispuesto por el Artículo 25 de la Ley Nº
9033 y Artículo 10 del Decreto-Acuerdo Nº 2677/17.
Artículo 2°- Asígnense las funciones que se detallan y otórguese el derecho a percibir el Suplemento por
Subrogancia que determina el Art. 33° -punto 2- y el Art. 50° de la Ley N° 5465 y modificatorias, a partir
del 01 y hasta el 31 de diciembre de 2018, a favor de la agente que a continuación se menciona, en el
cargo que se especifica:
MINISTERIO DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTES
JURISDICCIÓN 08 - CARÁCTER 1
UNIDAD ORGANIZATIVA 89 – DIRECCIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
Clase 013 – Jefe de Sección - Cód. 15-1-03-06
Da. MIRIAM MABEL VIDELA, clase 1963, DNI. N° 16.697.415, quien revista en un cargo de Clase 008 Cód. 15-1-02-02 – Dirección de Género y Diversidad – Unidad Organizativa 89 – Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes – Jurisdicción 08 – Carácter 1 – CUIL Nº 27-16697415-7.
Artículo 3°- El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a la
siguiente partida del Presupuesto vigente año 2018:
U.G. CRÉDITO: S99109 – 41101 – 000
U.G. GASTO: S96418
Artículo 4°- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.
LIC. ALFREDO V. CORNEJO
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CDORA. NELIDA ELISABETH CRESCITELLI
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
RESOLUCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS

Resolución N°: 3018
MENDOZA, 9 NOVIEMBRE 2018
VISTO el EX-2018-02965150-GDEMZA-MESA# DGE, por el que se tramita la norma legal para la creación
del “PLAN PROVINCIAL DE ARTICULACIÓN ENTRE EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO”; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 estableció como obligatorio el Nivel Secundario y el Consejo
Federal de Educación realizó una tarea de concertación política sobre aspectos político institucionales y
pedagógicos de la nueva escuela secundaria, a través de diferentes Resoluciones: N° 84-CFE-09, N°
93-CFE-09 y N° 174-CFE-12, entre otras, poniendo el énfasis en la seguridad de una educación inclusiva
y de calidad;
Que asimismo, el Consejo Federal de Educación aprobó mediante Resolución N° 285-CFE-16, el Plan
Estratégico Nacional “Argentina Enseña y Aprende” 2016-2021, instrumento en el cual se fijan los
lineamientos políticos para la política educativa nacional;
Que la Resolución N° 330-CFE-17 aprueba el Documento “Marco de Organización de los Aprendizajes
para la Educación Obligatoria Argentina” y el documento “Criterios para la elaboración de Planes
Estratégicos Jurisdiccionales de Nivel Secundario”, documentos en los cuales se plantea la necesidad de
revisar los formatos institucionales tradicionales de la escolaridad, para identificar las dificultades y
plantear nuevos dispositivos y estrategias que permitan mayor fluidez y continuidad en las trayectorias de
los estudiantes que transitan los tramos de la escolaridad obligatoria;
Que la obligatoriedad del Nivel Secundario implica voluntad del Estado Nacional y Provincial de garantizar
la igualdad educativa para todos los adolescentes y jóvenes, en términos de derechos y oportunidades
escolares y sociales para la construcción de su proyecto de vida;
Que mejorar las trayectorias escolares significa ofrecer oportunidades, que permitan a los adolescentes y
jóvenes construir nuevos aprendizajes, ingresar, permanecer y egresar en la escolaridad obligatoria;
Que la articulación entre el Nivel Primario y Secundario debe constituirse como una política educativa, que
permita establecer las interacciones necesarias entre ambos niveles a los fines de garantizar las
trayectorias continuas e integradas por parte de los estudiantes;
Que en este marco se entiende la “articula-ción” como una tarea que involucra a diferentes actores:
gobiernos, instituciones, comunidades educativas y profesionales, que deben complementarse;
Que el gobierno escolar ha decidido generar una política educativa, tendiente a favorecer aquellos factores
que permitan con-solidar trayectorias integradas de los alumnos y a su vez atienda a las rupturas o
cambios que toda situación de pasaje de un nivel a otro demanda;
Que las Direcciones de Línea intervinientes, a saber: Dirección de Educación Primaria, de Educación
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Secundaria y de Educa-ción Técnica y Trabajo, dependientes de la Dirección General de Escuelas, ya
vienen realizando una serie de acuerdos de trabajo en conjunto a fin de atender el tema de la articulación;
Que resulta necesario formalizar las acciones de articulación institucionalizando el plan de articulación
mediante una norma legal;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Artículo 1ro.- Creáse en el ámbito de la Dirección General de Escuelas el “Plan Provincial de Articulación
entre el Nivel Primario y Secundario” a partir de la fecha de la publicación de la presente norma.
Artículo 2do.- Dispóngase que el Plan creado en el artículo precedente, será coordinado en el ámbito de la
Subsecretaría de Educación y que cada una de las Direcciones de Línea intervinientes, a saber: Dirección
de Educación Primaria, de Educación Secundaria y de Educación Técnica y Trabajo, aportarán referentes
para su implementación.
Artículo 3ro.- Apruébese el Documento con la fundamentación y los detalles del Plan, que obra como
Anexo y forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 4to.- Incorpórese el presente Plan al conjunto de las propuestas formativas previstas en el marco
de la Resolución N° 1293-DGE-18, en vistas a las actividades de formación y desarrollo profesional que la
implementación de este Plan conlleva.
Artículo 5to.- Dispóngase que los equipos que participen del desarrollo del Plan Provincial de Articulación,
serán beneficiarios del Plan Provincial de Estímulo para el Desarrollo Profesional Docente.
Artículo 6to.- Publíquese, comuníquese a quienes corresponda e insér-tese en el Libro de Resoluciones.
JAIME CORREAS
PROF. GUSTAVO E. CAPONE
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este Aviso Oficial se publican en la edición web del Boletín Oficial del
Gobierno de Mendoza --www.boletinoficial.mendoza.gov.ar--y también podrán ser consultados en la Sede
Central de esta dirección Provincial (Av. Peltier 351 - 1º subsuelo - Cuerpo Central - Capital - Mendoza)
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
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CONTRATOS SOCIALES
(*)
TUBING Y PIPING SOCIEDAD ANÓNIMA. Comunicase la constitución de una sociedad anónima
conforme a las siguientes previsiones: 1°) Socios: el señor MOLINA ALEJANDRO DARIO, argentino, con
Documento Nacional de Identidad 14.697.208, nacido el 07 de Noviembre de 1.961, CUIT
20-14697208-8, de profesión comerciante, quien manifiesta ser casado en primeras nupcias, con
domicilio en calle Damián Hudson 710 Ciudad de Mendoza y el Sr. IRUSTA GASTON JORGE RAMON,
Documento Nacional de Identidad número 24.161.449, CUIT 20-24161449-3, nacido el 29 de Abril de
1975, de profesión técnico electromecánico, en Ejercicio de la Función Notarial, divorciado, con domicilio
en Manzana “D”, Casa 7, Barrio Jardín del Rosario, Villa Tulumaya, Lavalle, Provincia de Mendoza. 2°)
Fecha del acto constitutivo: 08 de Noviembre de 2018. 3°) Denominación: TUBING Y PIPING
SOCIEDAD ANÓNIMA. 4°) Domicilio: El domicilio de la sede social se ha fijado en calle Montevideo 747,
planta baja, oficina “B”, Ciudad, Provincia de Mendoza. 5°) Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto
la realización por sí o por terceros, o asociada a terceros, de las siguientes actividades: A)
INMOBILIARIA: B). CONSTRUCTORA C) COMERCIAL D) MANDATOS E)FIDUCIARIA
F)TRANSPORTE. 6°) Plazo de duración: Su plazo de duración es de noventa y nueve años, contados a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio. 7°) Monto de capital social: El
capital social es de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000). 8°) Órgano de administración: Presidente y
Director Titular: Molina Alejandro Dario, Director Suplente: Irusta Gaston Jorge Ramon, los cuales
ejercerán sus funciones por el término de tres ejercicios. 9°) Órgano de fiscalización: La sociedad
prescinde de la sindicatura. 10°) Organización de la representación legal: A cargo del Presidente, Sr.
STRACHWITZ EMANUEL MATIAS. 11°) Fecha de cierre del ejercicio: 30 de Junio de cada año.
Boleto N°: 4389490 Importe: $ 126
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
SIRIUS 21 S.A.S.: Comuníquese la constitución de una sociedad por acciones simplificada, mediante
instrumento privado, conforme a las siguientes previsiones: 1- Socio: CARLOS GUSTAVO MAURE,
DOCUMENTO UNICO Nº 22.728.627, de nacionalidad argentina, nacido el 24/04/1972, de profesión
Comerciante, estado civil: viudo, con domicilio en la calle Prolong. Montecaseros s/n, Ciudad,
Departamento de San Martín, Mendoza. 2 – Fecha del Acto constitutivo: 12/11/2018. 3 - Denominación:
SIRIUS 21 S.A.S.. 4 – Domicilio: La Colonia 493, La Colonia, Junín, Mendoza. 5 – Objeto Social.,
representación, importación y exportación de bienes materiales, incluso recursos naturales, e inmateriales
y la prestación de servicios, relacionados directa o indirectamente con las siguientes actividades: (a)
SERVICIOS: reparación, reacondicionamiento, pintura y lustrado de automotores, maquinarias, y
remplazo de partes de carrocería y sus componentes.; (b) COMERCIALIZACION. 6 – Plazo de Duración:
treinta años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el registro de sociedades. Dicho plazo
podrá ser prorrogado por decisión del o los socios. 7 – Capital Social: El Capital Social es de $ 100.000,
(PESOS CIEN MIL) representando por 100 (CIEN) acciones ordinarias nominativas no endosables, de $
1000 (PESOS MIL), valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. El capital social puede
ser aumentado por decisión del o los socios conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley 27.349. 8 –
Órgano de Administración: Administrador titular: CARLOS GUSTAVO MAURE, DOCUMENTO UNICO Nº
22.728.627, de nacionalidad argentina, nacido el 24/04/1972, con domicilio en la calle Prolong.
Montecaseros s/n, Ciudad, Departamento de San Martín, Mendoza Administrador suplente: MARCELO
ARIEL MAURE de nacionalidad argentino, nacido el 20/07/1976, DU 25.222.480, con domicilio real en la
calle Prolongación Montecaseros s/n, Ciudad de San Martín, Mendoza. 9 – Órgano de fiscalización: La
sociedad prescinde de la sindicatura. 10 – Organización de la Representación legal: a cargo del
Presidente del directorio y en su ausencia del Director Suplente. 11 – Fecha de Cierre del Ejercicio: 30 de
junio de cada año.
Boleto N°: 4394618 Importe: $ 140
21/11/2018 (1 Pub.)
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(*)
INFAME S.A.S: Comunicase la constitución de una Sociedad Anónima Simplificada, conforme a las
siguientes previsiones: 1) SOCIOS: Riquelme Walter Oscar, argentino, Documento Nacional de Identidad
28.893.496, CUIL: 20-28893496-8 , nacido el día 18/01/1982, estado civil soltero, ocupación empleado,
domiciliado en Francisco Aguirre 207, Guaymallen, Provincia de Mendoza y el Sr. Morales Ángel Gonzalo
argentino, Documento Nacional de Identidad 29.650.132, CUIL: 20-29650132-9, nacido el día 02/07/1983,
estado civil casado, ocupación empleado, domiciliado en Olazabal 647 Rodeo de la Cruz, Guaymallen,
Provincia de Mendoza. 2) FECHA DEL ACTO CONSTITUTIVO: Instrumento Constitutivo de fecha 10 de
noviembre de 2.018. Escribana: GHADADE, NADIA CAROLINA, Titular del Registro Notarial número 157
de San Martin, Mendoza.- 3) DENOMINACIÓN: INFAME S.A.S.- 4) DOMICILIO: El domicilio de la sede
social se ha fijado en calle Olazabal 647 Rodeo de la Cruz, Guaymallen, Provincia de Mendoza.- 5)
OBJETO SOCIAL: servicios relacionados con la gastronomía, restaurant, expendio de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas, cervecería industrial y artesanal, bar cerrado y al aire libre con espectáculos
públicos y cocteleria.-6) PLAZO DE DURACIÓN: Será de cincuenta años a partir de su inscripción en el
Registro Público de Sociedades y Comerciantes.- 7) MONTO DEL CAPITAL SOCIAL: Pesos Cincuenta
mil ($ 50.000).- 8) ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: Director Titular Sr. RIQUELME WALTER OSCAR,
Director Suplente Sr. MORALES ANGEL GONZALO.- 9) ÓRGANO DE FISCALIZACION: La Sociedad
prescinde de la Sindicatura. 10) ORGANIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL: A cargo del
Director Titular o Director Suplente en caso de impedimento de aquél. 11) FECHA DE CIERRE DEL
EJERCICIO: 31 de Diciembre de cada año.
Boleto N°: 4394622 Importe: $ 112
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
BODEGA FAMILIA FURLAN S.A. 1) Constitución: Escritura 53 del 14/11/2018. 2 ) Denominación:
BODEGA FAMILIA FURLAN S.A. 3) Accionistas: ABEL OMAR FURLAN, argentino, DNI 13.229.913,
casado, nacido el 26/10/1957, licenciado en enología, MARCOS EMANUEL FURLAN JALIFF, argentino,
DNI 32.353.997 soltero, nacido el 03/06/1986, licenciado en enología, DARIO AGUSTIN FURLAN
JALIFF, argentino, DNI 34.025.959, soltero, nacido el 06/10/1988, ingeniero agrónomo, PABLO
RODRIGO FURLAN JALIFF, argentino, DNI 33.131.060, casado, nacido el 24/06/1987, contador público
nacional y perito partidor, AMIRA RAQUEL JALIFF, argentina , DNI 11.487.785, casada, nacida el
08/04/1955, Licenciada en Química Industrial, MARIA JIMENA FURLAN JALIFF, argentina, DNI
40.069.882, soltera, nacida el 12/12/1996, estudiante, todos domiciliados en Barrio Mariano Moreno II,
Manzana 15, Casa 12, Las Heras, Mendoza., 4) Domicilio social: Barrio Mariano Moreno II, Manzana 15,
Casa 12, Las Heras, Mendoza. 5) Duración: 99 años a partir de la firma del presente instrumento público,
el que será inscripto en el Registro Público. 6) Objeto: VITIVINICULTURA, COMERCIALIZACIÓN,
INDUSTRIALES, LICITACIONES, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, FINANCIERAS e INVERSIÓN,
REPRESENTACIONES Y MANDATOS. 7) Capital Social: $ 100.000; 8) Sindicatura: se prescinde, 9) La
representación legal: a cargo del Presidente o del Director que lo reemplace en caso de ausencia o
impedimento. 10) Fecha de cierre: 31/10. 11) Directorio: Presidente: ABEL OMAR FURLAN, Director
Suplente: PABLO RODRIGO FURLAN JALIFF, por 3 ejercicios.
Boleto N°: 04394994 Importe: $ 91
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
FINCA MARZONETTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Comunicase la constitución de
una sociedad por acciones simplificada, en EL Departamento de Capital, Provincia de Mendoza,
República Argentina, a los 14 días del mes de Noviembre del año Dos mil dieciocho, según las siguientes
previsiones: 1) Socio: el señor Pedro Javier Marzonetto, con Documento Nacional de Identidad n°
23.259.442, nacido el 29 de Mayo de 1973, casado, argentino, de profesión agricultor, CUIT/L
20-23259442-0, con domicilio en Julio Cortázar n°. 662, Ciudad, Departamento de General San Martín,
Provincia de Mendoza, República Argentina. 2) Fecha del Acto Constitutivo: 14 días del mes de
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Noviembre del año Dos mil dieciocho. 3) Denominación: FINCA MARZONETTO S.A.S. 4) Domicilio de la
sede social, fiscal y legal en calle Bernardo O’Higgins n° 557, Departamento General San Martín,
Provincia de Mendoza, República Argentina. 5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, o vinculada mediante contratos asociativos o de
colaboración empresaria celebrados con terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: A)
Vitivinícola. B) Agroindustria. C) Importación y Exportación. D) Comercial. E) Servicios. F) Transporte. G)
Inmobiliaria. 6) Plazo de duración: Su duración es de noventa y nueve años contados a partir de la fecha
de su constitución. 7) Monto del Capital Social: El capital social se fija en la suma de PESOS NOVENTA
Y SEIS MIL ($ 96.000), representado por NOVENTA Y SEIS (96) ACCIONES de un valor nominal de
PESOS UN MIL ($ 1.000) cada una. Las acciones serán ordinarias, nominativas no endosables, con
derecho a UN voto por acción. 8) Órgano de administración: Designar ADMINISTRADOR TITULAR al
señor Pedro Javier Marzonetto, con Documento Nacional de Identidad n° 23.259.442; ADMINISTRADOR
SUPLENTE el señor Diego Bruno Lorenzo Marzonetto, Documento Nacional de Identidad n° 22.631.602,
nacido el 17 de Marzo de 1972, soltero, comerciante, nacionalidad argentino, CUIT/L 20-22631602-8, con
domicilio real en Bernardo O’Higgins n°. 557, Departamento General San Martín, Provincia de Mendoza,
República Argentina, quienes estarán en funciones hasta que sean removidos por mayoría de capital
presente en la respectiva reunión. 9) Órgano de Fiscalización: la sociedad prescinde de sindicatura. 10)
Organización de la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del o los
Administradores. 11) Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio social cierra el 30 de junio de cada año.
Boleto N°: 04395027 Importe: $ 168
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
JBINSUMOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Conforme lo prescripto en el art: 10
apartado a) de la Ley General de Sociedades N°: 19550, Comunicase la constitución de una sociedad de
responsabilidad limitada, en EL Departamento de Capital Provincia de Mendoza, República Argentina, a
los 13 días del mes de Noviembre del año Dos mil dieciocho, según las siguientes previsiones: 1) Socios:
señor Alfredo Javier Buttini, Documento Nacionalidad de Identidad n° 27.298.297, nacido el 17 de
Septiembre de 1979, soltero, argentino, de profesión comerciante, CUIT/L 20-27298297-0; la señora
Vanina Lorena Molina, Documento Nacional de Identidad n° 26.041.451, nacido el 10 de Agosto de 1977,
soltera, argentina, de profesión ama de casa, CUIT/L 27-26041451-3, ambos con domicilio en calle Ángel
Cavagnaro n° 95, Barrio Coparoni, Distrito Coquimbito, Departamento de Maipú, Provincia de Mendoza.
2) Fecha del Acto Constitutivo: 13 días del mes de Noviembre del año Dos mil dieciocho. 3)
Denominación: JBINSUMOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 4) Domicilio de la sede
social, fiscal y legal en Av. Bandera de Los Andes n° 1964, Distrito San José, Departamento de
Guaymallén Provincia Mendoza, República Argentina. 5) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, sean personas físicas o jurídicas, mediante
contratación directa o por medio de licitación pública o privadas, en el país o en el extranjero, las
siguientes actividades: A) IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. B) COMERCIAL. C) MANDATOS. D)
TRANSPORTE Y CARGAS. 6) Plazo de duración: Su duración es de noventa y nueve años contados a
partir de la inscripción en el registro público de comercio. 7) Monto del Capital Social: El Capital Social es
de pesos UN MILLON ($ 1.000.000), dividido en Mil (1000) cuotas de Pesos Mil ($ 1000) cada una de
valor nominal. 8) Órgano de administración: Se Designó como GERENTE TITULAR al señor Alfredo
Javier Buttini y como GERENTE SUPLENTE a la señora Vanina Lorena Molina, quien estará en sus
funciones hasta que sea removido por el voto de los socios que representen la mayoría absoluta del
capital. 9) Órgano de Fiscalización: la sociedad prescinde de sindicatura, teniendo los socios el derecho
de contralor que confiere el art. 55 de la Ley General de Sociedades. 10) Organización de la
representación legal de la sociedad y el uso de la firma social estará a cargo del o los Gerentes. 11)
Fecha de cierre del ejercicio: El ejercicio social cierra el treinta y uno (31) de Octubre de cada año.
Boleto N°: 04395040 Importe: $ 175
21/11/2018 (1 Pub.)
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(*)
KAPHES GROUP S.A. Para la Inscripción en el Registro Público de Comercio, conforme al artículo 10 de
la lay 19.550, se publicita: 1) Denominación: KAPHES GROUP S.A.; 2) Instrumento de Constitución: del
30/07/2018; 3) Domicilio sede social: Ruta Provincial 61, sin número, a 100 metros al sur de calle Michel,
Rodriguez Peña, Junín, Mendoza; 4) Accionistas: Heber José SARABIA, argentino, DNI 25.950.659, CUIT
20-25950659-0, de 40 años, nacido el 27/09/1977, comerciante y Karina Marta PANTALEONE, argentina,
DNI 24.755.124, CUIL 27-24755124-2, 42 años, nacida el 7/08/1975, comerciante, ambos casados entre
sí en primeras nupcias y con domicilio en calle San Marcos 58, Gobernador Benegas, Godoy Cruz,
Mendoza. 5) Directorio: Director Titular y Presidente: Heber José SARABIA. Director Suplente: Karina
Marta PANTALEONE. 6) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, dentro y fuera del país, las siguientes actividades: a) Transporte nacional e
internacional, por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima de personas y de carga en general, fletes,
acarreos, encomiendas y equipajes, su distribución, almacenamiento, depósito y embalaje; y cualquier
otro relacionado con las mercaderías o bultos a transportar así como todos los servicios inherentes al
desarrollo y ejecución de las tareas de logística aplicadas al transporte. b) Comerciales: mediante la
compra, venta, importación, exportación, consignaciones, representaciones, distribuciones de insumos
industriales y materiales relacionados con la actividad principal, como así también registrar y obtener por
el medio que corresponda, patentes y marcas, y hacer uso de las mismas; c) Agropecuarias: Mediante la
comercialización, explotación directa o indirecta en todas sus formas de establecimientos agrícolas o
ganaderos, en especial la explotación de la vitivinicultura, fruticultura, olivicultura, horticultura, silvicultura,
forestación, recuperación de tierras áridas y demás actividades agrícolas y ganaderas, en todas sus
etapas; d) Mandataria: Mediante el ejercicio de representaciones y mandatos vinculados directamente
con las actividades señaladas en este artículo, incluyendo la operativa de exportación e importación,
actuando ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva y Dirección
General de Aduana, en todo lo que sea necesario, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; e)
Capacidad Jurídica: Podrá presentarse y participar en todo tipo de concurso público o privado de precios
o antecedentes, nacionales y/o extranjero, a los fines de desarrollar cualquiera de las actividades
descriptas en el objeto social. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad goza de plena capacidad
para adquirir derechos y contraer obligaciones y puede realizar toda clase de actos jurídicos y
operaciones que se relacionen directa o indirectamente con aquel, que no se encuentren expresamente
prohibidos por las leyes o por este estatuto, pudiendo, en consecuencia, realizar todo tipo de acto jurídico
vinculado con inmuebles, automotores, máquinas y maquinarias, equipamientos y herramientas en
general, destinados a las actividades arriba señaladas; y participar en empresas de cualquier naturaleza,
mediante la creación sociedades por acciones, uniones transitorias de empresas, agrupaciones de
colaboración empresaria, joint ventures y consorcios, como la celebración de fideicomisos pudiendo ser
fiduciante, fiduciario, fideicomisario o beneficiario, con los derechos y limitaciones que prescribe el Código
Civil y Comercial de la Nación. A los efectos de poder cumplir con su objeto social podrá realizar todo tipo
de operaciones financieras y de inversión con exclusión de las previstas en la ley de entidades
financieras y toda otra que requiera el concurso público. 7) Organización de la Administración: La
dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) con mandato por tres
ejercicios. Podrán ser reelegidos unos y otros indefinidamente. La asamblea deberá designar suplentes
en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se
produjeran, en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión, en caso de pluralidad de
titulares, deberán designar un presidente y un vicepresidente, éste 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; 8) Fiscalización: Se prescinde de la Sindicatura,
teniendo los socios el derecho de contralor que confiere el art. 55 de la Ley 19550, conforme lo dispuesto
por el artículo 284 de la mencionada Ley. Si por cualquier causa la sociedad quedare comprendida en
alguno de los incisos del art. 299 de la Ley 19550, se procederá a la elección en Asamblea Ordinaria de
la Sindicatura que corresponda por el término de tres (3) ejercicios, sin ser necesaria reforma del
estatuto; 9) Organización de la Representación Social: La representación de la Sociedad y el uso de la
firma social, corresponderá al Presidente del Directorio o en su caso al Director que lo reemplace; 10)
Capital Social: Se fija el capital social en la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) representado por
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CIEN (100) acciones de PESOS UN MIL ($ 1000) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, con derecho a un voto por acción. Las acciones que se emitan podrán ser nominativas,
endosables o no, ordinarias o preferidas de acuerdo a la legislación vigente. Las acciones ordinarias
confieren derecho a un (1) voto por acción. Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de
pago preferente de carácter acumulativo o no, conforme a las condiciones de emisión. La transmisión de
las acciones es libre, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 194, 214 y 215 de la Ley 19550; 11)
Plazo de duración: Su duración será de noventa y nueve años a partir de la fecha de la inscripción en el
Registro Público de Sociedades Anónimas y Comerciantes; 12) El ejercicio social cierra el 31 de
diciembre de cada año.
Boleto N°: 4395097 Importe: $ 420
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
ROSA POENIA S.A.S - 1-Contrato de fecha: 09/11/2018 2) accionista: NANCY BEATRIZ VINCI, 53 años
de edad, argentina, de profesión: florista, soltera, D.N.I.: 16.825.248, con domicilio en calle Funes y
Difunta Correa, Alto Verde, San Martín, Mendoza, CUIT: 27-16825248-5, fecha de nacimiento: 17 de
octubre de 1964; 3) denominación: ROSA POENIA S.A.S, 4) domicilio social, legal y fiscal: B° 9 de
Enero, M-B, C-2, calle Las Moras, los Corralitos, Guaymallén, Provincia de Mendoza, 5) duración: 99
años, 6) objeto: I- COMERCIALIZACIÓN DE FLORES Y PLANTAS, II- FORESTACIÓN, IIIVITIVINICULTURA, IV- MECANICA DEL AUTOMOTOR, 7) capital: $ 600.000. 8) sindicatura: se
prescinde. 9) Administración: A cargo de un gerente titular y un gerente suplente 10) cierre: 31/12, 11)
Gerente titular: NANCY BEATRIZ VINCI, y director suplente: OSCAR ROBERTO LEYES, DNI
14.880.376, argentino, con domicilio en carril Norte S/N, Buen Orden, San Martín, Mendoza, 12) Duración
de los mandatos: INDEFINIDO.
Boleto N°: 4395164 Importe: $ 63
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
“SERVICIOS TRANSPORTES EMPRESARIALES S.A.S – STE S.A.S” Comunícase la constitución de
una sociedad por acciones simplificada, conforme a las siguientes previsiones: CONSTITUCION DE
“SERVICIOS TRANSPORTES EMPRESARIALES S.A.S – STE S.A.S”: 1°) Comparece: La señora
VIVES ALEJANDRA ABIGAIL, argentina, D.N.I. Nº 27.238.667, CUIT N° 27-27238667-1, nacida el
23/05/1979, de profesión: comerciante, casada con el señor Pablo Sebastián Beltrano, DNI N°
26.463.115, fijando domicilio en calle, Vicente López y Planes N° 320, Guaymallén, Mendoza. 2º) Fecha
del acto constitutivo: En la Ciudad de Mendoza, República Argentina, a los día 15 de Noviembre de 2018,
se resuelve constituir una Sociedad por Acciones Simplificada Unipersonal. 3°) Denominación y
Domicilio: La sociedad se denomina “SERVICIOS TRANSPORTES EMPRESARIALES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS, pudiendo utilizar la abreviatura de sus siglas “STE S.A.S” y fijan su
domicilio legal, social y fiscal y la sede social en Vicente López y Planes N° 1320, Guaymallén, Mendoza.
4°) Plazo de duración: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años. 5°) Objeto: La
sociedad tiene por objeto dedicarse, por cuenta propia o ajena, o asociada a terceros, dentro o fuera del
país las siguientes actividades: a) TURISMO; b) EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN; c) LICITACIONES;
d) MANDATARIA; e) TRANSPORTE. 6°) El Capital Social es de $ PESOS CUATROCIENTOS MIL ($
400.000,00), representado por CIEN (400) acciones ordinarias nominativas no endosables, de Pesos UN
MIL ($ 1.000) valor nominal cada una y con derecho a Cinco (5) votos por acción. 7º) Órgano de
fiscalización: La sociedad prescinde de la Sindicatura, teniendo los socios el derecho contralor que
confiere el artículo 55 de la Ley 19.550. 8º) Organización de la representación legal: A cargo del
Presidente o del Director que lo reemplace en caso de ausencia o impedimento. 9°) Órgano de
administración Administrador titular a VIVES ALEJANDRA ABIGAIL, de datos ya consignados arriba y
Administrador suplente a EL Sr. PABLO SEBASTIAN BELTRANO, con DNI N° 26.463.115, de estado
civil casado, de nacionalidad argentino, de profesión comerciante, nacido el 12 de marzo del año 1978,
con domicilio en Vicente López y Planes 320, Gllen., Mendoza. 10º) Fecha de cierre del ejercicio: 31 de
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diciembre de cada año.
Boleto N°: 4396014 Importe: $ 154
21/11/2018 (1 Pub.)
CONVOCATORIAS
(*)
LA BAJADA S.A.- Convoca a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 26 de noviembre de
2.018 a las 20:00 hs. en primera convocatoria y a las 21:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social de calle Urquiza 327, Villa Nueva, Guaymallén, Mendoza, para tratar el siguiente Orden del día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2) Extracción de la pileta ubicada en el predio
de espacio y uso común.
Boleto N°: 4394595 Importe: $ 175
21-22-23-26-27/11/2018 (5 Pub.)
(*)
El Círculo Médico de San Rafael, convoca a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que
se realizará el día 14 de Diciembre del 2018 a las 20.00 horas, en nuestra sede social, de calle Godoy
Cruz 369, de esta ciudad de San Rafael, Mendoza en la que se tratará el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.
Designación de dos asociados para aprobar y suscribir el Acta correspondiente a esta Asamblea. 2.
Lectura del acta anterior. 3. Causa del llamado fuera de término y aprobación por la Asamblea del
llamado fuera de término. 4. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas, Anexos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor
Independiente, todo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Marzo del 2017. 5. Consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas e Informe del Auditor Independiente, todo correspondiente al ejercicio finalizado el
31 de Marzo del 2018. 6. Renovación de los miembros de la Comisión Directiva, de conformidad con lo
establecido en el capítulo VII (de la Comisión Directiva) y en el capítulo XIII (del régimen electoral), de los
estatutos vigentes, se deberán elegir diez miembros titulares y cuatro suplentes, por finalización del
mandato de los actuales. 7. Renovación total de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. De
conformidad con lo establecido en el Art. 43, de los estatutos vigentes, se deberán elegir dos miembros
titulares y dos miembros suplentes, por finalización del mandato de los actuales. 8. Renovación total de
los miembros del Tribunal de Honor. De conformidad con lo establecido en el Art. 41, de los estatutos
vigentes, se deberán elegir cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes, por finalización del
mandato de los actuales. NOTA: A la hora fijada, las asambleas necesitarán la mitad más uno de los
socios activos, para sesionar con validez, y pasada una hora con la cantidad de socios presentes (Art. 18
de los Estatutos). Por Comisión Directiva.
Boleto N°: 4392292 Importe: $ 161
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
La Comisión Electoral del Círculo Médico de San Rafael, convoca a sus asociados a elección de
autoridades, para el día 14 de Diciembre del 2018 en cumplimiento de las disposiciones estatutarias. La
mesa receptora de votos estará ubicada en nuestra sede social de calle Godoy Cruz 369, de esta ciudad
y funcionará en horario de 8.00 a 16.00 horas. Las autoridades a elegir, de acuerdo a los Estatutos
Sociales, son: COMISION DIRECTIVA: Presidente, vicepresidente, ocho (8) vocales titulares y cuatro (4)
vocales suplentes; COMISION REVISORA DE CUENTAS: Dos (2) miembros titulares y dos (2) suplentes;
TRIBUNAL DE HONOR: Cinco (5) miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes. COMISION
ELECTORAL Art. 46 inc. c): “El voto es obligatorio para los socios electores...” Art. 46 inc. d): “La
omisión del voto, sin causa justificada por escrito dentro de las 48 horas de efectuado el acto
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eleccionario, será multado con diez órdenes de atención médica común en consultorio o su importe
equivalente”. PLAZO OFICIALIZACION LISTAS: Vencerá el día 4 de Diciembre del 2018 a las 13.00
horas. Por Comisión Directiva.
Boleto N°: 4392301 Importe: $ 77
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
DISTRIBUCION Y LOGISTICA DE LOS ANDES S.A. Convocase a Asamblea General Ordinaria
en primera y segunda convocatoria para el día 28 de Noviembre de 2018 a las 11:00 horas y para la
misma fecha a las 11:30 horas para uno y otro caso, a celebrarse en el domicilio legal, para tratar
la siguiente ORDEN DEL DIA: 1).- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2).- Consideración
de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Abril de
2018. 3).- Aprobación de la gestión del Directorio. 4).- Remuneración del Directorio y Disposición de los
Resultados. 5).- Renovación del Directorio.
Boleto N°: 04392659 Importe: $ 210
21-22-23-26-27/11/2018 (5 Pub.)
(*)
Asociación Peña Amigos del Ciclismo General San Martin -Mendoza (personería jurídica resolución
871) la comisión directiva de la Asociación Peña Amigos del Ciclismo de General San Martín convoca a
sus asociados a asamblea general ordinaria, para el día 21 de diciembre de 2018 a las 22 horas en
nuestra sede social ubicada en Barrio San Pedro industrial calles 1 y 2, para presentar la memoria y
balance contable correspondiente al período que va desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
para tratar el siguiente: orden del día: 1). Lectura del acta anterior. 2) Designar dos socios para que junto
al presidente y secretario firmen el acta. 3) lectura y consideración de la memoria. 4) Lectura y
consideración de los estados contables finalizados al 31 de diciembre de 2017. 5) Tratamiento de los
estados contables al 31 de diciembre de 2017. 6) Lectura y consideración del informe del contador al 3 de
diciembre de 2017. 7) probación de los estados contables al 31 de diciembre de 2017. 8) Autorización
para que el déficit producido en el ejercicio sea absorbido por el capital de la asociación. 9) Lectura y
consideración del informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de
2018. 10) Cierre de sesión.
Boleto N°: 4393511 Importe: $ 91
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
La Comisión Directiva de la “BIBLIOTECA POPULAR ALFONSINA STORNI” de Perdriel departamento
Luján de Cuyo, convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el día 14 de
diciembre de 2018, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 hs., en segunda convocatoria
en el Barrio Solar de Cuyo Manzana I Casa 13 de Perdriel de Lujan de Cuyo, con el objeto de tratar el
siguiente Orden del Día: Designación de dos socios para que firmen el Acta en forma conjunta con el
Presidente y Secretario. Consideración e Informe Revisores de Cuentas, aprobación Balance Generales
cerrado el día 28/02/14, 28/02/15, 28/02/16, 28/02/17 y 28/02/18. Consideración de Memoria.-Elección de
los miembros de la Comisión Directiva y Revisores de Cuenta.
Boleto N°: 4393976 Importe: $ 56
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
UNION VECINAL CATITAS UNIDOS CONVOCASE A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día
10 de diciembre de 2018 a las 18 horas en primer llamado y a las 19 horas en segundo llamado, en la
sede social de la Unión Vecinal, Flacavento 76, Las Catitas Mendoza, a los asociados de la unión vecinal
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para tratar el siguiente orden del día: 1- Designación de dos asociados para que firmen el acta de la
asamblea en conjunto con el Presidente y el Secretario. 2- Ratificación de lo aprobado en la asamblea
general ordinaria de fecha 26 de febrero de 2016.
Boleto N°: 4393987 Importe: $ 42
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
LA BAJADA S.A. - Convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de Diciembre de 2.018
a las 20: 00 hs en primera convocatoria y a las 21: 00 hs en segunda convocatoria, en la sede social de
calle Urquiza 327, Villa Nueva, Guaymallén, Mendoza, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea. 2) Consideración y aprobación
de la documentación correspondiente al ejercicio que comenzó el 01 de octubre de 2017 y cerró el 30 de
septiembre de 2018. 3) Aprobación de la gestión de los miembros de Directorio y fijación de su
remuneración. 4) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
Boleto N°: 4394591 Importe: $ 280
21-22-23-26-27/11/2018 (5 Pub.)
(*)
ASOCIACIÓN CULTURAL SANMARTINIANA DE MENDOZA - Convócase a los miembros de la
Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, según artículo N°
24 del Estatuto en vigencia, que se llevará a cabo el 16 de Diciembre del 2018 a las 9,30 hs. en calle San
Martín 1843-Cdad. Mza., para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°-Lectura y consideración del acta
de la Asamblea General Ordinaria anterior. 2° -Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al
período comprendido entre el 01/09/17 y el 31/08/18. 3°- Lectura y consideración del informe de
Tesorería: Cuentas de Resultado y Balance al 31/08/18. Certificación de la Comisión Revisora de
Cuentas conforme al artículo N° 47. 4°-Elección miembros del Consejo Directivo y Comisión Revisora de
Cuentas.- 5º- Designación de dos socios para que juntamente con Presidente y Secretario suscriban el
acta de la Asamblea. La documentación correspondiente al ejercicio estará a disposición de los socios en
la sede, la semana anterior a la Asamblea Gral. Ordinaria.
Boleto N°: 4394696 Importe: $ 70
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Convocase a los socios de la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes Policiales Mendoza
(A.M.S.A.), a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de Diciembre del 2018, a las
10:00 horas, en su AMSA – Edificio nuevo - Calle Pueyrredón N° 360 de la Ciudad de Mendoza, para
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA P.1:- Designación de tres (3) Asambleístas, socios activos, para
que conjuntamente con el Presidente, Secretario General y Secretario de Actas, labren y firmen el Acta
correspondiente P.2:- Convocatoria a Elecciones de nuevas autoridades Periodo 2019 – 2023. NOTA: Si
a la hora fijada no se reúne quórum para la Asamblea General Ordinaria la misma podrá realizarse 30
(treinta) minutos después de la hora establecida, siempre que el quórum logrado por los asociados
presentes, satisfagan lo dispuesto en el Art. 37° del Estatuto Social. LUIS GERARDO CALUSTRO
Secretario General de AMSA ARMANDO DANIEL FADRIQUE Presidente de AMSA.
Boleto N°: 4395026 Importe: $ 63
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
BODEGA MARGOT S.A.: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 10 de diciembre de 2018 a las 14:00 horas, en el domicilio de calle Necochea 40, 2º
Piso, Ciudad, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
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accionistas para suscribir el acta de Asamblea, 2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera de
término, 3) Lectura y tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley 19.550,
correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de Septiembre de 2015, 2016, 2017 y 2018,
4) Consideración de la gestión del director, 5) Aprobación proyecto de distribución de resultados, 6)
Honorarios directores, y 7) Determinación del número de directores y designación de sus miembros.
También se resuelve que, dada la composición del paquete accionario y lo previsto en el estatuto, la
asamblea se convocará mediante publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Mendoza durante
cinco días, según establece el artículo Nº 237 de la L.S.C., en la que se incluirá el orden del día a
considerar. En caso de no lograrse el quórum, la Asamblea “en segunda convocatoria” se celebrará con
una hora de intervalo al horario fijado para la primera. Los accionistas deben depositar sus acciones para
su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de
anticipación al 5 de diciembre de 2018, es decir que la fecha de cierre del mencionado registro es el 30
de noviembre de 2018. El DIRECTORIO.
Boleto N°: 4395080 Importe: $ 560
21-22-23-26-27/11/2018 (5 Pub.)
(*)
La Comisión Directiva de la ASOCIACION CIVIL INSTITUTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL,
TECNOLÓGICO Y DE SERVICIOS, personería jurídica Nº 673/2003, cita a sus asociados a la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día 11 de Diciembre de 2018 a las 13:00 hs., en la
sede del Mendoza TIC Parque Tecnológico, citamos en calle Rafael Cubillos 2056, Departamento de
Godoy Cruz, Mendoza, a efectos del tratamiento de los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 1°
Lectura del acta de la Comisión Directiva disponiendo el llamado a Asamblea. 2° Designación de dos
socios para que firmen el acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario. 3º Lectura
del Informe de Comisión Revisora de Cuentas por el período comprendido entre el 01 de Julio de 2017 y
el 30 de Junio 2018. 4° Lectura y Consideración de la Memoria al 30 de Junio de 2018. 5° Consideración
del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto y Estado de Flujo de efectivo correspondientes al 30 de Junio de 2018. 6º Modificación del importe
de la Cuota Social según lo establece el Artículo 23 inc. d) del estatuto. 7º Elección de 14 miembros
titulares y 13 miembros suplentes de la Comisión Directiva según lo establece los Artículo 42º, Artículo
43º, Artículo 44º, Artículo 45º, Artículo 46º y Artículo 55º del estatuto. Nota: cabe destacar lo que prescribe
el Estatuto Social para que los asociados ejerzan sus derechos en Asamblea. Art. 12º. ...deberán hallarse
al día en el pago de las cuotas sociales y tener una antigüedad mínima de un año como asociado Titular,
Activo o Pleno. Art. 28º. Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se celebrarán el día, lugar y fecha
que han sido fijados, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de los socios con
derecho a voto. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión, sin conseguir quórum, se
celebrará la Asamblea y sus decisiones serán válidas, con un quórum mínimo del 10 % de socios en
condiciones de votar. Art. 29º. La entrada al recinto donde se realice la Asamblea sólo será permitida a
aquellos socios que figuren en el padrón que a tal efecto confeccionará el Tesorero. Art. 38º. En la misma
fecha en que se resuelva llamar a Asamblea se pondrá a disposición de los socios un padrón de los
mismos con derecho a intervenir en ella. Los asociados podrán impugnar el contenido del padrón hasta
cuarenta y ocho horas antes de la celebración de la Asamblea.
Boleto N°: 4395087 Importe: $ 182
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
TABERNÁCULO VIDA Y PAZ ASOCIACION CIVIL. La Comisión Directiva de tabernáculo Vida y Paz
Asociación Civil en Cumplimiento de disposiciones estatutarias, convoca a los asociados a Asamblea
Ordinaria que se llevará a cabo el día 7 de Diciembre de 2018, a las 20:30 hs. En el local sito en calle
Olascoaga 600 de San Rafael Mendoza, para tratar el siguiente orden del día: 1) Presentación y
aprobación del Balance, memoria e informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio finalizado el
31/12/2017.
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Boleto N°: 4395109 Importe: $ 35
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
ASOCIACIÓN CIVIL VIDA Y PAZ. La Comisión Directiva de la Asociación Civil Vida y Paz en
Cumplimiento de disposiciones estatutarias, convoca a los asociados a Asamblea Ordinaria que se
llevará a cabo el día 7 de Diciembre de 2018, a las 22:00 hs en el local sito en calle Olascoaga 600 de
San Rafael Mendoza, para tratar el siguiente orden del día: 1) Presentación y aprobación del Balance,
memoria e informe del revisor de la comisión revisora de cuentas del ejercicio económico finalizado el
31/12/2017.
Boleto N°: 4395117 Importe: $ 35
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
La Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO EDILICIO BARRIO ZAPATA.
Convoca a sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día 15 de Diciembre de 2018
a las 20:00 horas en el local sitio ubicado en Av. San Martin 1957, distrito Ciudad, dpto LAS HERAS,
Provincia de MENDOZA. Para tratar la siguiente orden del día. 1º) Designación de dos (2) asambleístas
para que junto con la Presidente y Secretaria firmen el acta respectiva. 2º) Consideración de Memoria,
Estado Contable e Inventario cerrado al 31 de diciembre de 2017.3°) Elección de Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas.
Boleto N°: 04395152 Importe: $ 84
21-22/11/2018 (2 Pub.)
(*)
El consejo directivo de la Asociación Mutual San jorge convoca a los señores asociados a la Asamblea
Gral. Ordinaria para el día 21 de Diciembre de 2018 a las 08:00 Horas en el domicilio B° MEBNA 1ra
etapa M-C C-3, San Martín, Mendoza. Para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°- Informe por
asamblea fuera de termino. 2°- Designación de dos asociados para firmar el acta junto al Presidente y
Secretario. 3°-Tratamiento y aprobación del inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,
Memoria, Informe de Junta Fiscalizadora e Informe de Auditor, de los ejercicios cerrados al 30/11/2006;
30/11/2007; 30/11/2008; 30/11/2009; 30/11/2010; 30/11/2011; 30/11/2012; 30/11/2013; 30/11/2014;
30/11/2015; 30/11/2016 y 30/11/2017 respectivamente. 4°- Conformación Junta Electoral. 5°- Elección
de los integrantes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por finalización del mandato.
Boleto N°: 04395154 Importe: $ 56
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
El Club Atlético Colón, convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día jueves 6 de diciembre,
siendo la primera convocatoria a las 18 horas y la segunda convocatoria a las 19 horas en el domicilio de
calle Sarmiento s/n, General Alvear, Mendoza; para tratar el siguiente Orden del día: 1. Elección de dos
socios asambleístas para que firmen el acta junto con el Presidente y Secretario. 2. Tratamiento y
aprobación de la venta de un lote propiedad de la institución, ubicado en calle Sarmiento.
Boleto N°: 4396071 Importe: $ 35
21/11/2018 (1 Pub.)
COOPERATIVA DE VIVIENDA, URBANIZACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS Y ANEXOS "MEGAFON"
LIMITADA. Barrio Cooperativa Megafon, Mna C - casa 19 - Vertientes del Pedemonte, Luján de Cuyo,
Mendoza. Reg. Prov.:0/207 T- Res 2349/83. CONVOCATORIA - La Cooperativa de vivienda,
urbanización, servicios públicos y anexos "MEGAFON" limitada, en el cumplimiento de las disposiciones
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estatutarias, cita a los asociados a la Asamblea Gral. Ordinaria para el día sábado 08 de diciembre de
2018, a las 09:30 hs en la sede de la Cooperativa ubicado en Barrio Cooperativa Megafon, Mna C - casa
19, Vertientes del Pedemonte, Luján de Cuyo, Mendoza a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1Elección de dos asociados para que juntamente con el presidente y secretaria firmen el acta en
representación de la asamblea; 2- Explicaciones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de
término. 3- Consideraciones de: Ejercicio Económico N° 31 iniciado del día 01/01/2014 y finalizado el
31/12/2014 comprende: Memoria. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Notas anexas al Estado de Situación Patrimonial, Estado de Flujo de
Efectivo, Cuadros de Bienes de Uso, Cuadro de Previsiones y Reservas, Estado de Reconstitución de
Reservas, Inventario General, Padrón de Asociados, Planilla de Datos Estadísticos, Proyecto de
Distribución de Resultados, Informe del Síndico, Nómina del Consejo de Administración. Ejercicio
Económico N° 32 iniciado del día 01/01/2015 y finalizado el 31/12/2015 comprende: Memoria. Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas anexas al
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros de Bienes de Uso, Cuadro de
Previsiones y Reservas, Estado de Reconstitución de Reservas, Inventario General, Padrón de
Asociados, Planilla de Datos Estadísticos, Proyecto de Distribución de Resultados, Informe del Síndico,
Nómina del Consejo de Administración. Ejercicio Económico N° 33 iniciado del día 01/01/2016 y
finalizado el 31/12/2016 comprende: Memoria. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas anexas al Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Flujo de Efectivo, Cuadros de Bienes de Uso, Cuadro de Previsiones y Reservas, Estado de
Reconstitución de Reservas, Inventario General, Padrón de Asociados, Planilla de Datos Estadísticos,
Proyecto de Distribución de Resultados, Informe del Síndico, Nómina del Consejo de Administración.
Ejercicio Económico N° 34 iniciado del día 01/01/2017 y finalizado el 31/12/2017 y cada uno comprende:
Memoria. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas anexas al Estado de Situación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros de Bienes
de Uso, Cuadro de Previsiones y Reservas, Estado de Reconstitución de Reservas, Inventario General,
Padrón de Asociados, Planilla de Datos Estadísticos, Proyecto de Distribución de Resultados, Informe del
Síndico, Nómina del Consejo de Administración; 4- Elección de seis Consejeros Titulares, dos Consejeros
Suplentes, un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 5- Situación ante el INAES. 6- Cuotas de
mantenimiento, gestión administrativa, cuota de agua para riego y cuota extraordinaria. 7- Retribución de
trabajo consejeros titulares, suplentes y síndicos titular y suplente. 8 - Agradecimientos a socios por su
colaboración. 10 - Cumplimiento del Reglamento de convivencia y acuerdos. 11 - Donación de plaza,
calles y espacios verdes 12- Renegociación de deuda de los cooperativistas morosos. 13- Y cualquier
otro dato de interés que surja en la A.G.O. Señor asociado, recuerde que la Asamblea se realizará
válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si
antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados. Art. 49 Ley 20.337. Sin otro particular y
esperando contar con su presencia, saludamos a usted atentamente.
Boleto N°: 4392163 Importe: $ 518
20-21/11/2018 (2 Pub.)
ANALIZAR S.A- Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día VIERNES 14 DE
DICIEMBRE de 2.018, en primera convocatoria a las 19:00 horas y en segunda convocatoria a las 20:00
horas, en la sede legal de calle Belgrano 925 de la Ciudad de Mendoza, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1-Consideración del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución
del patrimonio neto, sus notas y anexos, destino de los resultados, Memoria del Directorio, Informe del
Síndico e Informe del Auditor Externo, todos correspondientes al Ejercicio Nº 25 cerrado al 31 de Agosto
de 2.018. 2-Designación de dos accionistas para que firmen el acta. NOTA: Se hace saber que los
accionistas deberán comunicar su asistencia con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación a la
asamblea, a los efectos que se los inscriba en el Libro de Asistencia, previsto en el Art. 238 de la Ley de
Sociedades Comerciales.
Boleto N°: 4393114 Importe: $ 350
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
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OFTALMOS S. A. El Directorio, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 237 de la ley 19.550 convoca
a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 28 de noviembre
de 2.018 a las 19:00 horas (1º Convocatoria) y para el mismo día a las 20:00 horas (2º Convocatoria), en
la sede social, sita en calle Godoy Cruz 585 de la ciudad de Mendoza, con el objeto de tratar el siguiente
Orden del Día: 1-Elección de dos Accionistas para que firmen el Acta. 2-Estudio Contable. 3-Fideicomiso.
4-ATM. 5-Nuevas acciones. 6-Quirófano. 7-Actualización pago excimer. Dr. Alfredo Stone, Presidente,
Oftalmos S. A.
Boleto N°: 4394008 Importe: $ 245
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
S.A. ARGENTINO ARABE C.I. Y F. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 14 de diciembre de 2018 a las 21:00 horas en el domicilio de calle Las Heras nº 359, planta baja,
local, de la Ciudad de Mendoza, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 1) Consideración
de la memoria del Directorio, estados contables e informes del síndico y auditor correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2017. 2) Consideración del proyecto de distribución de utilidades
correspondiente a dicho ejercicio. 3) Designación de un director titular por finalización de su mandato y de
directores suplentes. 4) Designación de síndico titular y suplente por finalización del período por el que
fueron electos. 5) Tratamiento de causas de convocatoria fuera de término. 6) Designación de dos
accionistas presentes para firmar el acta junto con el Presidente. Nota: En caso de no reunirse el quórum
estatutario y legal necesario, la asamblea se realizará en segunda convocatoria el mismo día con un
intervalo de una hora de la primera, en el citado domicilio.
Boleto N°: 4389719 Importe: $ 385
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
OESTE EMBOTELLADORA S.A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, a celebrarse el día 04 de diciembre de 2018 a las 09:00 hs en primera convocatoria y a las
10:00 hs en segunda convocatoria, en la sede social sita en Carril Rodriguez Peña 2163, departamento
de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros
Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico cerrado al 30 de junio de 2018; 3)
Evaluación de la gestión del Directorio; 4) Remuneración de Directores y Síndico; 5) Tratamiento y
análisis del crédito a favor de Lake Shore International LLC y búsqueda de una propuesta de pago; 6)
Tratamiento de la propuesta relativa al levantamiento del concurso preventivo de acreedores.
Boleto N°: 4392003 Importe: $ 350
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
ENVASES PLÁSTICOS S.A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas,
a celebrarse el día 04 de diciembre de 2018 a las 11:00 hs en primera convocatoria y a las 12:00 hs en
segunda convocatoria, en la sede social sita en Carril Rodriguez Peña 2163, departamento de Godoy
Cruz, provincia de Mendoza, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Tratamiento de la propuesta de entregar el depósito de
San Juan como garantía hipotecaria a favor de Vinisa Fueguina S.R.L.
Boleto N°: 4392017 Importe: $ 210
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
ZONA FRANCA MENDOZA S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de diciembre de
2018 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a realizarse
en Colón 241, oficina 2, Ciudad de Mendoza, con el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
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accionistas para firmar el acta. 2) Justificación llamado fuera de término por el tratamiento de los últimos
9 ejercicios contables. 3) Consideración de la documentación del artículo 234 de la L.S., correspondiente
a los ejercicios anuales cerrados al 31/12/09; 31/12/10; 31/12/11; 31/12/12; 31/12/13; 31/12/14; 31/12/15;
31/12/16 y 31/12/17. 4) Destino de las utilidades no asignadas al cierre del ejercicio. 5) Aprobación de la
gestión del Directorio. 6) Designación del nuevo directorio por un período de tres años.
Boleto N°: 04389835 Importe: $ 280
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
LOS TILOS S.A. El Directorio convoca a los accionistas de la sociedad a Asamblea General Ordinaria a
realizarse en la sede de calle Bandera de Los Andes 4980 de Villa Nueva, Guaymallén, Mendoza para el
día 01 de DICIEMBRE de 2018 a las 17:00 Horas en primera convocatoria y a las 18:00 Horas, en
segunda convocatoria, en caso de no reunir quórum en la primera, para tratar el siguiente Orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones del llamado fuera de
término; 3) Aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de
2017. 4) Elección de miembros titulares y suplentes del directorio por el término de tres ejercicios.
Boleto N°: 4390901 Importe: $ 245
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
ESTABLECIMIENTO FRUTÍCOLA CARLETI S.A. – CONVOCATORIA: El Directorio de
ESTABLECIMIENTO FRUTÍCOLA CARLETI S.A. CONVOCA a los señores accionistas a la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA que se llevará a cabo el día 04 de diciembre de 2018 a las 10:30 horas en
la sede social, sito en calle San Martín n° 681 de Vista Flores del Departamento de Tunuyán, Provincia
de Mendoza, a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Elección de 2 accionistas para que junto al
presidente firmen el acta de Asamblea; 2) Instrumentación de la distribución de utilidades en especie
aprobada por la Asamblea de fecha 21 de diciembre de 2017. En el caso de no existir quorum para la
primera convocatoria, la segunda convocatoria se fija el mismo día y lugar a las 11:30 horas. Se les
recuerda a los señores accionistas cumplir con el depósito de las acciones en los plazos que establece el
estatuto social. EL DIRECTORIO
Boleto N°: 4392189 Importe: $ 350
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
LA BRÚJULA S.A.: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse
el día 3 de diciembre de 2018 a las 14:00 horas, en el domicilio de calle Necochea 40, 2º Piso, Ciudad,
Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para
suscribir el acta de Asamblea, 2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término, 3) Lectura y
tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente a los
ejercicios económicos finalizados el 31 de Julio de 2016, 2017 y 2018, 4) Consideración de la gestión del
director, 5) Consideración de los resultados, 6) Retribución de los directores, y 7) Determinación del
número de directores y designación de sus miembros. También se resuelve que, dada la composición del
paquete accionario y lo previsto en el estatuto, la asamblea se convocará mediante publicación en el
Boletín Oficial de la provincia de Mendoza durante cinco días, según establece el artículo Nº 237 de la
L.S.C., en la que se incluirá el orden del día a considerar. En caso de no lograrse el quórum, la Asamblea
“en segunda convocatoria” se celebrará con una hora de intervalo al horario fijado para la primera. Los
accionistas deben depositar sus acciones para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con
no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al 3 de diciembre de 2018, es decir que la fecha de
cierre del mencionado registro es el 28 de noviembre de 2018.
Boleto N°: 4392379 Importe: $ 560
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
SURCOS DEL VALLE S.A.: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a
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celebrarse el día 3 de diciembre de 2018 a las 13:00 horas, en el domicilio de calle Necochea 40, 2º Piso,
Ciudad, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de Asamblea, 2) Razones de la convocatoria a asamblea fuera de término, 3)
Lectura y tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234 de la Ley 19.550,
correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Mayo de 2016, 2017 y 2018, 4)
Consideración de la gestión del director, 5) Consideración de los resultados, 6) Retribución de los
directores, y 7) Determinación del número de directores y designación de sus miembros. También se
resuelve que, dada la composición del paquete accionario y lo previsto en el estatuto, la asamblea se
convocará mediante publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Mendoza durante cinco días,
según establece el artículo Nº 237 de la L.S.C., en la que se incluirá el orden del día a considerar. En
caso de no lograrse el quórum, la Asamblea “en segunda convocatoria” se celebrará con una hora de
intervalo al horario fijado para la primera. Los accionistas deben depositar sus acciones para su registro
en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al 3 de
diciembre de 2018, es decir que la fecha de cierre del mencionado registro es el 28 de noviembre de
2018.
Boleto N°: 4392400 Importe: $ 560
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
BANCO MENDOZA S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la que se llevara a
cabo el próximo 7 de Diciembre de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria, en caso de fracasar,
se realizará en segunda convocatoria el mismo día a las 12:00 horas, en la sede social sita en Avenida
España 1340 – Piso 9 - Of. 17/18, Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1) Designación de Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Reforma de
los Artículos 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 28°, 42° y 43° del Estatuto Social. 3) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y Suplentes por tres (3) ejercicios. 4) Prescindencia de la Sindicatura. 5)
Autorizaciones. El Directorio. Deberá comunicarse la asistencia de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.
Boleto N°: 4389718 Importe: $ 315
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
IRRIGACION Y MINAS
(*)
Expediente irrigación Nº 768796, NEGOCIOS MASOL S.A, perforará en su propiedad ubicada en ruta
Nacional N° 7 y calle Suares, distrito Villa, departamento Santa Rosa, 250 m, 12", para uso Agrícola N.C.
11-99-00-0200-300870.
Boleto N°: 4395028 Importe: $ 28
21-22/11/2018 (2 Pub.)
(*)
Expediente irrigación Nº 768792, NEGOCIOS MASOL S.A, perforarán en su propiedad ubicada en ruta
Provincial N° 7 y calle Veliz, distrito Villa, departamento Santa Rosa, 250 m, 12", para uso Agrícola N.C.
11-99-00-0200-340740.Boleto N°: 4395032 Importe: $ 28
21-22/11/2018 (2 Pub.)
(*)
Expediente irrigación Nº 768792, NEGOCIOS MASOL S.A, perforará en su propiedad ubicada en ruta
Nacional N° 7 y calle Suares, distrito Villa, departamento Santa Rosa, 250 m, 12", para uso Agrícola N.C.
11-99-00-0200-300870
Boleto N°: 4395035 Importe: $ 28
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21-22/11/2018 (2 Pub.)
(*)
Expediente irrigación Nº 768796, NEGOCIOS MASOL S.A., perforarán en su propiedad ubicada en ruta
Provincial N° 7 y calle Veliz, distrito Villa, departamento Santa Rosa, 250 m, 12", para uso Agrícola N.C.
11-99-00-0200-340740.Boleto N°: 4395039 Importe: $ 28
21-22/11/2018 (2 Pub.)
REMATES
(*)
Juan Peluffo Martillero Publico S.C.J.M. Mat. N° 3193, con domicilio Legal en Avda. San Martín N° 924,
Primer Piso – Oficina 4 de Ciudad; por orden del QUINTO JUZGADO DE PAZ LETRADO, en los autos
N° 257049 caratulados “VINVENTIONS ARGENTINA SRL C/ CERSOSIMO, JORGE RICARDO P/
MONITORIO”; rematará 04/12/2018, a las 10 hs., Sala de Subastas Judiciales Avda. San Martín N° 322,
P.B., Ciudad de Mendoza, sin base, de viva voz y al mejor postor; automotor propiedad del demandado
Sr CERSOSIMO JORGE RICARDO (DNI N° 25765193) 100%; Marca: SUZUKY, Modelo: GRAND
VITARA JLX 2.4L 4X2 5P M/T, Año: 2014, Motor SUZUKY N°: J24B-1252208; Chasis SUZUKY N°:
JS3TE04V9E4103617, Color: Negro, vidrios polarizados, estado de uso conservación muy bueno.
Deudas: ATM $ 8.963.29 al 03/10/2018. Embargos: en estos autos $ 280500 oficio del 25/09/2018.
Adquiriente deberá abonar en el acto de la subasta Seña (10%), Comisión del Martillero (10) e impuesto
fiscal (4,5%). El bien se subastará estado que se encuentra, no aceptándose reclamos posteriores al
remate por fallas, demás faltas y/o deterioros; el traslado del bien y gastos de inscripción en el Registro
del Automotor correspondientes corren por cuenta del adquirente.- Exhibición del bien día 30/11/2018 de
16 a 20 en Juan Domingo Perón N° 1065, Barrio Brasil, Godoy Cruz. Informes: Secretaría autorizante o
Martillero 156320640.
Boleto N°: 4394613 Importe: $ 273
21-26-30/11/2018 (3 Pub.)
(*)
JUZGADO FEDERAL SAN RAFAEL, MENDOZA, a cargo Dr. EDUARDO ARIEL PUIGDENGOLAS, JUEZ
FEDERAL, Secretaría Tributaria a cargo Dr. DAMIAN MAXIMILIANO BERNALES, secretario federal; en
autos FMZ 43012259/2009 “FISCO NACIONAL – AFIP c/CERDA MIRIAM p/EJECUCIÓN FISCAL” hace
saber por DOS DÍAS que MARIA GRACIELA NUÑEZ, martillera pública, mat. 2437, REMATARA DIA
VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE (11) DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), a las DIEZ Y CINCO (10:05)
HORAS, en estrados del Juzgado, sito calle San Lorenzo n° 89, San Rafael, Mendoza, AL MEJOR
POSTOR Y CON BASE DE $ 113.000,00, equivalente a la 2/3 del valor de mercado estimado en autos,
100% de Inmueble propiedad de Cerda Miriam Alejandra, Ubicado con frente a calle Leandro Alem Norte
aproximadamente 104m de la intersección de eta calle y calle Lorca, Distrito Ciudad, departamento
General Alvear, Provincia Mendoza. Individualizado como fracción 2 en el plano de mensura y
fraccionamiento confeccionado por el ingeniero agrimensor Mauro Jaliff en julio de 2014, N° 18/18290.
Superficie según título y plano citado: UN MIL CIENTO VEINTE METROS CUADRADOS. LIMITES:
según título: Norte: en 70,00m con Maria Jofre. Sur: en 25,00m con fracción 1 y en 45,00m con fracción 3.
Este: en 16,00m con calle Alem Norte. Oeste: en 16,00m con fracción 1. MEJORAS: pisa sobre el terreno
una edificación hasta una altura aproximada de 3m, ladrillos y columnas; sin techo y sin piso. No posee
servicio de luz ni agua. Desocupado libre de bienes. INSCRIPCIONES Y DEUDAS: -Registro Público y
Archivo Judicial: Asiento A-1, Matricula 15021/18. Administración Tributaria Mendoza: Padrón Territorial:
18/10199/8. Deuda al 31/08/2018: $ 1.555,16. Nomenclatura Catastral: 18-01-10-0008-00000-1-0000-1.
Avalúo Fiscal rige 2018: $39.312,00. Municipalidad General Alvear: sección 001, cuenta: 14458; padrón
8152-3. Deuda al 31/08/18 $290,50. Deuda al 31/12/2017 $1.023,26. Aguas Mendocinas: cuenta:
051-050-3180-000-3. Deuda al 21/09/18 $1.489,70. GRAVAMENES: TODOS CARATULADOS “FISCO
NACIONAL –DGI c/CERDA MIRIAM ALEJANDRA p/EJECUCION FISCAL” del Juzgado Federal San
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Rafael, Mendoza. B-1: $3.120,25. Capital más $ 1.248,00 int y costas. Expte 14639/2010. Reg fs. 17; T°
182 Embargos. Ent. 170557 del 05/06/2018. B-2: $ 4.736,42 capital, más $ 1.894,00 prov. para int y
costas. Autos 12259/2009. Reg a fs. 18, Tº 182 Embargos. Ent 170561 del 05-06-18. B-3: $ 6.571,80
capital, más $ 2.628,00 prov. para int y costas. Autos 13374/2010. Reg a fs. 19, Tº 182 Embargos. Ent
170562 del 05-06-18. Comprador abonará acto de subasta: 8% del precio en concepto de seña y 3%
comisión. Saldo de Precio, 4,5% ATM, Ley 9022, y demás impuestos nacionales y/o provinciales que
correspondan, aprobada la subasta. Título y croquis de ubicación agregados en autos, donde podrán ser
consultados. Prohíbese la cesión de boleto de compra-venta. Exhibición: Lunes a viernes 10:00 a
13:00hs. Más informes: Secretaría autorizante ó martillera: Av. Hipólito Yrigoyen 210, local 11, San
Rafael, Mendoza. 260-4426040/ 260-4557547. martillera@mariagracielanunez.org
Boleto N°: 4394038 Importe: $ 406
21-22/11/2018 (2 Pub.)
(*)
Frank Maximiliano KOLLENBERGER- Martillero Matrícula 3221-Orden Juzgado Federal Nº2 de MendozaSec, Tributaría “A” - Autos Nº FMZ 22352/2013, Caratulados “AFIP - DGI C/ PETRO GAS SOCIEDAD
ANONIMA P/ Ejec. Fiscal”. Rematará el día 26 de NOVIEMBRE de 2.018, Hora 10:00, frente a Secretaria
del Tribunal en calle Av. España Nº 955, Ciudad, Mendoza, bien propiedad del demandado y en el
estado en que se encuentra de acuerdo a lo informado en autos y que consiste en: Un automotor
DOMINIO TJB-610, Marca SALTO, Modelo CH 8.50, Tipo ACOPLADO, Modelo año 1987, chasis Marca
SALTO N° 4594. Gravámenes y Deudas, embargo $ 150.000, estos autos, Fecha 17/05/2017. Impuesto
Automotor, Intereses y Costas: $ 10.490,57 al 13/11/2018, actualizable a su efectivo pago. El bien se
exhibirá en calle AV. DE ACCESO ESTE LATERAL NORTE N° 6244, GUAYMALLEN, MENDOZA, el día
VIERNES 23 de NOVIEMBRE de 2018, de 15 a 17hs. El remate será sin base al mejor postor, quién
deberá depositar en dinero en efectivo en el acto la seña del 30%, más el 10% en concepto de comisión
del Martillero en manos de éste. El saldo de precio deberá depositarse dentro de los 5 días de aprobado
el remate. Se deja constancia que no se responsabiliza por fallas o defectos que pudiere contener el
presente. El retiro, gastos y traslado será a cuenta del comprador a partir de la fecha de remate.
Informes: Juzgado o Martillero cel 155178874 , 155633183, www.ryfkollenberger.com.ar
Boleto N°: 4395030 Importe: $ 210
21-22/11/2018 (2 Pub.)
(*)
Gabriel Placeres martillero Público matrícula 3181, domiciliado, en calle Pedro Molina 171, planta baja,
oficina 2, ciudad Mendoza, rematará DÍA 04 DE DICIEMBRE de de 2.018, hora, 11:00 horas, calle San
Martín 322, Planta Baja Ciudad Mendoza, con base, mejor postor, Señor Juez del Primer Juzgado de
Familia, Dr. Carlos Emilio Neirotti, en autos Nº 1685/17/1F caratulados “DELLA TORRE CAROLINA C/
ORDEN GUSTAVO DANIEL P/ EJECUCIÓN DE CONVENIO”, el 100%, de inmueble urbano destino
alojamiento temporario, sujeto al régimen de Propiedad Horizontal Ley 13.512, perteneciente a
GUSTAVO DANIEL ORDEN, identificado con DNI N° 18.343.017, ubicado en calle General Paz N° 47,
53 y 55, 2° piso, unidad 11, distrito ciudad de Mendoza. Superficie: Propia según título 149,73 m2,
superficie cubierta común 42,53 m2, total de superficie cubierta: 193,26 m2, porcentaje de dominio es de
10,47 % según titulo y reglamento de copropiedad y administración y planilla declarativa, cte a fs. 06 del
Tomo 02 de Reglamento de Coprop y Admin. de P.H. y a fs. 01 del Tomo 10 de Modificaciones de
P.H..- INSCRIPCIONES: Archivo Judicial Matricula Folio Real, 330.316 Asiento A-1; A.T.M.: Padrón
01/39823-9; Nomenclatura Catastral: 01-01-06-0040-000017-0011-2; Municipalidad: Padrón
0461013003012; Aguas Mendocinas cuenta 080-0032029-011-0.- DEUDAS: A.T.M.: $ 282.978,31 al
09/04/18; Municipalidad, $ 189.415,52 al 09/04/18; Aguas Mendocinas $ 13.865,50 al 16/04/18; Vialidad:
sin
restricción
administrativa;
Expensas:
No
informada
por
el
Consorcio
del
Edificio.- GRAVÁMENES: Embargo en estos autos por $ 292.625, al 07/11/2017.- MEJORAS Y ESTADO
DE OCUPACIÓN: Se trata de una unidad destinada a alojamiento temporario, en apart llamado Andino
Apart, ubicado en el segundo piso, con pasillos comunes muy amplios, un ascensor pequeño. El mismo
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cuenta con dos dormitorios, un baño, kitchenette, living comedor, pisos cerámicos, paredes con pintura
común, gran ventanal. Estado general bueno. Según el encargado del Apart se encuentra con un alquiler
mensual, no siendo agregado en autos el contrato del mismo en autos, hasta el momento del remate.Valor de expensas no informado por el Consorcio.- EXIBICIÓN: 03 de Diciembre de 17 a 18 hs. lugar del
inmueble.- AVALUO FISCAL: $ 1.062.143.- BASE REMATE: Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000) desde
donde partirán ofertas, hasta mejor postor con incrementos mínimos de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) entre
posturas y cuya modalidad de pago será contado efectivo.- CONDICIONES DE SUBASTA: Adjudicatario
abonará actos subasta contado efectivo en pesos, 10% seña, 3% comisión en el acto de subasta; el 4,5%
Impuesto Fiscal, saldo de precio, una vez aprobado remate.- Certificado Catastral aprobado y actualizado
y gastos de escrituración y/o desocupación, será por cuenta del comprador.-INFORMES: Juzgado
Autorizante o Martillero Placeres al 2612004978.Boleto N°: 4395029 Importe: $ 875
21-23-27-29/11 03/12/2018 (5 Pub.)
(*)
MARIO ALFREDO LAISECA, martillero matrícula:1675, orden TERCERA CAMARA DEL TRABAJO,
PRIMERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, MENDOZA, autos Nº: 45.425 "MANSILLA, FERNANDO C/
PROTEIN UNIC CELL ARGENTINA S.A. (PUCAR SA) P/ DESPIDO" rematará bajo la modalidad de
sobre cerrado: el 14/12/2018, 9:00 horas en calle San Martín 322, planta baja, Ciudad, Mendoza (Oficina
de Subastas Judiciales) 100% inmueble, ubicación: calle Franklin Villanueva S/Nº (183 metros al Este de
calle Terrada), Lunlunta, Maipú (límite con Luján), Mendoza, propiedad del demandado. Título II del plano
de Mensura obrante a fs.639 de autos). Ocupantes: Eduardo Américo Castillo, D.N.I. Nº: 8.156.517 y
familia (manifestó ser encargado/cuidador de la propiedad).- Superficie: Una Hectárea y 6.638,47m2.
(16.638,47 m2.).- Límites-Medidas: ver título agregado en autos. Inscripciones: Dirección Registros
Públicos: asiento 95736, fs.247, Tº85-C y SIRC Nº: 0700513426; Maipú; Catastro:
07-99-00-0400-350100-0000-7; A.T.M.: Padrón: 06-16119-4, Maipú, Municipalidad: 54.824.; Irrigación:
C.C.1003, P.P.1070, 0213, 0268, 0421, 0427 hoy dados de baja y a nombre de Construcciones Mendoza
SRL..- Deudas actualizables al efectivo pago; A.T.M.: $1.565.503,70 más apremios (28/09/2018);
Municipalidad: $3.728,oo (09/10/2018); Irrigación: $335.341,06 mas apremios (03/10/2018). Vialidad:
exento de pago. AYSAM: fuera de radio.- Gravámenes: Embargo: $250.000,oo Aº150.723 “Mansilla
Fernando Rafael c/ PUCAR S.A. p/ Despido p/ Medida Precautoria”, 3ra Cámara del Trabajo
(24/05/2014); $250.000,oo Aº45.425 “Mansilla Fernando Rafael c/ PUCAR S.A. p/ Despido”, 3ra Cámara
del Trabajo preventivo (24/05/2014) y Definitivo (16/02/2017). Afectado a servidumbre de riego;
$46.570,oo Aº156.334, “Moschel diego Ivan en J. Nº 45.425 c/PUCAR SA p/ Ejec. de Honorarios” 3ra
Cámara del Trabajo, provisional por 180 días (26/02/2018) definitivo (04/05/2018).- CaracterísticasMejoras: Propiedad cerrada perimetralmente en parte c/estructura columnas de hormigón con tela
romboidal y algunos muros laterales y al este en gran parte con límite abierto. El terreno cuenta con
aproximadamente 50mts de frente y 350mts de fondo. Acceso por portón doble hoja caño estructural y
puerta peatonal. Al ingreso una garita con recepción, baño y privado de material antisísmico con techo
madera y chapa, piso cemento llaneado, muros revestidos, texturados, pintados; carpintería metálica.
Detrás de las oficinas amplio parque con coníferas y jardín. Se accede por callejón enripiado hacia la
vivienda del encargado que se ubica aproximadamente a 150mts del portón de entrada. La vivienda
consta de cocina comedor, 3 dormitorios con placard y un baño completo, lavandería exterior. Piso
mosaicos calcáreos, techos losa c/membrana revestida con yeso interior, muros revestidos pintados,
carpintería con ventanas metálicas y puertas de madera. Camino a la vivienda costado oeste, alta
columna metálica de alumbrado, aproximadamente a 20mts de altura; una base de cemento circular
donde antiguamente había un tanque de almacenamiento. Pequeña construcción de ladrillo
aproximadamente a un metro de altura con base de hormigón que era usado para instalar maquinarias
que distribuían el agua. En distintos lugares de la propiedad hay cañerías aéreas y subterráneas para la
distribución de líquidos y faroles distribuidos en distintos puntos de la propiedad. Al fondo ubican restos
de vigas y cimientos y una base circular de cemento de aproximadamente 8mts de diámetro, donde se
levantaban antiguamente tanques metálicos de almacenamiento. La propiedad se encuentra en mal
estado por falta de mantenimiento, filtraciones de humedad y desprendimientos de mamposterías en la
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vivienda. Servicios: energía eléctrica, agua potable instalados (manifestó el ocupante que se lo proveen
los vecinos) y gas natural en puerta. En torno a la vivienda eucaliptus, coníferas y jardines. Mas detalles
compulsar constatación, antecedentes, fotografías en autos, concurrir exhibición, consultar martillero.Avalúo Total 2018: $ 11.500.000,oo. Avalúo proporcional a la propiedad embargada: $3.013.000,oo.CONDICIONES VENTA:. Los postores deberán efectuar sus propuestas en sobre cerrado, conforme
acordad Nº 19.863 y reglamento, debiendo cada oferente acompañar con su oferta un depósito judicial en
concepto de garantía equivalente a un diez por ciento (10%) de la base (art. 277, CPCCyT). Las
propuestas se recibirán en esta Tercera Cámara del Trabajo durante cinco (5) días desde el 5/12/18,
venciendo el plazo de entrega de los sobres el 12/12/18 a las 9:00 horas (48 horas antes de la fecha y
hora de subasta), bajo recibo de recepción de Secretaría y dentro del horario de atención al público,
quedando los sobres reservados en caja de Seguridad del Tribunal. Ejecutoriada la resolución que
aprueba el remate, se ordenará al adjudicatario el pago del impuesto fiscal y del saldo del precio en el
plazo de cinco días, el que deberá depositarse judicialmente a la orden del Tribunal. Base: $3.013.000,oo,
desde donde partirá primera oferta mejor postor, las cuales tendrán un incremento mínimo entre posturas
de $5.000,oo. Él comprador depositará en acto de remate: 10% seña, 3% Comisión, saldo de precio e
impuesto fiscal, al aprobarse el remate. Al momento de la inscripción del inmueble, es a cargo del
comprador, tramitar y acompañar certificado catastral aprobado y debidamente actualizado, bajo
apercibimiento de no procederse a su inscripción (art.271 inc.J).- Título, demás documentación en autos,
donde podrán examinarse, no aceptándose luego de realizada la subasta, cuestión alguna por defectos
y/o falta de los mismos. Informes: Juzgado o Martillero: Pedro Molina 383, 1º Piso, Oficina: 3, Ciudad,
Mendoza. Exhibición: permanente o combinar martillero:Teléfono: 0261-154707529.
S/Cargo
21-23-27-29/11 03/12/2018 (5 Pub.)
(*)
JORGE ALBERTO MEDEL Martillero Público, Matrícula 2347, orden Juez Juzgado de Paz de Las Heras,
remataré próximo 26 de Noviembre de 2018, hora 10:00 en la Oficina de Subastas Judiciales, San Martín
322, Planta Baja, Ciudad, Mendoza, Palacio de Justicia. AUTOS: Nros. 37.411 caratulados
"VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FIMES DETERMINADOS contra LANTE NOELIA ESTEFANIA
por EJECUCION PRENDARIA". En el estado que se encuentra. Sin base y al mejor postor, VEHICULO
propiedad demandado. Marca Volkswagen. Modelo VOYAGE 1.6 MSI. Tipo sedan 4 puertas. Dominio
AA504CP. Modelo Año 2.016. Motor y Chasis Volkswagen números CFZR28373 y
9BWDB45UXHT024482 respectivamente. En buen estado general y funcionando al momento del
secuestro. Detalles de chapería y pintura por uso. Óptica delantera derecha partida. Paragolpe delantero
descolocado. Tiene 5 ruedas armadas. Estéreo original. Gato y llave de ruedas. Color azul.
GRAVAMENES: PRENDA: 1er. Grado a favor de Volkswagen S.A. $201.738,06 (Agosto-201).
EMBARGO: en estos autos $358.000 (Octubre-2018). DEUDAS: RENTAS: $20.419,53 (Setiembre-2018).
CONDICIONES: Acto subasta comprador abonará: 10% seña, 10% comisión y 4,5% impuesto fiscal.
Saldo aprobación. La posesión del bien no se llevará a cabo hasta tanto no se realice la transferencia
correspondiente en el Registro respectivo. En caso de comprar por comisión deberá denunciar en el
momento de confeccionarse el acta de remate, nombre y domicilio legal del comitente, bajo
apercibimiento de considerarlo adquirente a título personal. Hágase saber al adquirente en subasta que
deberá cumplir con los trámites necesarios para inscribir el automotor a su nombre. EXHIBICIÓN: día
viernes 23 de Noviembre de 18:00 a 18:30 horas, en calle Videla Castillo 2467 de Ciudad. INFORMES:
Juzgado o Martillero (2615599914), España 161. Ciudad.
Boleto N°: 4395122 Importe: $ 357
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
Juez Primer Juzgado Paz Letrado San Rafael. Autos Nº 186.346 caratulados “HERRERA MAYRA
ROCIO C/ROZAS LUIS MATIAS P/ EJEC. EJ. ACELERADA (PRENDARIA)”, hace saber tres días, que,
Martillero, César Javier Páez, Mat. 2662, rematará a viva voz, SIN BASE al mejor postor: VEINTITRES
DE NOVIEMBRE PXMO. ONCE HORAS, en Subsuelo Edificio Tribunales – Ala Este, por calle Emilio
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Civit 250, ciudad, estado que se encuentra y exhibe, el 100 % del bien inscripto en Registro Nº 3 a
nombre del demandad; en la condiciones que fuera secuestrado según acta labrada por la Oficial
actuante y que se encuentra agregada a fs. 24 de autos: Automotor marca “FORD”, Modelo GALAXY 2.0
L año 1993, Tipo Sedan 4 puertas, Motor FORD Nº UQ112101, Chasis Nº 9BFZZZ33ZPP026195,
Dominio TVU 668. Color azul con 4 cubiertas armadas en regular estado, faros delanteros rotos y giro
derecho con un tubo de gas de 65 litros, Gravámenes: Prenda 1º grado favor de HERRERA MAYRA
ROCIO por $ 39.960 inscripta 27/07/2017, Embargo estos autos por $ 57.960 concepto capital, intereses
y costas, inscripto el 27/11/2017. Deudas: ATM Impuesto Automotores; períodos 4º/2017 a 2018/4 $
947,52 al 30/09/2018, reajustable fecha pago. Comprador depositará acto remate: 10 % seña, 10 %
comisión Martillero. Saldo precio aprobada la subasta mas 4,5% del IMPUESTO FISCAL. Exhibición:
hasta el día anterior a la subasta en calle TULIO ANGRIMAN Y BALLOFET, previo contactar al Martillero
al Cel. 2604595579. Informes; Secretaría autorizante o Martillero; Granaderos 546, San Rafael. Fdo. Dr.
MARCOS TOMASSETTI Secretario Subrogante.Boleto N°: 4376827 Importe: $ 336
14-16-21/11/2018 (3 Pub.)
H. MARIA MANUCHA, Martillera Pública, Matricula Nº 1647, Rematará por cuenta y orden de la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, conforme lo ordenado en el Decreto Nº 1183 del
19/9/2018,
Expediente
Electrónico
Nº
13289/2018
caratulado
“SUBSECRETARIA
DE
CONTRATACIONES Y REGISTROS, OTROS, SUBSECRETARIA CONTRATACIONES Y REGISTRO
S/VENTA REMATE PUBLICO”, Ajustándose a la ley 8706 articulo 143 del Decreto 1000/15. Por lo tanto,
se dispone la venta en remate público de los vehículos, maquinarias y chatarra en desuso dados de baja
de los Registros de Inventario y Patrimonio el que se llevará a cabo el día 7 DE DICIEMBRE DE 2018 a
las NUEVE HORAS, en la SALA DOS DE LA NAVE CULTURAL sito en calle Avenida España y J. Maza
de la Ciudad de Mendoza. El remate se realiza con base y al mejor postor atento a las normativas
vigentes de la Ley de Contabilidad de la Provincia de Mendoza mediante las siguientes modalidades y
condiciones generales y particulares.
PRIMERA: EXHIBICION: Los bienes serán exhibidos el día 6 DE DIECIEMBRE DE 2018 en el horario de
9.00 horas a 12.00 horas sito en calle Libertador s/n (pasando el Predio de la UCIM), Parque Cerrado de
la Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.
SEGUNDA: Los bienes exhibidos serán rematados en el estado que se encuentran, NO admitiéndose
reclamos posteriores a la subasta por falta o defectos de los mismos, liberando de toda responsabilidad a
la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y Martillera actuante.
TERCERA: APROBACION: Los bienes rematados quedan bajo la aprobación de la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza, pudiendo darse por cancelada la oferta, en dicho caso se devolverán los valores
pagados en concepto de seña y comisión, sin intereses ni actualizaciones algunas.
CUARTA: Los adjudicatarios deberán presentar indefectiblemente en el ingreso para poder participar en
el acto de remate DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD y se le asignará un número para realizar las
ofertas. Además deberá suministrar claramente domicilio actualizado, domicilio legal y números de
teléfonos, e-mail. No se admitirán compras en comisión.
QUINTA: Los adjudicatarios deberán abonar en el momento del acto de remate el veinte por ciento (20%)
en concepto de seña, el diez por ciento (10%) en concepto de comisión Martillera más IVA de la Comisión
y el dos como veinticinco por ciento (2.25%) o el cero como setenta y cinco por ciento (0.75%)
(Dependiendo del bien que se subaste) porcentaje correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del
Impuesto de Sello, en dinero efectivo en el mismo acto. Para el caso en que el adquirente en subasta
abone con cheques personal y los mismos fuesen devueltos por el banco girado por cualquier motivo, la
oferta se dejara sin efecto. No obstante el oferente quedara obligado al pago de los importes emitidos
considerándose estos como multa por frustración de la subasta, todo ello sin perjuicio de las acciones
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legales que le pudieren corresponder y la plena vigencia del artículo 302 del Código Penal “Para aquel
que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero sin tener la suficiente provisión de fondos
y no la abonare en moneda vigente dentro de las 24 horas de habérsele comunicado la falta de pago y
además es de aplicación la circular R.F. 9 del Banco Central de la República Argentina”. SALDO DE
PAGO: El saldo deberá cancelarse mediante depósito o transferencia bancaria en la cuenta de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza (Banco SUPERVILLE Cuenta Corriente Nº 139052-004, CUIT N°
30-99907088-0, CBU 0270066310001390520049 a la orden de esta, en un plazo no mayor de 72 horas
posteriores a la aprobación de la subasta. Las ofertas no canceladas en dicho plazo serán dadas por
nulas, perdiendo el adjudicatario los importes entregados, sin más requerimiento que el mero vencimiento
del plazo estipulado. El comprador de bienes transferible deberá abonar en dicho acto los gastos
correspondientes a las certificaciones de firma ante el Escribano actuario de los formularios para ser
presentados ante el R.N.P.A.
SEXTA: Los importes que componen los lotes poseen valor final y no se podrá discriminar IVA, por ser el
Municipio exento.
SEPTIMA: Los Bienes rematados serán entregados en el lugar donde fueron exhibidos previa
constatación del pago total del mismo y transferencia de dominio en el caso que correspondiere. Los
gastos por traslado serán por cuenta y cargo del comprador, para lo cual deberán ir provistos de
elementos de carga, extracción, remolque, etc. No se permitirá desarme o arreglos de los bienes
adquiridos dentro del lugar de la exhibición, ni en sus inmediaciones. Los lotes se entregarán hasta 72
horas posterior al pago de saldo de precio con un máximo para la chatarra de QUINCE DIAS (15) (para el
caso de bienes registrable) las setenta y dos horas (72hs) se tomarán desde el momento en que esté
terminada la transferencia de DOMINIO, en días hábiles administrativos en horario de 8.30 horas 13.00
horas. Vencido este plazo se produce la mora con pago de bodegaje. Los camiones y/o maquinarias de
cargas que ingresen al predio en donde se encuentran los bienes rematados deberán poseer seguro
obligatorio, asimismo se exigirá seguro obligatorio de los obreros utilizados para el retiro por la
correspondiente ART y deberán tener la indumentaria exigidas por las normas de seguridad industrial.
OCTAVO: Los Bienes se rematan en el estado y condiciones que se encuentran. Los bienes registrables
serán entregados previa transferencia de dominio que será realizada por la Empresa rematadora con
personal idóneo (Mandatario Matriculado). Para lo cual deberá el comprador facilitar la documentación
requerida y el pago de la transferencia de dominio formularios, escribanía, sellado, verificación, grabado
de piezas, re-empadronamiento de corresponder, cambio de uso, etc. en un plazo no mayor de 48 horas
posteriores a la cancelación saldo de precio de la subasta. Los compradores que no aporten los datos
necesarios para la transferencia de dominio del automotor y no abonen la misma en el plazo antes
mencionado, se dará la oferta por revocada, perdiendo de pleno derecho los importes pagados en
concepto de seña, cancelación, sellado y comisión del Martillero, quedando el bien a disposición de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a los efectos legales que pudiera corresponder. El pago de la
transferencia de dominio del automotor (Ley 25.761) se realizará en las oficinas de la Martillera sito en
Avda. España 623 Planta Baja, Dpto. C, Mendoza.
NOVENO: Tratándose de bienes ampliamente exhibidos, se entregarán en el estado y condiciones que
se encuentran, no admitiéndose reclamo de ninguna especie por faltas, desperfectos, deterioros, etc. La
compra en subasta da por aceptada todas y cada una de las condiciones y cláusulas enunciadas en este
edicto, no pudiendo alegar desconocimiento del mismo.
DECIMA: La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se reserva el derecho de admisión y permanencia
en los lugares de exhibición y remate. Las fotografías de los folletos son ilustrativas y no contractuales.
DECIMA PRIMERA: SUBASTA DESIERTA: Si no hubiera postores en el primer remate por las bases
establecidas, acto seguido la Municipalidad podrá, si así lo dispone la realización de un segundo acto de
remate con retasa del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%), conforme surge del Decreto 1000/ 15
articulo 143.
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DECIMA SEGUNDA: En caso de disponer la anulación de algún lote, aún cuando este haya sido
aprobado y abonado totalmente, el comprador no tendrá derecho a reclamo alguno, percibiendo
únicamente en concepto de devolución la cantidad que hubiere pagado, a excepción del sellado de ley
correspondiente. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Martillera actuante no se hacen
responsables por la falta o defectos de los lotes exhibidos. Informes: Martillera: H. MARÍA MANUCHA.
Cel.
0261-155521623/155762349.
E-mail:
hmariamanucha@gmail.com
Web.
www.manuchabienesraices.com.ar.
LOTE N° 1: INTERNO: 45 - DOMINIO: 775 JJE - MARCA: MOTOMEL - MODELO: T200 - MODELO
AÑO: 2013 - TIPO: MOTOCICLETA - MOTOR N° D004415 - CUADRO N° 8ELM58200DB004415.
BASE: $ 2.000. LOTE N° 2: INTERNO: 27 - DOMINIO: LGI 257 - MARCA: CHEVROLET - MODELO:
CLASSIC 4 PTAS LS AA+DIR 1.4N - MODELO AÑO: 2012 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N°
T85120039 - CHASIS N° 8AGSS1950CR174703. BASE: $ 20.000. LOTE N° 3: INTERNO: 33 DOMINIO: MJQ 286 - MARCA: CHEVROLET - MODELO: CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT 1.4N - MODELO
AÑO: 2013 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N° T85152623 - CHASIS N° 8AGSC1950DR189368.
BASE: $ 22.000. LOTE N° 4: INTERNO: 34 - DOMINIO: MJQ 287 - MARCA: CHEVROLET - MODELO:
CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT 1.4N - MODELO AÑO: 2013 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N°
T85152477 - CHASIS N° 8AGSC1950DR188957. BASE: $ 22.000. LOTE N° 5: INTERNO: 25 DOMINIO: LGI 261 - MARCA: CHEVROLET - MODELO: CLASSIC 4 PTAS LS AA+DIR 1.4N - MODELO
AÑO: 2012 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N° T85120058 - CHASIS N° 8AGSS1950CR174734.
BASE: $ 18.000. LOTE N° 6: INTERNO: 37 - DOMINIO: MJQ 290 - MARCA: CHEVROLET - MODELO:
CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT 1.4N - MODELO AÑO: 2013 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N°
T85152580 - CHASIS N° 8AGSC1950DR187838. BASE: $ 18.000. LOTE N° 7: INTERNO: 23 DOMINIO: LGI 256 - MARCA: CHEVROLET - MODELO: CLASSIC 4 PTAS LS AA+DIR 1.4N - MODELO
AÑO: 2012 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N° T85115218 - CHASIS N° 8AGSS1950CR160890.
BASE: $ 20.000. LOTE N° 8: INTERNO: 13 - DOMINIO: DFM 833 - MARCA: FORD - MODELO:
ESCORT LX 1.8 5P D - MODELO AÑO: 2000 - TIPO: SEDAN 5 PUERTAS - MOTOR N° RTMYJ21261 CHASIS N° 8AFZZZEHCYJ146325. BASE: $ 30.000. LOTE N° 9: INTERNO: 250 - DOMINIO: DQW 975
- MARCA: TOYOTA - MODELO: HILUX 4X2 CABINA DOBLE STD - MODELO AÑO: 2001 - TIPO: PICK
UP - MOTOR N° 3L4994876 - CHASIS N° 8AJ33LN8619758738. BASE: $ 15.000. LOTE N° 10:
INTERNO: 39 - DOMINIO: MJQ 292 - MARCA: CHEVROLET - MODELO: CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT
1.4N - MODELO AÑO: 2013 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N° T85152479 - CHASIS N°
8AGSC1950DR187293. BASE: $ 22.000. LOTE N° 11: INTERNO: 52 - DOMINIO: OJI 738 - MARCA:
CHEVROLET - MODELO: CLASSIC 4P LS ABS+AIRBAG 1.4N - MODELO AÑO: 2014 - TIPO: SEDAN 4
PUERTAS - MOTOR N° T85204025 - CHASIS N° 8AGSC1950FR137513. BASE: $ 25.000. LOTE N°
12: CHATARRA: EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - MOTOGUADAÑAS - HORMIGONERAS SOLDADORA - CARRETILLAS - CALEFONES - MOTORES - 2(DOS) AUTOMOVILES CHEVROLET
CORSA PARA DESGUACE (CON BAJA DEFINITIVA) - 1 (UNA) CINTA TRANSPORTADORA - SILLAS
VARIAS - LUMINARIAS VARIAS - CONDUCTOS GALVANIZADOS - ESTERILIZADORES - GATO
HIDRAULICO - HIDROLAVADORA - CHATARRAS VARIAS. - BASE: $ 40.000. LOTE N° 13: 3 (TRES)
BARREDORAS MARCA: TASKI DIVERSEY - MODELO: SWINGO 4000 - BASE: $ 3.000. LOTE N° 14:
8(OCHO) TRICICLOS ELECTRICOSMARCA: TRIMOV - MODELO: VIGIA - BASE: $ 4.000. LOTE N° 15:
MARCA: HELIX - TIPO: MINICARGADORA - BASE: $ 10.000. LOTE N° 16: INTERNO: 49 - DOMINIO:
OJI 735 - MARCA: CHEVROLET - MODELO: CLASSIC 4 P LS ABS+AIRBAG 1.4N - MODELO AÑO:
2014 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N° T85204006 - CHASIS N° 8AGSC1950FR137419.
BASE: $ 10.000. LOTE N° 17: INTERNO: 42 - DOMINIO: MJQ 295 - MARCA: CHEVROLET - MODELO:
CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT 1.4N - MODELO AÑO: 2013 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N°
T85152294 - CHASIS N° 8AGSC1950DR187679. BASE: $ 20.000. LOTE N° 18: INTERNO: 36 DOMINIO: MJQ 289 - MARCA: CHEVROLET - MODELO: CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT 1.4N - MODELO
AÑO: 2013 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N° T85152637 - CHASIS N° 8AGSC1950DR190776.
BASE: $ 22.000. LOTE N° 19: INTERNO: 21 - DOMINIO: LGI 265 - MARCA: CHEVROLET - MODELO:
CLASSIC 4 PTAS LS AA+DIR 1.4N - MODELO AÑO: 2012 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N°
T85120000 - CHASIS N° 8AGSS1950CR174068. BASE: $ 18.000. LOTE N° 20: INTERNO: 35 DOMINIO: MJQ 288 - MARCA: CHEVROLET - MODELO: CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT 1.4N - MODELO

BO-2018-03942704-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 21 de Noviembre de 2018
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica

página 103 de 174

AÑO: 2013 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N° T85152465 - CHASIS N° 8AGSC1950DR188930.
BASE: $ 20.000. LOTE N° 21: INTERNO: 28 - DOMINIO: LGI 254 - MARCA: CHEVROLET - MODELO:
CLASSIC 4 PTAS LS AA+DIR 1.4N - MODELO AÑO: 2012 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N°
T85119835 - CHASIS N° 8AGSS1950CR174701. BASE: $ 18.000. LOTE N° 22: INTERNO: 38 DOMINIO: MJQ 291 - MARCA: CHEVROLET - MODELO: CLASSIC 4P LS A+D SPIRIT 1.4N - MODELO
AÑO: 2013 - TIPO: SEDAN 4 PUERTAS - MOTOR N° T85152555 - CHASIS N° 8AGSC1950DR187270.
BASE: $ 20.000. LOTE N° 23: INTERNO: 2 - DOMINIO: EXM 629 - MARCA:
VOLKSWAGEN/MARCOPOLO - MODELO: 9.150 OD/SENIOR - MODELO AÑO: 2005 - TIPO: TRANS.
DE PASAJEROS - MOTOR N° 4118032 - CHASIS N° 9BWDD52R04R436949. BASE: $ 45.000. LOTE
N° 24: INTERNO: 171 - DOMINIO: VWG 850 - MARCA: MERCEDES BENZ - MODELO: MERCEDES L
1114/42 - MODELO AÑO: 1990 - TIPO: CHASIS C/ CABINA P/CAMIÓN - MOTOR N° 34191210126350 CHASIS N° 34103412087452. BASE: $ 70.000. LOTE N° 25: INTERNO: 162 - DOMINIO: WDE 412 MARCA: MERCEDES BENZ - MODELO: MERCEDES L 608D/35 - MODELO AÑO: 1988 - TIPO:
CHASIS C/CABINA - SIN MOTOR - CHASIS N° 37832512083537. BASE: $ 20.000. LOTE N° 26:
INTERNO: 154 - DOMINIO: WHB 398 - MARCA: MERCEDES BENZ - MODELO: MERCEDES L 1114/42
- MODELO AÑO: 1987 - TIPO: CHASIS C/CAJA VOLCADORA - MOTOR N° 34191210115573 - CHASIS
N° 34103412079065. BASE: $ 50.000.
S/Cargo
16-20-21-22-23-26-27-28-29-30/11/2018 (10 Pub.)
Aldo Santos Maza, martillero público, matrícula 1717, domiciliado calle España Nº 850, Mendoza,
rematará públicamente a viva vos, sin base y al mejor postor, día 22 (VEINTIDOS) de NOVIEMBRE de
2018 hora 10:00 en planta baja Oficina de Subastas, sito en calle San Martín 322 de Mendoza, por orden
del Señores Jueces del Excma. Cámara Cuarta del Trabajo, en autos nº 29.732 caratulados "HERON
MARCELO DANIEL EN JUICIO N° 21.898 C/ ROJANO, CECILIA ANDREA Y OTS S/ EJ. DE
SENTENCIA.", el 100 % vehículo automotor propiedad de DAMIAN ANDRES BRIZUELA , identificado
con DNI Nº 17.174.058, marca “VOLKSWAGEN”, modelo CROSSFOX 1.6, modelo año 2.006; tipo
sedán cinco puertas, motor marca “VOLKSWAGEN” número BAH275667; Chasis marca
“VOLKSWAGEN” número 9BWKB45Z264097632; chapa patente FKW-321.- Estado general del
vehículo, Regular, sin cubierta de auxilio, numeración no constatada .- Deudas: A.T.M. $ 3.023.-año
2018.- Numeración de motor NO Constatada.- Gravámenes: En estos autos por $ 24.300.- al
28/06/2.018.- Exhibición: Días 21 de Noviembre, de 17 a 18 hs en calle San Martin norte N° 4419, entre
Pueyrredón y Araoz, Drunmond, Luján de Cuyo, Mendoza.- Condiciones de subasta: Adjudicatario
abonará en el acto de subasta, contado efectivo en pesos, 10% seña, 10% de comisión, y 4,5% de
Impuesto Fiscal.-Título, y documentación pertinente, y fotografías, obran en autos donde podrán
compulsarse, no aceptando reclamos de ningún tipo posterior a la subasta. La persona que compra en
comisión, deberá denunciar acto de subasta, en nombre de quien compra, bajo apercibimiento de quedar
como comprador por sí.- Serán por cuenta comprador, los gastos necesarios para transferencia de
titularidad, (traslado, verificación, ect.). Informes: Juzgado autorizante, Email: mazaaldo@hotmail.com.C.A.D. N°: 20052 Importe: $ 357
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
H. María Manucha. Martillero Público Matrícula Nº 1647. Sexto Juzgado de Paz Letrado, autos 256.261
caratulado “MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ C/ TITULAR REGISTRAL CICLOMOTOR CORVEN
DOMINIO 410 JEE P/ EJEC. LEY 8018 (ANTES 7208)” Rematare 03 de Diciembre de 2018 a las 8.30
horas en la Oficina subasta calle San Martín 322 Ciudad. Vehículo. Dominio: 410 JEE. Marca: CORVEN.
Modelo: Mirage 110 BY Corven. Tipo: Motocicleta. Año: 2013. Motor Nº JL1P52FMH1203200990. Cuadro
Nº 8CVXCH8A7CA026369. Titular: Guevara Clara del Carmen. Deudas: ATM debe $ 1.596.26. Gastos de
transferencia a cargo del comprador, el Tribunal emplazará al adquirente a la inscripción o baja del
vehículo rematado conforme lo ordenado artículo 17 de la ley 8018. CON BASE $ 20.003.77. Si durante
el acto de la subasta no hubiera postores por la base acto seguido y en la misma subasta, se procederá a
realizar la venta SIN BASE al mejor postor. Estado que se encuentra no aceptándose reclamos
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posteriores por falta o defectos del mismo posterior a la subasta. Exhibición 30 de Noviembre de 2018 de
15.30 a 17.30 hs. Independencia 650 (Mercado Cooperativo Godoy Cruz) Godoy Cruz, Mendoza. Acto
subasta adquirente depositara seña 10%, comisión 10% (más IVA) 2.25% Impuesto Fiscal. Saldo
aprobación de la misma. Informes. Juzgado o Martillero. Avda. España 623 Planta Baja Dpto. C
Mendoza. Tel. 061-5762349.
Boleto N°: 4391940 Importe: $ 294
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
H. María Manucha. Martillero Público Matrícula Nº 1647. Orden Séptimo Juzgado de Paz Letrado, autos
N° 254.236 caratulado “MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ C/ TITULAR DOMINIO 410 DME P/
EJECUCION LEY 8018 (ANTES 7208)” Rematare 29 de Noviembre de 2018 a las 8.30 horas en la
Oficina subasta calle San Martín 322 Ciudad. Vehículo. Dominio: 410 DME. Marca: GUERRERO.
Modelo: G110DL. Año: 2007. Tipo: Motocicleta. Motor N° LF1P50FMH71331507. Cuadro N°
LSRXCHLK67A625214. Titular: Narbaez Sergio Nicolás. Deudas: ATM debe $ 1.168. Gastos de
inscripción a cargo del comprador, el Tribunal emplazará al adquirente a la inscripción y/o baja del
vehículo rematado conforme lo ordenado artículo 17 de la ley 8018. CON BASE $ 43.752 si durante el
acto de la subasta no hubiera postores por la base acto seguido y en la misma subasta, se procederá a
realizar la venta SIN BASE al mejor postor. Estado que se encuentra no aceptándose reclamos
posteriores por falta o defectos del mismo posterior a la subasta. Exhibición 28 de Noviembre de 2018 de
15.30 a 17.30 hs. Independencia 650 (Mercado Cooperativo Godoy Cruz) Godoy Cruz, Mendoza. Acto
subasta adquirente depositara seña 10%, comisión 10% (más IVA) 2.25% Impuesto Fiscal. Saldo
aprobación de la misma. Informes. Juzgado o Martillero. Avda. España 623 Planta Baja Dpto. C
Mendoza. Tel. 261-5762349.
Boleto N°: 4391975 Importe: $ 273
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
H. María Manucha. Martillero Público Matrícula Nº 1647. Orden Séptimo Juzgado de Paz Letrado, autos
N° 254.237 caratulado “MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ C/ TITULAR DOMINIO 692 EYB P/
EJECUCION LEY 8018 (ANTES 7208)” Rematare 29 de Noviembre de 2018 a las 8.30 horas en la
Oficina subasta calle San Martín 322 Ciudad. Vehículo. Dominio: 629 EYB. Marca: ZANELLA. Modelo: ZB
110. Año: 2010. Tipo: Motocicleta. Motor N° 1P52FMHA1024948. Cuadro N° 8A6MBSCACAC204869.
Titular: Bartolomeo Sergio Daniel. Deudas: ATM debe $ 740.30. Gastos de inscripción a cargo del
comprador, el Tribunal emplazará al adquirente a la inscripción y/o baja del vehículo rematado conforme
lo ordenado artículo 17 de la ley 8018. CON BASE $ 52.621 si durante el acto de la subasta no hubiera
postores por la base acto seguido y en la misma subasta, se procederá a realizar la venta SIN BASE al
mejor postor. Estado que se encuentra no aceptándose reclamos posteriores por falta o defectos del
mismo posterior a la subasta. Exhibición 28 de Noviembre de 2018 de 15.30 a 17.30 hs. Independencia
650 (Mercado Cooperativo Godoy Cruz) Godoy Cruz, Mendoza. Acto subasta adquirente depositara seña
10%, comisión 10% (más IVA) 2.25% Impuesto Fiscal. Saldo aprobación de la misma. Informes. Juzgado
o Martillero. Avda. España 623 Planta Baja Dpto. C Mendoza. Tel. 261-5762349.
Boleto N°: 4392011 Importe: $ 273
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Aldo Santos Maza, martillero público, matrícula 1717, domiciliado calle España Nº 850, Mendoza,
rematará públicamente a viva vos, sin base y al mejor postor, día 22 (VEINTIDOS) de NOVIEMBRE de
2018 hora 11:00 en planta baja Oficina de Subastas, sito en calle San Martín 322 de Mendoza, por orden
del Señora Juez del Juzgado de Paz Gestión Asociada Uno, Dra. María Marta Guastavino, en autos nº
185.196 caratulados "GRIFFOULIERE, MARTA MARIA Y OTROS C/ CALABRÓ ENRIQUE DANIEL Y
OTROS P/ EJ.", el 100% vehículo automotor propiedad de CALABRÓ ENRIQUE DANIEL, identificado
con DNI Nº 20.114.693, marca “FIAT” pick-up, modelo STRADA WORKING 1.7 TD, modelo año 2.003;
motor marca “FIAT” número 176A 30005151444; Chasis marca “FIAT” número 98027827722355548;
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fabricación de Brasil; chapa patente ECS-930.- Estado general del vehículo, sin funcionar, sin batería, con
detalles de chapería, sin radio, con roturas de tapizado varias, con cuatro cubiertas armadas, delanteras
desinfladas o pinchadas.- Regular estado general.- Deudas: A.T.M. $17.268,06. -año 2018.- Numeración
de motor NO Constatada; Guarda de vehículo: $31.200 hasta el 30/12/18.- Gravámenes: En estos autos
por $60.000.- al 28/02/2.018.- Exhibición: Días 21 de Noviembre, de 18 a 19 hs en calle 9 de Julio N° 627
de Mendoza.- Condiciones de subasta: Adjudicatario abonará en el acto de subasta, contado efectivo en
pesos, 10% seña, 10% de comisión, y 4,5% de Impuesto Fiscal, más el monto de la guarda de vehículo
publicado, a razón de $2.400 mensuales, hasta retiro del mismo.- Título, y documentación pertinente, y
fotografías, obran en autos donde podrán compulsarse, no aceptando reclamos de ningún tipo posterior a
la subasta. La persona que compra en comisión, deberá denunciar acto de subasta, en nombre de quien
compra, bajo apercibimiento de quedar como comprador por sí.- Serán por cuenta comprador, los gastos
necesarios para transferencia de titularidad, (traslado, verificación, ect.). Informes: Juzgado autorizante,
Email: mazaaldo@hotmail.com.Boleto N°: 4393209 Importe: $ 399
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
GATTO MAZOLA DANIEL, Martillero Publico Mat. 2745 por Orden del Septimo Juzgado de Paz Letrado
en los Autos Nº 252.508 Caratulados MONTEMAR CIA FIN S.A C/ CASCO SERGIO MANUEL Y OTRO
P/ EJECUCION CAMBIARIA. Rematara 21 de Noviembre próximo a las 10:00 Hs, En calle San Martin Nº
322, PB, Ciudad, Mendoza,Oficina de Subastas Judiciales, con Base y al mejor postor, en el estado y
condiciones en el que se encuentren los siguientes Bienes: Un Automotor, Marca Peugeot, Tipo Sedan 4
Puertas, Modelo 207 compac, Año 2013, Dominio NFJ 803, Numeración no verificada. Motor no
Funciona. GRAVAMENES: 1) Prenda a favor del Circulo DE INVERSORES SA DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS por pesos $ 72.073,56. II-) Embargo en estos autos por $74.500. III) Embargo
autos 255.533 cart. Circulomde inversores sa de ahorro para fines determinados c/ Dominguez silvina p/
ej. Prendaria.del primer juzgado de paz letrado.por pesos $ 171.205,00. DEUDAS: DGR $ 30.308,60. al
13/08/18. Comprador depositara en el acto 10% seña 10% comisión y el 4,5% Impuesto Fiscal. Forma de
pago Dinero en efectivo Moneda de curso legal. INFORMES: Martillero, TEL: 155-609032.Se hace saber
a todo possible adquirente de no existir la base se procedera a la subasta sin base y major postor. BASE
DEL REMATE. $46.947,17. EXPOSICION: 20 de Noviembre de 17:00 a 19.00 HZ Calle San Lorenzo N°
386, Guaymallen.Mendoza.
Boleto N°: 4393583 Importe: $ 294
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
VÍCTOR JAVIER PANIAGUA Y CORREAS, Martillero, Matrícula 2138, Autos nº 154.432 Y ACUM.
158.487, caratulados “CERDA CINTIA GRACIELA C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA URBANIZACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO SAN DIEGO LIMITADA P/ DESPIDO”, de esta SEXTA CÁMARA
LABORAL, Mendoza. Rematará Día 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, a las 08,30 Horas, en Oficina
Subastas Públicas, calle SAN MARTÍN 322, planta baja, Mendoza, Primera circunscripción Judicial, a
VIVA VOZ, con base y a mejor postor el 100% inmueble embargado: ubicado, Distrito RODEO DEL
MEDIO, Departamento de MAIPÚ, con salida a calle PUEYRREDÓN S/N, MENDOZA, Individualizado
como fracción A, (Zona Barrio San Diego),sobre calle publica al 500 aproximadamente desde
Pueyrredon, según plano nº 07-40000, que se acompaña; dicho inmueble consta de una superficie de 1
ha, libre 9.708,78 m2 LÍMITES Y MEDIDAS PERIMETRALES: Norte: con FGSN, 72,53 metros, Sur: calle
publica 72,80 metros, Este fracción B en 134,30 metros y Oeste Cooperativa Rodeo Avanza en 141,48
metros, superficie afectada a la Municipalidad 291,22 m2. INSCRIPCIONES: el 100% inscripto a la
Matrícula nº 379.084/ 7 a nombre de la demandada Cooperativa de vivienda urbanización, servicios
públicos y consumo San Diego Limitada. Irrigación: derecho de agua de riego de carácter definitivo para 7
ha. 1.055 m2 por Río Mendoza, canal CHachingo, Rama Correa, C.C. 1145, P.P 96, P.G 226.777, Plano
2335 R, Usuario de Pozo 07/2111 de 10 pulgadas, de uso agrícola, no inscripto en RUE; Padrón
Territorial Nº 07/60476/2, P. Municipal 23.826; Nomenclatura catastral nº 07-99-00-0500-873588-0000-5.DEUDAS: Irrigación $ 12.660,94. Avalúo Fiscal $ 63.000 año 2018. Municipalidad $ 553.000 ATM $
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1.035,98.-GRAVÁMENES Y EMBARGOS 1) EMBARGO por $ 752.680, por oficio del 14-09-2017, en
estos autos 154.434 CERDA CINTIA GRACIELA C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA URBANIZACIÓN
SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSUMO SAN DIEGO LIMITADA Sexta Cámara laboral Mendoza,
Registrado fs. 37 tomo 558 Embargos Generales; 2) ACLARACIÓN. Se convierte en definitivo el embargo
anterior oficio 08/05/2018, REG. A FS. 90 TOMO 46 DE ACLARACIONES GENERALES. Observaciones:
Reconoce una servidumbre de acueducto y de tránsito preexistente, de carácter perpetuo y gratuito, a
favor de éste inmueble y sobre el anotado al asiento 18.267, fs. 733 tomo 81 D de Maipú, Mendoza.
MEJORAS: Se trata de un inmueble semi urbano, rodeado de barrios, semi nivelado, totalmente
desocupado y baldío, sin mejoras, ni cierres perimetrales, rodeado de barrios ya constituidos, cuenta con
los servicios de la zona. ESTADO DE OCUPACIÓN: se encuentra en posesión de la demandada, pero
totalmente desocupado (estado de abandono) y sin mejoras. Remate del 100% embargado, con Base $
63.000,- y a mejor postor, donde partirán ofertas, en el acto de la subasta el adquirente abonará en dinero
efectivo 10% seña, 3% comisión Martillero y 4,5% Impuesto Fiscal. Saldo al aprobase la subasta, deudas,
constatación en el expediente para consultas, no admitiéndose reclamos posteriores al remate. El
adquirente debe al momento de la inscripción del inmueble, tramitar y acompañar certificado catastral
aprobado y debidamente actualizado (a su cargo) bajo apercibimiento de no procederse a la inscripción
de referencia .Visitas diariamente, Martillero Belgrano 569, Ciudad, Mendoza. 0261-155606581.
C.A.D. N°: 19965 Importe: $ 1085
12-14-16-21-23/11/2018 (5 Pub.)
CONCURSOS Y QUIEBRAS
(*)
3º Juzgado de Procesos Concursales, Primera Circunscripción Judicial, Autos Nº 1018293 “MARTINEZ,
DAVID GABRIEL P/ CONC. PREV.” Con fecha 13 de Setiembre de 2017 se declara concluido el
concurso preventivo de la Sr. MARTINEZ, DAVID GABRIEL, DNI. NRO. 23.302.607, CUIL N°
20-23302607-8 por inexistencia de acreedores concurrentes. Hacer cesar los efectos personales y
patrimoniales del concurso.
Boleto N°: 4393995 Importe: $ 21
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
1º Juzgado de Procesos Concursales. Autos Nº 1251831 caratulados “ARENAS ANGEL RUBEN P/
CONCURSO CONSUMIDOR (Ley 9001)”, Hágase saber: 1) la apertura del concurso de persona
humana que no realiza actividad económica organizada correspondiente al Sr. ÁNGEL RUBÉN ARENAS,
DNI 32.350.245, CUIL. 20-32350245-6, 2) fecha de presentación: 14/06/2018; 3) que en autos ha sido
presentada la propuesta de acuerdo preventivo; 4) se convoca a los acreedores para la celebración del
acuerdo; 5) las conformidades para el acuerdo podrán ser acompañadas hasta el día 30/11/2018; 6) los
acreedores podrán presentar oposición al acuerdo hasta el día 10/12/2018 (art. 366 C.P.C.C.T.). Dra.
LUCIA RAQUEL SOSA. Juez.
Boleto N°: 4394680 Importe: $ 210
21-22-23-26-27/11/2018 (5 Pub.)
(*)
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES hace saber que a fs. 16/18 de los
autos CUIJ N° 13-04420161-9 caratulados “ARCE RAMONA MERCEDES P/ QUIEBRA DEUDOR” se
ha resuelto lo siguiente: MENDOZA, 01 de Octubre de 2018. Y VISTOS:... CONSIDERANDO:...
RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de ARCE RAMONA MERDECES, DNI N° 11.082.485; CUIL N°
27-11082485-3. V. Fijar el día DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual pueden
presentar los acreedores ante el Síndico las solicitudes de verificación (art. 200 LCQ).VI. Fijar el día SEIS
DE FEBRERO DE 2019 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado
verificación podrán concurrir el domicilio del Síndico, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito
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las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas (art 200, sexto párrafo LCQ), debiendo
Sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo, copia de las
impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 LCQ.VII. Fijar el día SEIS DE
MARZO DE 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá presentar los Informes Individuales. VIII.
Fijar el día VEINTICINCO DE MARZO DE 2019 como fecha en la cual el Tribunal resolverá sobre la
procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los acreedores (art. 36 LCQ); fecha adaptada al
cúmulo de trabajo del Tribunal. IX. Fijar el día VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la
cual el Sr. Síndico presentará el Informe General, el que estará a disposición de los interesados a partir
del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día TRECE DE MAYO DE 2019.
COPIESE. REGISTRESE.- Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ – Juez -. Síndico Ctdor. JOSE
SANTIAGO BARROSO con domicilio legal en calle Bernardo Ortiz N° 835, Godoy Cruz, Mendoza. Días y
Horarios de Atención: MARTES, MIERCOLES Y VIERNES de 08:00 a 12:00 horas. TEL.
4223373/0261-5463016/e-mail: barrosotello@gmail.com. Fdo. Dra. ERICA E. LOPEZ – Secretaria.
C.A.D. N°: 20065 Importe: $ 700
21-22-23-26-27/11/2018 (5 Pub.)
(*)
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES hace saber que a fs. 17/21 de los
autos CUIJ N° 13-04417527-9 caratulados “MENDEZ ROQUE GUSTAVO P/ QUIEBRA DEUDOR” se ha
resuelto lo siguiente: MENDOZA, 28 de Septiembre de 2018. Y VISTOS:... CONSIDERANDO:...
RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de MENDEZ ROQUE GUSTAVO, DNI N° 26.829.180; CUIL N°
20-26829180-7. V. Fijar el día TRECE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual pueden
presentar los acreedores ante el Síndico las solicitudes de verificación (art. 200 LCQ).VI. Fijar el día UNO
DE FEBRERO DE 2019 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado
verificación podrán concurrir el domicilio del Síndico, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito
las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas (art 200, sexto párrafo LCQ), debiendo
Sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo, copia de las
impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 LCQ.VII. Fijar el día VEINTISIETE
DE FEBRERO DE 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá presentar los Informes Individuales.
VIII. Fijar el día VEINTE DE MARZO DE 2019 como fecha en la cual el Tribunal resolverá sobre la
procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los acreedores (art. 36 LCQ); fecha adaptada al
cúmulo de trabajo del Tribunal. IX. Fijar el día VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la
cual el Sr. Síndico presentará el Informe General, el que estará a disposición de los interesados a partir
del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día OCHO DE MAYO DE 2019.
COPIESE. REGISTRESE.- Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ – Juez -. Síndico Ctdora. MARCELA
BEATRIZ POLIMENI con domicilio legal en calle Eusebio Blanco N° 566, Ciudad, Mendoza. Días y
Horarios de Atención: MARTES, MIERCOLES Y JUEVES de 16:00 a 20:00 horas. TEL. 0261-6535604/email: mbpolimeni@gmail.com. Fdo. Dra. ERICA E. LOPEZ – Secretaria.
C.A.D. N°: 20066 Importe: $ 700
21-22-23-26-27/11/2018 (5 Pub.)
(*)
SECRETARIA DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES - PRIMERA
CIRCUNSCRIPCION DE MENDOZA, hace saber a posibles interesados y acreedores que a fojas 16
autos Nº 13-04102504-7 caratulados: “MOREIRA JUAN JOSE P/ QUIEBRA DEUDOR” se ha resuelto lo
que en fecha y parte pertinente dice: " Mendoza, 25 de abril de 2017. Y VISTOS..
CONSIDERANDO...RESUELVO: 1°) Declarar la QUIEBRA de MOREIRA JUAN JOSE; DNI 24407622;
C.U.I.L. N° 20-24407622-0 y a fs. 74 se ha dispuesto lo siguiente: Mendoza, 15 de noviembre de 2018. Y
VISTOS...CONSIDERANDO...RESUELVO: I. Modificar las fechas dispuestas en la sentencia de fs. 52 en
los puntos V a IX del apartado I, en el siguiente sentido “V. Fijar el día 15 de febrero 2019 como fecha
hasta la cual pueden presentarse los acreedores ante el Síndico -en su domicilio- a insinuar sus créditos.
VI. Fijar el día 06 de marzo de 2019 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que hubiesen
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solicitado verificación puedan concurrir al domicilio del Síndico, a efectos de revisar los legajos y formular
por escrito las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas (art. 34 LCQ). VII. Fijar el día
04 de abril de 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá presentar los Informes Individuales de los
créditos insinuados (art. 35 Ley de Concursos y Quiebras). VIII. Fijar el día 03 de mayo de 2019 como
fecha en la cual el Tribunal resolverá sobre la procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los
acreedores (art. 36 Ley de Concursos y Quiebras), fecha adaptada al cúmulo de trabajo del Tribunal. IX.
Fijar el día 31 de mayo de 2019 como fecha hasta la cual el Síndico presentará el Informe General (art.
39 Ley de Concursos y Quiebras), el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil
siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día 14 de junio de 2019 (art. 40 Ley de Concursos
y Quiebras).”II. Ordenar se publiquen edictos de la declaración de quiebra, con las modificaciones
introducidas por la presente resolución, por CINCO (5) DIAS en el Boletín Oficial, según lo dispuesto por
el art. 89 Ley de Concursos y Quiebras. Publíquese. Notifíquese por cédula y en papel simple al Sindico y
al fallido. Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ-JUEZ. Sindico Ctdor. LOPEZ PEÑAS, CARINA ELBA,
con DNI N° 21854908 con domicilio legal en Alem N° 25, Piso N° 5, Of. N° 6, Mendoza. Días y horario
de atención: Lunes, Martes y Jueves de 16:00 a 20:00 horas. Se habilita al efecto, dos horas más del día
hábil siguiente de 16 a 18 horas (Resolución 06/06/2010 “Excma. Primera Cámara de Apelaciones”). Cel:
4234207/155943531. DRA. ERICA E. LOPEZ Secretario.
C.A.D. N°: 20067 Importe: $ 980
21-22-23-26-27/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene, Juez, hace saber que en autos N°
6.658, caratulados: "MARCOCCIA YAMILA NEREA P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 7 de Septiembre de
2018 se ha declarado la QUIEBRA de YAMILA NEREA MARCOCCIA con D.N.I. N° 36.499.394. Síndico
designado en autos: JOSE ARIEL FALCONI con domicilio legal en calle Arcos 463, San Martín, Mendoza.
Los días y horarios de atención serán: Lunes y Viernes de 9:00 hs. a 12:00 hs. en el domicilio indicado
precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr. Síndico los pedidos de
verificación de créditos hasta el día QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Fijando el día
TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE y DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta
el cual el Sr. Síndico deberá presentar los informes individuales y general respectivamente.
C.A.D. N°: 19967 Importe: $ 315
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene, Juez, hace saber que en autos N°
6.659, caratulados: "SANTONI CRISTIAN DAMIAN P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 7 de Septiembre de
2018 se ha declarado la QUIEBRA de CRISTIAN DAMIAN SANTONI con D.N.I. N° 32.448.156. Síndico
designado en autos: IRIS LOURDES NAVARRO con domicilio legal en Alte. Brown 355, San Martín,
Mendoza. Los días y horarios de atención serán: Martes a Jueves de 17:30 hs. a 20:30 hs. en el domicilio
indicado precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr. Síndico los pedidos de
verificación de créditos hasta el día QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Fijando el día
TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE y DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta
el cual el Sr. Síndico deberá presentar los informes individuales y general respectivamente.
C.A.D. N°: 19968 Importe: $ 315
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene, Juez, hace saber que en autos N°
6.618, caratulados: "CHIRINO EMETERIO ADRIAN P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 14 de Agosto de
2018 se ha declarado la QUIEBRA de EMETERIO ADRIAN CHIRINO con D.N.I. N° M8.031.911. Síndico
designado en autos: VALENTIN ORLANDO VERLINO con domicilio legal en 25 de Mayo 217, San Martín,
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Mendoza. Y domicilio de atención en San Isidro 760 Local 24, Rivadavia, Mendoza. Tel: 261-154541715.
Los días y horarios de atención serán: Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00 hs. a 20:00 hs. en el domicilio
indicado precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr. Síndico los pedidos de
verificación de créditos hasta el día QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Fijando el día
TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE Y DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta
el cual el Sr. Síndico deberá presentar los informes individuales y general respectivamente.
C.A.D. N°: 19969 Importe: $ 350
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene, Juez, hace saber que en autos N°
6.733, caratulados: "LOYOLA ANA MYRIAM P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 11 de Octubre de 2018 se
ha declarado la QUIEBRA de ANA MYRIAM LOYOLA con D.N.I. N° 17.368.695. Síndico designado en
autos: CARLOS HUGO ROMERA con domicilio legal en Mitre 279, San Martín, Mendoza. Los días y
horarios de atención serán: Martes, Miércoles y Jueves de 16:00 hs. a 20:00 hs. en el domicilio indicado
precedentemente. Teléfono Fijo: 263-4429195. Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr.
Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta el día VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE. Fijando el día ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE y VEINTIOCHO DE MAYO DE
DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico deberá presentar los informes individuales y general
respectivamente.
C.A.D. N°: 19977 Importe: $ 315
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene, Juez, hace saber que en autos N°
6.664, caratulados: "ARAUJO MARTIN JAVIER P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 10 de Septiembre de
2018 se ha declarado la QUIEBRA de MARTIN JAVIER ARAUJO con D.N.I. N° 28.340.277. Síndico
designado en autos: ADOLFO RUBEN CONSOLINI con domicilio legal en 9 de JULIO 385, San Martín,
Mendoza. Los días y horarios de atención serán: Martes y Jueves de 18:00 hs. a 20:00 hs. en el domicilio
indicado precedentemente. Teléfono Fijo: 263-4421002. Emplazar a los acreedores para que presenten al
Sr. Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta el día VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO. Fijando el día CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE y VEINTINUEVE DE
ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico deberá presentar los informes individuales
y general respectivamente.
C.A.D. N°: 19978 Importe: $ 350
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 6.736 "MONTENEGRO FERNANDO JOSE P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 11 de octubre de
2018, se ha declarado la quiebra a FERNANDO JOSE MONTENEGRO, D.N.I. N° 35.564.121. Síndico
designado en autos, Contador JUAN JOSE TORRI, con domicilio legal en Avda. Las Heras 600, San
Martín, Mendoza y domicilio de atención en Pje.4 Local 35 C.C.E. y CASAS, San Martín, Mza., Tel 263
4420958. Los días y horarios de atención serán: martes, miércoles y jueves de 16,00 hs. a 20,00 hs. en el
domicilio indicado precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr. Síndico los
pedidos de verificación de créditos hasta el día VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
Fijando el ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico deberá presentar los
informes individuales y el día VEINTIOOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE para la presentación
del informe general. Ordenar a la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr. Síndico de los bienes de
aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de ley.
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C.A.D. N°: 19984 Importe: $ 455
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 6.737 "DI MARCO ANTONELLA BETTIANA P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 11 de octubre de
2018, se ha declarado la quiebra a ANTONELLA BETTIANA DI MARCO, D.N.I. N° 36.230.559. Síndico
designado en autos, Contador DANIEL EDGARDO OLIVETTI, con domicilio legal en Las Heras 600, San
Martín, Mendoza. Y domicilio de atención en Vicuña Prado 32, Rivadavia, Mza., teléfono 4445056. Los
días y horarios de atención serán: martes y jueves de 17.00 hs. a 19.00 hs. en el domicilio de atención
indicado precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr. Síndico los pedidos de
verificación de créditos hasta el día VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Fijando el
ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico deberá presentar los informes
individuales y el día VEINTIOOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE para la presentación del
informe general. Ordenar a la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr. Síndico de los bienes de
aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de ley.C.A.D. N°: 19985 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 6.668 "MARTINEZ JOSE DOMINGO P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 10 de septiembre de
2018, se ha declarado la quiebra a JOSE DOMINGO MARTINEZ, D.N.I. N° 17.989.415. Síndico
designado en autos, Contador CARLOS GUSTAVO DASCENZI, con domicilio legal en French 57 San
Martín, Mendoza, teléfono 0263-154671071. Los días y horarios de atención serán: lunes, miércoles y
viernes de 16.30 hs a 20.30 hs en el domicilio de atención indicado precedentemente. Emplazar a los
acreedores para que presenten al Sr. Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta el día
VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Fijando el CATORCE DE MAYO DE DOS MIL
DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico deberá presentar los informes individuales y el día VEINTISEIS
DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE para la presentación del informe general. Ordenar a la fallida y a
terceros que hagan entrega al Sr. Síndico de los bienes de aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo
apercibimiento de ley.C.A.D. N°: 20012 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 6.084 "PERUCHO YAMILA LORENA P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 09 de mayo de 2017, se
ha declarado la quiebra a YAMILA LORENA PERUCHO, D.N.I. N° 37.599.892. Síndico designado en
autos, Contador ANDREA SILVINA JORGE, con domicilio legal en 9 DE JULIO 749 San Martín,
Mendoza, Y domicilio de atención en Tres Acequias 444, Medrano, Rivadavia, Mendoza, cel.
0263-154507805. Los días y horarios de atención serán: martes, miércoles y jueves de 08.00 hs a 12.00
hs en el domicilio de atención indicado precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten
al Sr. Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta el día VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE. Fijando el CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico
deberá presentar los informes individuales y el día VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE
para la presentación del informe general. Ordenar a la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr.
Síndico de los bienes de aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de ley.C.A.D. N°: 20013 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
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CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 6.561 "PALACIO ERICA NATALIA P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 03 de julio de 2018, se ha
declarado la quiebra a ERICA NATALIA PALACIO, D.N.I. N° 26.980.071. Síndico designado en autos,
Contador OSVALDO MARIO YERFINO, con domicilio legal en FELIX BOGADO N°482 San Martín,
Mendoza, Tel. 4421485. Los días y horarios de atención serán: lunes, miércoles y jueves de 16.30 hs a
20.30 hs en el domicilio de atención indicado precedentemente. Emplazar a los acreedores para que
presenten al Sr. Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta el día VEINTIOCHO DE MARZO DE
DOS MIL DIECINUEVE. Fijando el CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr.
Síndico deberá presentar los informes individuales y el día VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE para la presentación del informe general. Ordenar a la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr. Síndico de los bienes de aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de
ley.C.A.D. N°: 20014 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 6.660 "VILLEGAS RAMON OSVALDO P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 22 de octubre de 2018,
se ha declarado la quiebra a RAMON OSVALDO VILLEGAS, D.N.I. N° 13.135.691. Síndico designado en
autos, Contador CARLOS BONANNO, con domicilio legal en C.C.E. Y CASAS Boulogne Sur Mer N°52
Of.3 (oficina Dr. Sar Sar), San Martín, Mendoza, Cel. 0261-155116850/ 261-4446513. Los días y horarios
de atención serán: lunes, miércoles y jueves de 09.00 hs a 13.00 hs en el domicilio de atención indicado
precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr. Síndico los pedidos de
verificación de créditos hasta el día VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Fijando el
CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico deberá presentar los
informes individuales y el día VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE para la presentación
del informe general. Ordenar a la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr. Síndico de los bienes de
aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de ley.C.A.D. N°: 20015 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 6.654 "VILLEGAS VICTOR ORLANDO P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 5 de septiembre de
2018, se ha declarado la quiebra a VICTOR ORLANDO VILLEGAS, D.N.I. N° 16.076.187. Síndico
designado en autos, Contador LILIANA ESTER MORALES, con domicilio legal en Pje.4 Local 35 C.C.E Y
CASAS, San Martín, Mendoza, Cel. 0261-154317276. Los días y horarios de atención serán: lunes,
miércoles y viernes de 16.00 hs a 19.00 hs en el domicilio de atención indicado precedentemente.
Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr. Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta
el día VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Fijando el CATORCE DE MAYO DE DOS
MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico deberá presentar los informes individuales y el día
VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE para la presentación del informe general. Ordenar a
la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr. Síndico de los bienes de aquella. Prohibir hacer pagos a la
fallida bajo apercibimiento de ley.C.A.D. N°: 20016 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 6.663 " PEREYRA CELSO ALBERTO P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 10 de septiembre de
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2018, se ha declarado la quiebra a CELSO ALBERTO PEREYRA, D.N.I. N° 23.949.498. Síndico
designado en autos, Contador ANDREA SILVINA JORGE, con domicilio legal en 9 DE Julio 749, San
Martín, Mendoza, y domicilio de atención en Tres Acequias 444, Medrano, Rivadavia, Mendoza; Cel.
02623-154507805. Los días y horarios de atención serán: martes, miércoles y jueves de 08.00 hs a 12.00
hs en el domicilio de atención indicado precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten
al Sr. Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta el día VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE. Fijando el CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico
deberá presentar los informes individuales y el día VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE
para la presentación del informe general. Ordenar a la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr.
Síndico de los bienes de aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de ley.
C.A.D. N°: 20017 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL,
CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez,
hace saber que en autos N° 6.670 " ARAUJO JOSEFINA CLARA P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 10 de
septiembre de 2018, se ha declarado la quiebra a JOSEFINA CLARA ARAUJO, D.N.I. F N° 6.065.101.
Síndico designado en autos, Contador JOSE EDGARDO DANIEL AMBROSIO, con domicilio legal en
Viamonte 344, San Martín, Mendoza, y domicilio de atención en Rivadavia N°206 P.A., Mendoza; Tel.
02623-4428468. Los días y horarios de atención serán: lunes, martes y jueves de 18.00 hs a 20.00 hs en
el domicilio de atención indicado precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr.
Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta el día VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE. Fijando el CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico
deberá presentar los informes individuales y el día VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE
para la presentación del informe general. Ordenar a la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr.
Síndico de los bienes de aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de ley.C.A.D. N°: 20018 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 6.666 "AGUILERA TOMAS FELIPE P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 10 de septiembre de 2018,
se ha declarado la quiebra a TOMAS FELIPE AGUILERA, D.N.I. N° 10.041.210. Síndico designado en
autos, Contador ANDREA SILVINA JORGE, con domicilio legal en 9 DE JULIO 749, San Martín,
Mendoza, y domicilio de atención en Tres acequias 444, Medrano, Rivadavia, Mendoza; Tel.
0263-154507805. Los días y horarios de atención serán: martes, miércoles y jueves de 08.00 hs a 12.00
hs en el domicilio de atención indicado precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten
al Sr. Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta el día VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE. Fijando el CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico
deberá presentar los informes individuales y el día VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE
para la presentación del informe general. Ordenar a la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr.
Síndico de los bienes de aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de ley.C.A.D. N°: 20019 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, CON COMPETENCIA CONCURSAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene Juez, hace saber que en
autos N° 5586 "VALDIVIESO MIGUEL ANGEL P/ CONCURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA) ", el 24
de octubre de 2018, se ha declarado la quiebra a ANGEL MIGUEL VALDIVIESO, D.N.I. N° 8.156.146.
Síndico designado en autos, Contador ALEJANDRO ROBERTO GARBUIO, con domicilio legal en Pje. 3
Local 55 C.C.E. y Casas, San Martín, Mendoza, Tel. 261-6599953/4259938. Los días y horarios de
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atención serán: lunes, miércoles y viernes de 16.00 hs. a 20.00 en el domicilio de atención indicado
precedentemente. Emplazar a los acreedores para que presenten al Sr. Síndico los pedidos de
verificación de créditos hasta el día CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Fijando el
VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico deberá presentar los
informes individuales y el día SIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE para la presentación del
informe general. Ordenar a la fallida y a terceros que hagan entrega al Sr. Síndico de los bienes de
aquella. Prohibir hacer pagos a la fallida bajo apercibimiento de ley.C.A.D. N°: 20020 Importe: $ 420
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
Tercer Juzgado de Procesos Concursles, Autos Nº 1.017.220 caratulados "RODRIGUEZ CRISTIAN
JAVIER ANTONIO P/QUIEBRA INDIRECTA". Se hace saber que se ha presentado Informe Final y
Proyecto de Distribución (art. 218, 3º párrafo LCQ). Fdo. Dr. Pablo Gonzalez Masanes - Juez. Publíquese
edictos por dos días en el Boletín Oficial.
C.A.D. N°: 20060 Importe: $ 42
20-21/11/2018 (2 Pub.)
JUEZ PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, SAN RAFAEL, MENDOZA, SECRETARIA A CARGO DEL DR. ALBERTO PEREZ, hace saber
que a fs. 30/33 de los autos Nº 47.066 caratulados “ARIAS GABRIELA MARIBEL P/ QUIEBRA
VOLUNTARIA”, se ha dictado la siguiente resolución: San Rafael, 05 de Noviembre de 2.018. AUTOS Y
VISTOS:… CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) DECRETAR el estado de quiebra de la SRA. GABRIELA
MARIBEL ARIAS, Documento Nacional de Identidad Nº 30.809.333, C.U.I.L. Nº 27-30809333-1 con
domicilio real en calle Independencia s/n, Manzana “A”, Casa 4, Barrio BU, Villa 25 de Mayo, San Rafael,
Provincia de Mendoza.IV) Ordenar la inmediata incautación de los bienes y papeles del fallido,
debiendo intimarse a la misma para que los entregue a Sindicatura, como así a los terceros eventuales
poseedores con intervención del Oficial de Justicia que la Oficina Centralizada designe, quien deberá
realizar un inventario de dichos bienes, el que se deberá confeccionar en tres ejemplares. EMPLÁZASE a
Sindicatura para que en el término de DOS DIAS y bajo apercibimiento de ley dé cumplimiento con la
incautación ordenada. FACÚLTASE el uso de la fuerza pública y allanamiento de domicilio en caso
necesario. HABÍLITASE lugar. Para su cumplimiento pasen los presentes obrados a Oficina
Centralizada.- VI) PROHÍBESE al fallido realizar todo tipo de pagos, bajo apercibimiento de ser
considerados ineficaces.- X) Fijar el día ocho de febrero del año dos mil diecinueve como fecha hasta la
cual los acreedores de causa o títulos anterior a la presente quiebra deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos pertinentes a Sindicatura, pudiendo el deudor y los acreedores que hubieren
solicitado verificación concurrir al domicilio de Sindicatura hasta el día veintidós de febrero del año dos mil
diecinueve a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones
respecto a las solicitudes formuladas. Intimase a Sindicatura a presentar dentro de las cuarenta y ocho
horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser incorporadas
al legajo que deter-mina el art. 279 de la ley 24.522.- Fdo. Dra. Mariela Selvaggio - Juez Síndico designado en autos: Miguel Angel Baldoni con domicilio en calle Las Heras N° 323 - de ciudad.-, con días de
atención al público: Martes, Miércoles y Jueves de 16:00 a 20:00 hs. y el día de vencimiento de la
verificación de créditos hasta las 24:00 hs. – Acuerdo N° 156 de la Excma. Primer Cámara de
Apelaciones de ésta ciudad.C.A.D. N°: 20042 Importe: $ 910
20-21-22-23-26/11/2018 (5 Pub.)
Primer Juzgado de Procesos Concursales, San Rafael, Mza. Autos Nº 47.049, caratulados “SABINO,
GERARDO ANIBAL P/ CONCURSO PREVENTIVO”. 04/10/2018: Fecha presentación.- 19/10/2018:
Ordénase apertura concurso del Señor GERARDO ANIBAL SABINO DNI Nº 26.779.252 C.U.I.L. Nº
20-26779252-7. Fechas Fijadas: hasta 21/12/2018 presentación verificación síndico (art. 14 inc.3); hasta
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11/02/2019 revisación legajos (art.34). Síndico: Contadora TARANTO, MIRTA BEATRIZ, MATRICULA
2006, con domicilio legal en calle GODOY CRUZ N° 791, San Rafael, Mendoza. Domicilio electrónico:
mirtataranto@speddy.com.ar Atención: MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES, de 16:00 hs a 20:00 hs. y el
día del vencimiento de la verificación de créditos hasta las 24:00 horas. Fdo: Dra. Mariela Selvaggio Juez."
Boleto N°: 4392410 Importe: $ 210
16-21-27-29/11 04/12/2018 (5 Pub.)
CUARTO JUZGADO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, TERCERA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
PROVINCIA DE MENDOZA, a cargo del Dr. Pablo German Bellene, Juez, hace saber que en autos N°
6.645, caratulados: "CALDERON VIVIANA ANGELICA P/ QUIEBRA VOLUNTARIA", el 15 de Agosto de
2018 se ha declarado la QUIEBRA de VIVIANA ANGELICA CALDERON con D.N.I. N° 23.725.474.
Síndico designado en autos: LUIS HECTOR MANZUR con domicilio legal en Paso del Portillo N° 350,
San Martín, Mendoza. Los días y horarios de atención serán: Martes y Jueves de 18:00 hs. a 20:00 hs. en
el domicilio indicado precedentemente. Tel: 261-5561812. Emplazar a los acreedores para que presenten
al Sr. Síndico los pedidos de verificación de créditos hasta el día ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE. Fijando el día VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE y TRECE DE MAYO
DE DOS MIL DIECINUEVE hasta el cual el Sr. Síndico deberá presentar los informes individuales y
general respectivamente.
C.A.D. N°: 19963 Importe: $ 350
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, SAN RAFAEL, MENDOZA, SECRETARIA A CARGO DEL DR. ALBERTO PEREZ, hace saber
que a fs. 39/42 de los autos Nº 47.057 caratulados “BIELLI OFELIA ELISABETH P/ QUIEBRA
VOLUNTARIA”, se ha dictado la siguiente resolución: San Rafael, 25 de Octubre de 2.018. AUTOS Y
VISTOS:… CONSIDERANDO:… RESUELVO: II) DECRETAR el estado de QUIEBRA VOLUNTARIA de la
Sra. OFELIA ELISABETH BIELLI D.N.I. N° 16.698.216, C.U.I.L. Nº 27-16698216-8, argentina, casada,
mayor de edad, con domicilio real en calle Lavalle N° 1167 de la Ciudad de San Rafael, Provincia de
Mendoza.- V) Ordenar la inmediata incautación de los bienes y papeles del fallido, debiendo intimarse a
la misma para que los entregue a Sindicatura, como así a los terceros eventuales poseedores con
intervención del Oficial de Justicia que la Oficina Centralizada designe, quien deberá realizar un
inventario de dichos bienes, el que se deberá confeccionar en tres ejemplares. EMPLÁZASE a
Sindicatura para que en el término de DOS DIAS y bajo apercibimiento de ley dé cumplimiento con la
incautación ordenada. FACÚLTASE el uso de la fuerza pública y allanamiento de domicilio en caso
necesario. HABÍLITASE lugar. Para su cumplimiento pasen los presentes obrados a Oficina
Centralizada.- VII) PROHÍBESE a la fallida realizar todo tipo de pagos, bajo apercibimiento de ser
considerados ineficaces.- XII) Fijar el día veintiuno de diciembre del año dos mil dieciocho como fecha
hasta la cual los acreedores de causa o títulos anterior a la presente quiebra deberán presentar las
peticiones de verificación y los títulos pertinentes a Sindicatura, pudiendo el deudor y los acreedores que
hubieren solicitado verificación concurrir al domicilio de Sindicatura hasta el día once de febrero del año
dos mil diecinueve a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y
observaciones respecto a las solicitudes formuladas. Intimase a Sindicatura a presentar dentro de las
cuarenta y ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para
ser incorporadas al legajo que determina el art. 279 de la ley 24.522.- Fdo. Dra. Mariela Selvaggio - Juez
Síndico designado en autos: Gabriel Marcelo Aybar con domicilio en calle San Lorenzo N° 387 - de
ciudad.-, con días de atención al público: Martes, Jueves y Viernes de 16:00 a 20:00 hs. y el día de
vencimiento de la verificación de créditos hasta las 24:00 hs. – Acuerdo N° 156 de la Excma. Primer
Cámara de Apelaciones de ésta ciudad.C.A.D. N°: 20038 Importe: $ 910
15-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
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JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES hace saber que a fs. 16/20 de los
autos CUIJ N° 13-04395433-9 caratulados “PAEZ RICARDO LEONARDO P/ QUIEBRA DEUDOR” se
ha resuelto lo siguiente: MENDOZA, 18 de Septiembre de 2018. Y VISTOS:... CONSIDERANDO:...
RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de PAEZ RICARDO LEONARDO, DNI N° 27.127.439; CUIL N°
20-27127439-5. V. Fijar el día TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual pueden
presentar los acreedores ante el Síndico las solicitudes de verificación (art. 200 LCQ).VI. Fijar el día
CATORCE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que hubiesen
solicitado verificación podrán concurrir el domicilio del Síndico, a efectos de revisar los legajos y formular
por escrito las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas (art 200, sexto párrafo LCQ),
debiendo Sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo, copia de las
impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 LCQ.VII. Fijar el día CATORCE DE
FEBRERO DE 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá presentar los Informes Individuales. VIII.
Fijar el día SIETE DE MARZO DE 2019 como fecha en la cual el Tribunal resolverá sobre la procedencia
y alcance de las solicitudes formuladas por los acreedores (art. 36 LCQ); fecha adaptada al cúmulo de
trabajo del Tribunal. IX. Fijar el día NUEVE DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual el Sr. Síndico
presentará el Informe General, el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil
siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2019.
COPIESE. REGISTRESE.- Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ – Juez -. Síndico Ctdora. MAYRA
PAOLA FLORES con domicilio legal en calle Pedro Molina N° 433, Planta Baja, Ciudad, Mendoza. Días y
Horarios de Atención: LUNES, MIERCOLES Y JUEVES de 08:00 a 12:00 horas. TEL.
4256001/0261-6501112/e-mail: may_mza@hotmail.com. Fdo. Dra. ERICA E. LOPEZ – Secretaria.
C.A.D. N°: 20046 Importe: $ 700
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES hace saber que a fs. 17/19 de los
autos CUIJ N° 13-04395414-2 caratulados “MONTEAGUDO LUCAS ARIEL P/ QUIEBRA DEUDOR” se
ha resuelto lo siguiente: MENDOZA, 19 de Septiembre de 2018. Y VISTOS:... CONSIDERANDO:...
RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de MONTEAGUDO LUCAS ARIEL, DNI N° 38.206.466; CUIL N°
20-38206466-7. V. Fijar el día DIEZ DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual pueden presentar
los acreedores ante el Síndico las solicitudes de verificación (art. 200 LCQ).VI. Fijar el día VEINTISÉIS
DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado
verificación podrán concurrir el domicilio del Síndico, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito
las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas (art 200, sexto párrafo LCQ), debiendo
Sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo, copia de las
impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 LCQ.VII. Fijar el día VEINTIDÓS DE
FEBRERO DE 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá presentar los Informes Individuales. VIII.
Fijar el día QUINCE DE MARZO DE 2019 como fecha en la cual el Tribunal resolverá sobre la
procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los acreedores (art. 36 LCQ); fecha adaptada al
cúmulo de trabajo del Tribunal. IX. Fijar el día DIECISIETE DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual
el Sr. Síndico presentará el Informe General, el que estará a disposición de los interesados a partir del día
hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día TRES DE MAYO DE 2019. COPIESE.
REGISTRESE.- Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ – Juez -. Síndico Ctdor. ROBERTO ARTURO
OLIVERA con domicilio legal en calle Rivadavia N° 76, 2° piso, Oficina “C”, Ciudad, Mendoza. Días y
Horarios de Atención: LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES de 08:00 a 12:00 horas. TEL. 0261-5101666/email: arturolivera@hotmail.com Fdo. Dra. ERICA E. LOPEZ – Secretaria.
C.A.D. N°: 20047 Importe: $ 700
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta, sito en Pedro Molina N°517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500), se hace saber a posibles interesados y acreedores que en los autos Nº 1.018.382
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caratulados "DIAZ MARIO TOMAS p/ QUIEBRA INDIRECTA” se resolvió lo que en fecha y parte
pertinente dice: "Mendoza, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...; CONSIDERANDO:...;
RESUELVO: I.- DECLARAR la quiebra de DIAZ MARIO TOMAS D.N.I N° 25.845.204, la que tramitará
conforme a las normas para las pequeñas quiebras (art. 288 y 289 LCQ). Notifíquese por cédula y en
papel simple a la Administración Tributaria de Mendoza (art. 26 Cód.Fiscal). … CÓPIESE. REGÍSTRESE.
NOTIFÍQUESE por lista (art.26 y 273 ap. 5 LCQ). Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez.”. A fs. 110 se
dispuso dejar sin efecto el cronograma fijado en la sentencia de quiebra, fs. 93/96 disp. V., VI., VII y se
resolvió: "Mendoza, 19 de octubre de 2018: ... II. Fijar el día DIECISIETE DE DICIEMBRE DE 2.018 como
fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el
síndico (art. 200 Ley 24.522). III. Fijar el día CINCO DE FEBRERO DE 2.019 como fecha hasta la cual el
deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación puedan concurrir al domicilio de Sindicatura,
a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de
las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el art. 35 LCQ.; habilitándose al efecto dos horas
más del día hábil siguiente (art. 200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo Sindicatura presentar dentro de
las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas
para ser incorporadas al legajo del art. 279 Ley 24.522 (art. 200 séptimo párrafo Ley 24.522). IV. Fijar el
día SIETE DE MARZO DE 2.019 como fecha hasta la cual deberá presentar Sindicatura el informe
individual de créditos; dictándose sentencia de verificación de créditos el día VEINTIUNO DE MARZO DE
2019, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del Tribunal (art. 274 LCQ). V. Fijar el día VEINTITRES DE
ABRIL DE 2.019 como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a
disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el
día OCHO DE MAYO DE 2.019. VI. Publíquese edictos por cinco días en el Boletín Oficial, conforme lo
dispuesto en el art. 89 LCQ. Ofíciese en papel simple. CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por lista
(art.26 y 273 ap. 5° LCQ).. Fdo. Dr. Pablo González Masanés. Juez.” Síndicatura: Cdor. CARLOS JOSE
ESPINA días y horarios de atención son los martes, miércoles y jueves de 16 a 20 horas, se habilita, al
efecto dos horas más del día hábil siguiente de 16 a 18 horas (Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011
Excma. Primera Cámara de Apelaciones) a los fines de verificación e impugnación de créditos, domicilio
legal sito en 9 DE JULIO N°641, 3° PISO, OF. 7, CIUDAD, Mendoza, telef. 4440251-155560992, Fdo.
DRA. Candelaria Pulenta – Secretaria.
C.A.D. N°: 20033 Importe: $ 1120
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, hace saber que a fs. 110/3 de los
autos CUIJ Nº 13-03585030-3 caratulados: "BAIGORRIA ALEJANDRO DAVID P/ QUIEBRA
INDIRECTA”, se ha resuelto lo siguiente: MENDOZA, 03 de Septiembre de 2018. Y VISTOS:...
CONSIDERANDO:... RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de BAIGORRIA, ALEJANDRO DAVID,
D.N.I. N° 22.903.030. XVI. Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 L.C.. OFICIESE. y a fs. 146 se ha dispuesto lo siguiente:
“Mendoza, 12 de Noviembre de 2018. Y VISTOS...CONSIDERANDO…RESUELVO: I. Modificar las fechas
dispuestas en la sentencia de fs. 110/3 en los puntos V a IX, en el siguiente sentido “V. Fijar el día
VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2019 como fecha hasta la cual pueden presentarse los acreedores, ante
el Síndico en su domicilio, a insinuar sus créditos. VI. Fijar el DOCE DE MARZO DE 2019 como fecha
hasta la cual el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación puedan concurrir el domicilio
del Síndico, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones a
las solicitudes presentadas (art. 34 LCQ). VII. Fijar el día OCHO DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la
cual el Síndico deberá presentar los Informes Individuales de los créditos insinuados. VIII. Fijar el día
VEINTISÉIS DE ABRIL DE 2019 como fecha en la cual el Tribunal resolverá sobre la procedencia y
alcance de las solicitudes formuladas por los acreedores, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del
Tribunal. IX. Fijar el día VEINTISIETE DE MAYO DE 2019 como fecha hasta la cual el Sr. Síndico
presentará el Informe General, el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil
siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2019”. II.
Ordenar se publiquen edictos de la declaración de quiebra, con las modificaciones introducidas por el
presente auto, por CINCO DÍAS en el Boletín Oficial, según lo dispuesto por el art. 89 L.C.Q. CÓPIESE.
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REGÍSTRESE. Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ - Juez. Síndico Ctdor. MIRIAM SONIA BISOGNIO,
con DNI N° 16.555.993 con domicilio legal en ADMIRANTE BROWN N° 1.564, PISO N° 1, DPTO. A,
GODOY CRUZ, Mendoza. Días y Horarios de Atención: LUNES, MIÉRCOLES Y JUEVES de 8 A 12. Cel.:
4247510/0261-155253440 - Dra Erica E. López - Secretaria
C.A.D. N°: 20048 Importe: $ 840
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, hace saber que a fs. 14/8 de los
autos CUIJ Nº 13-04386789-4 caratulados: "MERCADO STELLA MARIS P/ QUIEBRA DEUDOR”, se ha
resuelto lo siguiente: MENDOZA, 27 de Agosto de 2018. Y VISTOS:... CONSIDERANDO:...
RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de MERCADO STELLA MARIS, D.N.I. N° 17.749.982. XVI.
Ordenar se publiquen edictos por CINCO DÍAS en el Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto por
el art. 89 L.C.. OFICIESE. y a fs. 31 se ha dispuesto lo siguiente: “Mendoza, 12 de Noviembre de 2018. Y
VISTOS...CONSIDERANDO…RESUELVO: I. Modificar las fechas dispuestas en la sentencia de fs. 14/8
en los puntos V a IX, en el siguiente sentido “V. Fijar el día VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2019 como
fecha hasta la cual pueden presentarse los acreedores, ante el Síndico en su domicilio, a insinuar sus
créditos. VI. Fijar el DOCE DE MARZO DE 2019 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que
hubiesen solicitado verificación puedan concurrir el domicilio del Síndico, a efectos de revisar los legajos y
formular por escrito las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas (art. 34 LCQ). VII.
Fijar el día OCHO DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá presentar los Informes
Individuales de los créditos insinuados. VIII. Fijar el día VEINTISÉIS DE ABRIL DE 2019 como fecha en la
cual el Tribunal resolverá sobre la procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los
acreedores, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del Tribunal. IX. Fijar el día VEINTISIETE DE MAYO DE
2019 como fecha hasta la cual el Sr. Síndico presentará el Informe General, el que estará a disposición
de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día
VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2019”. II. Ordenar se publiquen edictos de la declaración de quiebra, con
las modificaciones introducidas por el presente auto, por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, según lo
dispuesto por el art. 89 L.C.Q. CÓPIESE. REGÍSTRESE. Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ - Juez.
Síndico Ctdor. SEGUNDO WALTER LLAVER, con DNI N° 14.122.009 con domicilio legal en ZAPIOLA
N° 1289, DORREGO, GLLEN, Mendoza. Días y Horarios de Atención: LUNES, MARTES Y JUEVES de 8
A 12. Cel.: 4321778/0261-55577389. - Dra Erica E. López – Secretaria
C.A.D. N°: 20049 Importe: $ 840
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, hace saber que a fs. 17/21 de los
autos CUIJ Nº 13-04374243-9 caratulados: "PAVEZ LEONARDO JAVIER P/ QUIEBRA DEUDOR”, se ha
resuelto lo siguiente: MENDOZA, 27 de Agosto de 2018. Y VISTOS:... CONSIDERANDO:...
RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de PAVEZ LEONARDO JAVIER, D.N.I. N° 30.837.460. XVI.
Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto por
el art. 89 L.C.. OFICIESE. y a fs. 55 se ha dispuesto lo siguiente: “Mendoza, 12 de Noviembre de 2018. Y
VISTOS...CONSIDERANDO…RESUELVO: I. Modificar las fechas dispuestas en la sentencia de fs. 17/21
en los puntos V a IX, en el siguiente sentido “V. Fijar el día VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2019 como
fecha hasta la cual pueden presentarse los acreedores, ante el Síndico en su domicilio, a insinuar sus
créditos. VI. Fijar el DOCE DE MARZO DE 2019 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que
hubiesen solicitado verificación puedan concurrir el domicilio del Síndico, a efectos de revisar los legajos y
formular por escrito las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas (art. 34 LCQ). VII.
Fijar el día OCHO DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá presentar los Informes
Individuales de los créditos insinuados. VIII. Fijar el día VEINTISÉIS DE ABRIL DE 2019 como fecha en la
cual el Tribunal resolverá sobre la procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los
acreedores, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del Tribunal. IX. Fijar el día VEINTISIETE DE MAYO DE
2019 como fecha hasta la cual el Sr. Síndico presentará el Informe General, el que estará a disposición
de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día
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VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2019”. II. Ordenar se publiquen edictos de la declaración de quiebra, con
las modificaciones introducidas por el presente auto, por CINCO DÍAS en el Boletín Oficial, según lo
dispuesto por el art. 89 L.C.Q. CÓPIESE. REGÍSTRESE. Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ - Juez.
Síndico Ctdor. SOLODKI, ALFREDO MARIO, con DNI N° 11.213.416 con domicilio legal en SALTA N°
1.848, CIUDAD, Mendoza. Días y Horarios de Atención: LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES de 16 A 20.
Cel.: 4252565/156683745 - Dra Erica E. López – Secretaria
C.A.D. N°: 20050 Importe: $ 840
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, hace saber que a fs. 21/5 de los
autos CUIJ Nº 13-04382628-4 caratulados: "SOMBRA JORGE DARIO P/ QUIEBRA DEUDOR”, se ha
resuelto lo siguiente: MENDOZA, 27 de Agosto de 2018. Y VISTOS:... CONSIDERANDO:...
RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de SOMBRA JORGE DARIO, D.N.I. N° 22.217.084. XVI.
Ordenar se publiquen edictos por CINCO DÍAS en el Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto por
el art. 89 L.C.. OFICIESE. y a fs. 53 se ha dispuesto lo siguiente: “Mendoza, 12 de Noviembre de 2018. Y
VISTOS...CONSIDERANDO…RESUELVO: I. Modificar las fechas dispuestas en la sentencia de fs. 21/5
en los puntos V a IX, en el siguiente sentido “V. Fijar el día VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2019 como
fecha hasta la cual pueden presentarse los acreedores, ante el Síndico en su domicilio, a insinuar sus
créditos. VI. Fijar el DOCE DE MARZO DE 2019 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que
hubiesen solicitado verificación puedan concurrir el domicilio del Síndico, a efectos de revisar los legajos y
formular por escrito las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas (art. 34 LCQ). VII.
Fijar el día OCHO DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá presentar los Informes
Individuales de los créditos insinuados. VIII. Fijar el día VEINTISÉIS DE ABRIL DE 2019 como fecha en la
cual el Tribunal resolverá sobre la procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los
acreedores, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del Tribunal. IX. Fijar el día VEINTISIETE DE MAYO DE
2019 como fecha hasta la cual el Sr. Síndico presentará el Informe General, el que estará a disposición
de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día
VEINTICUATRO DE JUNIO DE 2019”. II. Ordenar se publiquen edictos de la declaración de quiebra, con
las modificaciones introducidas por el presente auto, por CINCO DÍAS en el Boletín Oficial, según lo
dispuesto por el art. 89 L.C.Q. CÓPIESE. REGÍSTRESE. Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ - Juez.
Síndico Ctdor. SCHILARDI, DANIEL ESTEBAN, con DNI N° 12.726.173 con domicilio legal en ESPAÑA
N° 1.057, PB, OF N° 13, CIUDAD, Mendoza. Días y Horarios de Atención: MARTES, MIÉRCOLES Y
JUEVES de 16 A 20. Cel.: 5243335/0261-4672503 - Dra Erica E. López – Secretaria
C.A.D. N°: 20051 Importe: $ 840
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, SAN RAFAEL, MENDOZA, SECRETARIA A CARGO DEL DR. ALBERTO PEREZ, hace saber
que a fs. 92/96 de los autos Nº 46.962 caratulados “RENANCLARO S.A. p/ QUIEBRA NECESARIA”, se
ha dictado la siguiente resolución: "San Rafael, 03 de octubre de 2018.- AUTOS Y VISTOS:…
CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Decretar el estado de QUIEBRA de la sociedad RENANCLARO
SOCIEDAD ANÓNIMA, C.U.I.T. N° 30-714021539 con domicilio en Casnatti 511 de la ciudad de San
Rafael, Provincia de Mendoza.- IV) Aceptado que sea el cargo por el Sindico a designarse, intímase a la
fallida para que haga inmediata entrega al mismo de los bienes, como así a los terceros eventuales
poseedores, con intervención del Oficial de Justicia que corresponda, facultándose el uso de la fuerza
pública y allanamiento de domicilio en caso necesario, con habilitación de día hora y lugar y con carácter
de urgente.- V) Emplazase a la fallida para que en el término de UN DÍA de aceptado el cargo por el
Síndico entregue al mismo los libros y documentación relacionados con la contabilidad de la empresa,
bajo apercibimiento de ley.- VI) Prohíbese a la fallida todo tipo de pago, bajo apercibimiento de ser
considerados ineficaces.- Fdo. Dra. Mariela Selvaggio – Juez.- y a fs. 123 el Juzgado reformulo las
fechas: “San Rafael, 12 de Noviembre de 2.018.- AUTOS Y VISTOS: … CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I) Fijar el día veintiocho de diciembre del año dos mil dieciocho como fecha hasta la cual los
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acreedores de causa o títulos anterior a la presente quiebra deberán presentar las peticiones de
verificación y los títulos pertinentes a Sindicatura, pudiendo el deudor y los acreedores que hubieren
solicitado verificación concurrir al domicilio de Sindicatura hasta el día catorce de febrero de del año dos
mil diecinueve a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y
observaciones respecto a las solicitudes formuladas. Intimase a Sindicatura a presentar dentro de las
cuarenta y ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para
ser incorporadas al legajo que determina el art. 279 de la ley 24.522.- Fdo. Dra. Mariana Simón – Juez
Subrogante.- Síndico designado en autos: Cdor. ROBERTO MOLERO, con domicilio en calle Aristóbulo
del Valle N° 370, de ésta ciudad de San Rafael con oficina abierta al público los días Lunes, Miércoles, y
Jueves de 16:00 a 20:00 hs y el día de vencimiento de la verificación de créditos hasta las 24:00 hs. –
Acuerdo N° 156 de la Excma. Primera Cámara de Apelaciones de esta ciudad.C.A.D. N°: 20037 Importe: $ 945
15-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Primer Juzgado de Procesos Concursales 1252071 “BALMACEDA RUBÉN FRANCISCO p/ CONCURSO
CONSUMIDOR”. Se hace saber: 1) la apertura concurso persona humana que no realiza actividad
económica organizada correspondiente a RUBÉN FRANCISCO BALMACEDA, DNI 21.375.585, CUIL.
20-21375585-5; 2) Fecha presentación 05/10/18; 3) que en autos ha sido presentada la propuesta de
Acuerdo; 4) Se convoca los acreedores para la celebración del acuerdo; 5) Las conformidades para el
acuerdo podrán ser acompañadas hasta el 18/03/19; 6) Los acreedores podrán presentar oposición al
acuerdo hasta el 26/03/19. Fdo. Dra. Lucía Raquel Sosa – Juez.Boleto N°: 4390968 Importe: $ 210
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Segundo Juzgado de Procesos Concursales. Autos CUIJ: 13-04409833-9 (011902 - 4356908)
caratulados “ENCINA, WALTER OMAR P/ CONCURSO CONSUMIDOR. Hágase saber; 1) La apertura
del concurso de persona humana que no realiza actividad económica organizada correspondiente al Sr.
ENCINA, WALTER OMAR, DNI 16.470.343, CUIL 20-164703437 1) Fecha de apertura: 26/10/18 2)
Fecha de presentación: 30/08/2018. 3) Que en autos ha sido presentada la propuesta de acuerdo
preventivo. 4) Se convoca a los acreedores para la celebración del acuerdo. 5) Las conformidades para el
acuerdo podrán ser acompañadas hasta el día 11/02/2019. 6) Los acreedores podrán presentar oposición
al acuerdo hasta el día 25/02/2019 (art. 366 CPCCT). Fdo: Dra. GLORIA E. CORTEZ. Juez.
Boleto N°: 4392431 Importe: $ 245
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta, sito en Pedro Molina N° 517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 16 de los autos Nº 1.019.194
caratulados "VALLONE GUILLERMO ANTONIO p/ QUIEBRA se ha resuelto lo que en fecha y parte
pertinente dice: "Mendoza, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...; CONSIDERANDO:...;
RESUELVO: I.- DECLARAR la quiebra de VALLONE GUILLERMO ANTONIO D.N.I N° 29.837.568, …V.Fijar el día SIETE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la
solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art.200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y los
acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el día
VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 2018 a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 LCQ (art. 200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art.279 Ley 24.522. VI. Fijar el día VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2019
como fecha hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes individuales; dictándose sentencia de
verificación de créditos el día TRECE DE MARZO DE 2019, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del
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Tribunal (art. 274 LCQ).VII. Fijar el día ONCE DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual deberá
presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil
siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2019. X.- Intimar
al fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro
de los dos días de la última publicación edictal.- XI.- Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con su
contabilidad. XII.- Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, los que serán ineficaces en
caso de hacerse. XVII.- Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 LCQ. Ofíciese a instancia del Tribunal. COPIESE.
REGISTRESE. Fdo.. Dr. Pablo González Masanés, Juez". Síndicatura: Cdor. PATRICIA GRACIELA
ORTIZ, días y horarios de atención son los martes, miércoles y jueves de 16 a 20 horas, se habilita, al
efecto dos horas más del día hábil siguiente de 16 a 18 horas, (Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011
Excma. Primera Cámara de Apelaciones) a los fines de verificación e impugnación de créditos, domicilio
legal sito en F. FADER N° 345, DPTO. 1-B, GODOY CRUZ, Mendoza., telef. 155782664. FDO. DRA.
CANDELARIA PULENTA.- SECRETARIA.
C.A.D. N°: 20054 Importe: $ 1050
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta, sito en Pedro Molina N° 517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 16 de los autos Nº 1.019.193
caratulados "CARRASCO SABINA ELIZABETH p/ QUIEBRA se ha resuelto lo que en fecha y parte
pertinente dice: "Mendoza, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...; CONSIDERANDO:...;
RESUELVO: I.- DECLARAR la quiebra de CARRASCO SABINA ELIZABETH D.N.I N° 28.367.859, …V.Fijar el día SIETE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la
solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art.200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y los
acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el día
VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 2018 a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 LCQ (art. 200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art.279 Ley 24.522. VI. Fijar el día VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE 2018
como fecha hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes individuales; dictándose sentencia de
verificación de créditos el día TRECE DE MARZO DE 2018, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del
Tribunal (art. 274 LCQ).VII. Fijar el día ONCE DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual deberá
presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil
siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día VEINTINUEVE DE ABRIL DE 2019. X.- Intimar
al fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro
de los dos días de la última publicación edictal.- XI.- Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con su
contabilidad. XII.- Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, los que serán ineficaces en
caso de hacerse. XVII.- Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 LCQ. Ofíciese a instancia del Tribunal. COPIESE.
REGISTRESE. Fdo.. Dr. Pablo González Masanés, Juez". Síndicatura: Cdor. MAGDALENA ELSA
GONZALEZ, días y horarios de atención son los lunes, miércoles y jueves de 08 a 12 horas, se habilita, al
efecto dos horas más del día hábil siguiente de 08 a 10 horas, (Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011
Excma. Primera Cámara de Apelaciones) a los fines de verificación e impugnación de créditos, domicilio
legal sito en SANTA CRUZ N° 570, PLANTA BAJA, OF. 2, CIUDAD, Mendoza., telef.
4245858-155750049. FDO. DRA. CANDELARIA PULENTA. -SECRETARIA.
C.A.D. N°: 20055 Importe: $ 1050
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
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SECRETARIA
DEL
PRIMER
JUZGADO
DE
PROCESOS
CONCURSALES
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, hace saber a posibles interesados y acreedores que a fojas 19/23 autos
Nº13-04423267-1 caratulados: “MORALES EUFROCINA ZIDANELIA P/ QUIEBRA DEUDOR” se ha
resuelto lo que en fecha y parte pertinente dice: " Mendoza, 08 de octubre de 2018. AUTOS Y VISTOS..
CONSIDERANDO.. RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra de MORALES EUFROCINA ZIDANELIA, DNI
F3.050.315; C.U.I.L. Nº 27-03050315-0, con domicilio en Francisco de la Reta 1757, San José,
Guaymallén, Mendoza, la que tramitará conforme a las reglas para las pequeñas quiebras (arts. 288 y
289 LCQ). NOTIFÍQUESE POR CÉDULA Y EN PAPEL SIMPLE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DE MENDOZA (art. 26 Cód. Fiscal).. 5º) Intimar a la fallida y a los terceros que posean bienes y
documentación de aquél para la entrega a la sindicatura dentro de los dos días de la última publicación
edictal. 6º) Intimar al fallido a poner sus bienes a disposición del juzgado en forma apta para que los
funcionarios puedan tomar inmediata y segura posesión de los mismos, debiendo entregar al síndico los
libros de comercio y documentación contable dentro de las 24 hs., si correspondiere. 7º) Disponer la
prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces en caso de hacerse... 14º) Fijar el día
VEINTISÉIS DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud
de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24522); pudiendo, el deudor y los acreedores
que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el TRECE DE MAYO DE
2019, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto
de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el art. 35 Ley 24522 (art. 200 6º párrafo Ley
24522). Intímase a sindicatura a presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo del
párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 Ley
24522. 15º) Fijar el día DIEZ DE JUNIO DE 2019, como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico
los informes individuales, dictándose sentencia de verificación el VEINTICINCO DE JUNIO DE 2019. 16º)
Fijar el día DOCE DE AGOSTO DE 2019, como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico el informe
general, el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse
observaciones hasta el VEINTISIETE DE AGOSTO DE 2019. A los fines del art. 117 LCQ fijar el día
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2019 como fecha hasta que los interesados pueden observar la
fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico; (art. 117); dictándose resolución el
OCHO DE OCTUBRE DE 2019 (art. 117). Aclárase que los plazos establecidos en el caso de ser
declarados inhábiles, se trasladarán al día hábil inmediato posterior. COPIESE. REGISTRESE y
NOTIFÍQUESE según lo establece el artículo 273 inciso 5 Ley 24522. Firmado. Dra. Lucía Raquel SOSA Juez SINDICO: Cdor. GARBUIO ALEJANDRO ROBERTO DOMICILIO: MONTEVIDEO 127, 6º 9,
CIUDAD, MENDOZA HORARIO DE ATENCION: Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00 a 20:00 horas.
C.A.D. N°: 20056 Importe: $ 1120
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ PRIMER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, SAN RAFAEL, MENDOZA, SECRETARIA A CARGO DEL DR. ALBERTO PEREZ, hace saber
que a fs. 54/57 de los autos Nº 47.061 caratulados “RIOS DAVID ALEJANDRO P/ QUIEBRA
VOLUNTARIA”, se ha dictado la siguiente resolución: San Rafael, 31 de Octubre de 2.018. AUTOS Y
VISTOS:… CONSIDERANDO:… RESUELVO: II) DECRETAR el estado de QUIEBRA VOLUNTARIA del Sr.
DAVID ALEJANDRO RIOS D.N.I. N° 34.160.899, C.U.I.L. Nº 20-34160899-7, argentino, casado, mayor
de edad, con domicilio real en calle Fleming N° 161 de la Ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza.V) Ordenar la inmediata incautación de los bienes y papeles del fallido, debiendo intimarse a la misma
para que los entregue a Sindicatura, como así a los terceros eventuales poseedores con intervención del
Oficial de Justicia que la Oficina Centralizada designe, quien deberá realizar un inventario de dichos
bienes, el que se deberá confeccionar en tres ejemplares. EMPLÁZASE a Sindicatura para que en el
término de DOS DIAS y bajo apercibimiento de ley dé cumplimiento con la incautación ordenada.
FACÚLTASE el uso de la fuerza pública y allanamiento de domicilio en caso necesario. HABÍLITASE
lugar. Para su cumplimiento pasen los presentes obrados a Oficina Centralizada.- VII) PROHÍBESE a la
fallida realizar todo tipo de pagos, bajo apercibimiento de ser considerados ineficaces.- XII) Fijar el día
uno de febrero del año dos mil diecinueve como fecha hasta la cual los acreedores deberán presentar las
peticiones de verificación y los títulos pertinentes a Sindicatura, pudiendo el deudor y los acreedores que
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hubieran solicitado verificación concurrir al domicilio de Sindicatura hasta el día quince de febrero del año
dos mil dieciocho a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y
observaciones respecto a las solicitudes formuladas. Intimase a Sindicatura a presentar dentro de las 48
horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser incorporadas
al legajo que determina el art. 279 de la ley 24.522..- Fdo. Dra. Mariela Selvaggio - Juez Síndico
designado en autos: Cdor. Anibal Fernandez con domicilio en calle Emilio Civit N° 359 - de ciudad.C.A.D. N°: 20021 Importe: $ 770
14-15-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta , sito en Pedro Molina N° 517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 11 de los autos Nº 1.019.212
caratulados "NUÑEZ CRISTIAN ALEJANDRO p/ QUIEBRA se ha resuelto lo que en fecha y parte
pertinente dice: "Mendoza, 12 DE OCTUBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...; CONSIDERANDO:...;
RESUELVO: I.- DECLARAR la quiebra de NUÑEZ CRISTIAN ALEJANDRO D.N.I N° 25.327.203, …V.
Fijar el día CATORCE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual los acreedores pueden
presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24.522); pudiendo el
deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el
día CUATRO DE FEBRERO DE 2019 a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 LCQ (art. 200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art.279 Ley 24.522. VI. Fijar el día SEIS DE MARZO DE 2019 como fecha
hasta la cual deberá presentar sindicatura el informe individual de créditos; dictándose sentencia de
verificación de créditos el día VEINTE DE MARZO DE 2019, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del
Tribunal (art. 274 LCQ). VII. Fijar el día VEINTIDOS DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual deberá
presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil
siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día SIETE DE MAYO DE 2019. X.- Intimar al
fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro de
los dos días de la última publicación edictal.- XI.- Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con su
contabilidad. XII.- Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, los que serán ineficaces en
caso de hacerse. XVII.- Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 LCQ. Ofíciese a instancia del Tribunal. COPIESE.
REGISTRESE. Fdo. . Dr. Pablo González Masanés, Juez". Síndicatura: Cdor. ALFREDO MARIO
SOLODKI , días y horarios de atención son los lunes, martes y miércoles de 16 a 20 horas, se habilita, al
efecto dos horas más del día hábil siguiente de 16 a 18 horas, (Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011
Excma. Primera Cámara de Apelaciones) a los fines de verificación e impugnación de créditos, domicilio
legal sito en SALTA N° 1848, CIUDAD,, Mendoza., telef. 4252565-156683745 FDO. DRA. CANDELARIA
PULENTA.-SECRETARIA
C.A.D. N°: 20029 Importe: $ 1050
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta , sito en Pedro Molina N°517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 19 de los autos Nº 1.019.228
caratulados "GUARDIA HECTOR FABIAN p/ QUIEBRA se ha resuelto lo que en fecha y parte pertinente
dice: "Mendoza, 12 DE OCTUBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...; CONSIDERANDO:...; RESUELVO:
I.- DECLARAR la quiebra de GUARDIA HECTOR FABIAN D.N.I N° 18.672.100, …V. Fijar el día
CATORCE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la
solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art.200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y los
acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el día
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CUATRO DE FEBRERO DE 2019 a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 LCQ (art. 200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art. 279 Ley 24.522.VI. Fijar el día SEIS DE MARZO DE 2019 como fecha
hasta la cual deberá presentar sindicatura el informe individual de créditos; dictándose sentencia de
verificación de créditos el día VEINTE DE MARZO DE 2019, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del
Tribunal (art. 274 LCQ).VII. Fijar el día VEINTIDOS DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual deberá
presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil
siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día SIETE DE MAYO DE 2019. X.- Intimar al
fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro de
los dos días de la última publicación edictal.- XI.- Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con su
contabilidad. XII.- Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, los que serán ineficaces en
caso de hacerse. XVII.- Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 LCQ. Ofíciese a instancia del Tribunal. COPIESE.
REGISTRESE. Fdo. . Dr. Pablo González Masanés, Juez". Síndicatura: Cdor. SILVIA ALEJANDRA
ROZAS, días y horarios de atención son los martes, miércoles y jueves de 16 a 20 horas, se habilita, al
efecto dos horas más del día hábil siguiente de 16 a 18 horas, (Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011
Excma. Primera Cámara de Apelaciones) a los fines de verificación e impugnación de créditos, domicilio
legal sito en JUNIN N”90, 1° PISO, OF. C, CIUDAD, Mendoza., telef.4248669-2615101279. FDO. DRA.
CANDELARIA PULENTA.-SECRETARIA.
C.A.D. N°: 20030 Importe: $ 1050
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
Primer Juzgado de Procesos Concursales. Autos Nº CUIJ: 13-04396794-5 caratulados “JARA JOSE
MANUEL P/CONCURSO CONSUMIDOR (LEY 9001) Hágase saber; 1) La apertura del concurso de
persona humana que no realiza actividad económica organizada correspondiente al Sr. JARA JOSE
MANUEL, DNI 12.162.447, CUIL 20- 12162447-9. 2) Fecha de presentación: 16/08/2018. 3) Que en
autos ha sido presentada la propuesta de acuerdo preventivo. 4) Se convoca a los acreedores para la
celebración del acuerdo. 5) Las conformidades para el acuerdo podrán ser acompañadas hasta el día
13/02/2019. 6) Los acreedores podrán presentar oposición al acuerdo hasta el día 27/02/2019 (art. 366
CPCCT). Fdo: Dra. LUCIA RAQUEL SOSA. Juez.
Boleto N°: 4389639 Importe: $ 245
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
Primer Juzgado Concursal. Autos N° 13-04456229-9 (011901-1252035) caratulados GUAKINCHAY
TIMOTEO P/ CONC. CONSUMIDOR. Hágase saber: l) la apertura del trámite de concurso de persona
humana que no realiza actividad económica organizada correspondiente a GUAKINCHAY TIMOTEO,
DNI 12.311.849 2) fecha presentación: 20/09/2018; fecha de apertura: 18/10/2018 3) que en autos ha
sido presentada la propuesta de acuerdo preventivo; 4) se convoca a los acreedores para la celebración
del acuerdo; 5) las conformidades para el acuerdo podrán ser acompañadas hasta el 04/02/2019 (arts.
363 y 364 CPCCT); 6) los acreedores podrán presentar oposición al acuerdo hasta el 18/02/2019 (art.
366 CPCCT). Fdo. Dra. LUCIA RAQUEL SOSA.
Boleto N°: 4389798 Importe: $ 210
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
Segundo Juzgado de Proceso Concursales de Ciudad Mendoza. Autos Nº 13-04416319-9- 4.356.922.
Caratulados: TORRE MAURO ALEXANDER P/ CONCURSO CONSUMIDOR. Se hace saber: 1) La
apertura concurso de persona humana que no realiza actividad económica organizada correspondiente al
Sr. Torre Mauro Alexander. D.N.I 39.378.950, CUIL Nº20-39378950-7. 2) Fecha de presentación
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7/09/2018. Fecha de Apertura 26/10/18, 3) Que en autos ha sido presentada la propuesta de acuerdo
preventivo, 4). Se convoca a los acreedores para la celebración del acuerdo, 5). Las conformidades para
el acuerdo podrán ser acompañadas hasta el día 11/02/2019. 6) Los acreedores podrán presentar
oposición al acuerdo hasta el día 25/02/2019. Fdo: Dra. Gloria E. Cortez. Juez.Boleto N°: 4389802 Importe: $ 245
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
2° Juzgado de Procesos Concursal de la 1º Circunscripción Judicial de Mendoza. Autos N°
13-04423082-2 (4356939) caratulado “ALVARADO RICARDO WALTER P/ CONCURSO
CONSUMIDOR”. 30/10/18 Hágase saber: 1) la apertura del concurso de persona humana que no realiza
actividad económica organizada correspondiente al Sr. ALVARADO RICARDO WALTER, DNI
23.387.011, CUIL 20-23387011-1; 2) fecha de presentación: 13/09/2018; 3) que en autos ha sido
presentada la propuesta de acuerdo preventivo; 4) se convoca a los acreedores para la celebración de
acuerdo; 5) las conformidades para el acuerdo podrán ser acompañadas hasta el día 13/02/2019; 6) Los
acreedores podrán presentar oposición al acuerdo hasta el día 27/02/2019 (arts. 363 y 364 CPCCT). Fdo
DRA. GLORIA E. CORTEZ.
Boleto N°: 4390209 Importe: $ 245
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
Tercer Juzgado de Procesos Concursales de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza - CUIJ:
13-04453634-4 ((011903 - 1019214)) caratulados “GONZALEZ OLGA LAURA P/CONCURSO
CONSUMIDOR (LEY 9001)” Se hace saber: 1) la apertura del concurso de la persona humana que no
realiza actividad económica organizada, correspondiente a la Sra. Olga Laura Gonzalez, DNI 28.979.592,
CUIL 27-28979592-3 conforme lo establecido por los artículos 359 a 372 del CPCCT; 2) fecha de
presentación 17/09/2018; 3) fecha de apertura: 31/10/2018; 4) que en autos ha sido presentada la
propuesta de acuerdo preventivo; 5) se convoca a los acreedores para la celebración del acuerdo; 6) las
conformidades para el acuerdo podrán ser acompañadas hasta el día TRECE DE FEBRERO DE 2019
(arts. 363 y 364 CPCCT); 7) los acreedores pueden presentar su oposición al acuerdo hasta el día
VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2019 (art. 366 CPCCT) Fdo. Dr. Pablo Gonzalez Masanes. Juez.Boleto N°: 4390461 Importe: $ 315
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
Segundo Juzgado de Procesos Concursales de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza - CUIJ:
13-04398614-1 ((011902 - 4356879)) caratulados “ANTONIO SANDRA BEATRIZ P/CONCURSO
CONSUMIDOR (LEY 9001)” Se hace saber: 1) la apertura del concurso de la persona humana que no
realiza actividad económica organizada, correspondiente a la Sra. SANDRA BEATRIZ ANTONIO, DNI
18.447.508, CUIL 27-18447508-7 conforme lo establecido por los artículos 359 a 372 del CPCCT; 2)
fecha de presentación 21/08/2018; 3) fecha de apertura: 26/10/2018; 4) que en autos ha sido presentada
la propuesta de acuerdo preventivo; 5) se convoca a los acreedores para la celebración del acuerdo; 6)
las conformidades para el acuerdo podrán ser acompañadas hasta el día ONCE DE FEBRERO DE 2019
(arts. 363 y 364 CPCCT); 7) los acreedores pueden presentar su oposición al acuerdo hasta el día
VEINTICINCO DE FEBRERO DE 2019 (art. 366 CPCCT) Fdo. Dra. Gloria E. Cortez. Juez.Boleto N°: 4390582 Importe: $ 315
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta, sito en Pedro Molina N°517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 11 de los autos Nº 1.019.213
caratulados "ROMERO DARIO GERMAN p/ QUIEBRA se ha resuelto lo que en fecha y parte pertinente
dice: "Mendoza, 12 DE OCTUBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...; CONSIDERANDO:...; RESUELVO:
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I.- DECLARAR la quiebra de ROMERO DARIO GERMAN D.N.I N° 35.133.589, …V. Fijar el día
CATORCE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la
solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y los
acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el día
CUATRO DE FEBRERO DE 2019 a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 LCQ (art. 200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art. 279 Ley 24.522. VI. Fijar el día SEIS DE MARZO DE 2019 como fecha
hasta la cual deberá presentar sindicatura el informe individual de créditos; dictándose sentencia de
verificación de créditos el día VEINTE DE MARZO DE 2019, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del
Tribunal (art. 274 LCQ). VII. Fijar el día VEINTIDOS DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual deberá
presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil
siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día SIETE DE MAYO DE 2019. X.- Intimar al
fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro de
los dos días de la última publicación edictal.- XI.- Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con su
contabilidad. XII.- Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, los que serán ineficaces en
caso de hacerse. XVII.- Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 LCQ. Ofíciese a instancia del Tribunal. COPIESE.
REGISTRESE. Fdo. . Dr. Pablo González Masanés, Juez". Síndicatura: Cdor. ENRIQUE JUAN PEDRO
CAVEDAL , días y horarios de atención son los lunes, miércoles y viernes de 16 a 20 horas, se habilita, al
efecto dos horas más del día hábil siguiente de 16 a 18 horas, (Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011
Excma. Primera Cámara de Apelaciones) a los fines de verificación e impugnación de créditos, domicilio
legal sito en COLON N°165, 3° PISO, OF. F, CIUDAD, Mendoza., telef. 4223036-156210520 . FDO.
DRA. CANDELARIA PULENTA.-SECRETARIA.
C.A.D. N°: 20031 Importe: $ 1050
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta, sito en Pedro Molina N° 517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 15 de los autos Nº 1.019.235
caratulados "FONTANA DANIEL ALBERTO p/ QUIEBRA se ha resuelto lo que en fecha y parte
pertinente dice: "Mendoza, 12 DE OCTUBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...; CONSIDERANDO:...;
RESUELVO: I.- DECLARAR la quiebra de FONTANA DANIEL ALBERTO D.N.I N° 16.697.729, …V. Fijar
el día CATORCE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la
solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y los
acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el día
CUATRO DE FEBRERO DE 2019 a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 LCQ (art. 200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art. 279 Ley 24.522. VI. Fijar el día SEIS DE MARZO DE 2019 como fecha
hasta la cual deberá presentar sindicatura el informe individual de créditos; dictándose sentencia de
verificación de créditos el día VEINTE DE MARZO DE 2019, fecha adaptada al cúmulo de trabajo del
Tribunal (art. 274 LCQ). VII. Fijar el día VEINTIDOS DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual deberá
presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil
siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día SIETE DE MAYO DE 2019. X.- Intimar al
fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro de
los dos días de la última publicación edictal.- XI.- Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con su
contabilidad. XII.- Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, los que serán ineficaces en
caso de hacerse. XVII.- Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de
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conformidad con lo dispuesto por el art. 89 LCQ. Ofíciese a instancia del Tribunal. COPIESE.
REGISTRESE. Fdo. . Dr. Pablo González Masanés, Juez". Síndicatura: Cdor. MARIA JOSE ROIG, días y
horarios de atención son los martes, miércoles y jueves de 08 a 12 horas, se habilita, al efecto dos horas
más del día hábil siguiente de 08 a 10 horas, (Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011 Excma. Primera
Cámara de Apelaciones) a los fines de verificación e impugnación de créditos, domicilio legal sito en AV.
ESPAÑA N°1248, 6° PISO, OF. 78, CIUDAD, Mendoza., telef. 4294082-2615736862. FDO. DRA.
CANDELARIA PULENTA.-SECRETARIA.
C.A.D. N°: 20032 Importe: $ 1050
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
SECRETARIA
DEL
PRIMER
JUZGADO
DE
PROCESOS
CONCURSALES
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, hace saber a posibles interesados y acreedores que a fojas 16/21 autos
Nº13-04414792-5 caratulados: “ROSLAN ANA MARTA P/ QUIEBRA DEUDOR” se ha resuelto lo que en
fecha y parte pertinente dice: "Mendoza, 27 de septiembre de 2018. AUTOS Y VISTOS..
CONSIDERANDO.. RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra de ROSLAN ANA MARTA, DNI 23.579.363;
C.U.I.L. Nº 27-23579363-1, con domicilio en B° C.E.C., Quijote de la Mancha 2721, Godoy Cruz,
Mendoza, la que tramitará conforme a las reglas para las pequeñas quiebras (arts. 288 y 289 LCQ).
NOTIFÍQUESE POR CÉDULA Y EN PAPEL SIMPLE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE
MENDOZA (art. 26 Cód. Fiscal)...5º) Intimar al fallido y a los terceros que posean bienes y documentación
de aquél para la entrega a la sindicatura dentro de los dos días de la última publicación edictal. 6º) Intimar
al fallido a poner sus bienes a disposición del juzgado en forma apta para que los funcionarios puedan
tomar inmediata y segura posesión de los mismos, debiendo entregar al síndico los libros de comercio y
documentación contable dentro de las 24 hs., si correspondiere. 7º) Disponer la prohibición de hacer
pagos al fallido, los que serán ineficaces en caso de hacerse...15°) Fijar el día VEINTITRÉS DE ABRIL
DE 2019 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud de verificación de sus
créditos ante el síndico (art. 200 Ley 24522); pudiendo, el deudor y los acreedores que hubiesen
solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el OCHO DE MAYO DE 2019, a efectos
de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las
solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el art. 35 Ley 24522 (art. 200 6º párrafo Ley 24522).
Intímase a sindicatura a presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo del párrafo
anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 Ley 24522. 16º)
Fijar el día CINCO DE JUNIO DE 2019, como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico los informes
individuales, dictándose sentencia de verificación el DIECINUEVE DE JUNIO DE 2019. 17º) Fijar el día
SIETE DE AGOSTO DE 2019, como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico el informe general, el
que estará a disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse
observaciones hasta el VEINTIDÓS DE AGOSTO DE 2019. A los fines del art. 117 LCQ fijar el día
DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2019 como fecha hasta que los interesados pueden observar la
fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico; (art. 117); dictándose resolución el
TRES DE OCTUBRE DE 2019 (art. 117). Aclárase que los plazos establecidos en el caso de ser
declarados inhábiles, se trasladarán al día hábil inmediato posterior...COPIESE. REGISTRESE y
NOTIFÍQUESE según lo establece el artículo 273 inciso 5 Ley 24522.Firmado. Dra. Lucía Raquel SOSA Juez SINDICO: Cdor. PETRA RICARDO DANIEL DOMICILIO: COLON 430, 4º G, CIUDAD HORARIO DE
ATENCION: Lunes, Miércoles y Viernes de 16:00 a 20:00 horas.
C.A.D. N°: 20041 Importe: $ 1120
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
Primer Juzgado de Procesos Concursales, San Rafael, Mza. Autos nº 47.060 “TOLEDO JOSE LUIS
P/CONCURSO PREVENTIVO”. 25/10/2018: Fecha presentación. 30/10/2018 ordénase apertura
concurso del Señor JOSE LUIS TOLEDO D.N.I Nº 29.884.693. Fechas Fijadas: hasta 01/02/2019
presentación verificación sindico (art.14 inc.3); hasta 15/02/2019 revisación legajos (art.34). Síndico:
Cdor. ANIBAL FERNANDEZ, Domicilio: EMILIO CIVIT N° 359, San Rafael, Mendoza. Domicilio
electrónico: anibalfernandezr@gmail.com. Atención: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 16:00 a 20:00
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hs. y el día del vencimiento de la verificación de créditos hasta las 24:00 hs.– Fdo: Dra. Mariela Selvaggio
- Juez.
Boleto N°: 4390861 Importe: $ 210
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta, sito en Pedro Molina N°517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 13 de los autos Nº 1.019.219
caratulados "AQUINO ROQUE ALEJANDRO p/ QUIEBRA se ha resuelto lo que en fecha y parte
pertinente dice: "Mendoza, 08 DE OCTUBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...; CONSIDERANDO:...;
RESUELVO: I.- DECLARAR la quiebra de AQUINO ROQUE ALEJANDRO D.N.I N° 29.125.002, …V. Fijar
el día TRECE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la
solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art.200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y los
acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el día
PRIMERO DE FEBRERO DE 2019 a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 LCQ (art. 200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art.279 Ley 24.522. VI. Fijar el día PRIMERO DE MARZO DE 2019 como fecha
hasta la cual deberá presentar sindicatura el informe individual de créditos; dictándose sentencia de
verificación de créditos el día DIECINUEVE DE MARZO DE 2019, fecha adaptada al cúmulo de trabajo
del Tribunal (art. 274 LCQ). VII. Fijar el día DIECISIETE DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual
deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los interesados a partir del
día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día SEIS DE MAYO DE 2019. X.- Intimar
al fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro
de los dos días de la última publicación edictal.- XI.- Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con su
contabilidad. XII.- Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, los que serán ineficaces en
caso de hacerse. XVII.- Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 LCQ. Ofíciese a instancia del Tribunal. COPIESE.
REGISTRESE. Fdo. . Dr. Pablo González Masanés, Juez". Síndicatura: Cdor. MAURICIO JUAN
BENVENUTTI , días y horarios de atención son los lunes, martes y jueves de 08 a 12 horas, se habilita, al
efecto dos horas más del día hábil siguiente de 08 a 10 horas, (Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011
Excma. Primera Cámara de Apelaciones) a los fines de verificación e impugnación de créditos, domicilio
legal sito en SAN JUAN N°761, 1° PISO, CIUDAD, Mendoza., telef. 4239364-2615027236 . FDO. DRA.
CANDELARIA PULENTA.-SECRETARIA.
C.A.D. N°: 19997 Importe: $ 1050
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES hace saber que a fs. 15/19 de los
autos CUIJ N° 13-04414796-8 caratulados “ARANDA MACARENA P/ QUIEBRA DEUDOR” se ha
resuelto lo siguiente: MENDOZA, 26 de Setiembre de 2018. Y VISTOS:... CONSIDERANDO:...
RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de ARANDA MACARENA, DNI N° 34.143.077; CUIL N°
20-34143077-2. V. Fijar el día DIEZ DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual pueden presentar
los acreedores ante el Síndico las solicitudes de verificación (art. 200 LCQ).VI. Fijar el día VEINTISEIS
DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado
verificación podrán concurrir el domicilio del Síndico, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito
las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas (art 200, sexto párrafo LCQ), debiendo
Sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo, copia de las
impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 LCQ.VII. Fijar el día VEINTIDOS DE
FEBRERO DE 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá presentar los Informes Individuales. VIII.
Fijar el día QUINCE DE MARZO DE 2019 como fecha en la cual el Tribunal resolverá sobre la
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procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los acreedores (art. 36 LCQ); fecha adaptada al
cúmulo de trabajo del Tribunal. IX. Fijar el día DIECISIETE DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual
el Sr. Síndico presentará el Informe General, el que estará a disposición de los interesados a partir del día
hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día TRES DE MAYO DE 2019. COPIESE.
REGISTRESE.- Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ – Juez -. Síndico Ctdora. LILIANA ESTER
MORALES con domicilio legal en calle Alem N° 1477, Dorrego, Guaymallén, Mendoza. Días y Horarios
de Atención: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES de 16:00 a 20:00 horas. TEL. 4317276/0261-6634408/email: lilianaesmo@yahoo.com.ar. Fdo. Dra. ERICA E. LOPEZ – Secretaria.
C.A.D. N°: 20027 Importe: $ 700
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta, sito en Pedro Molina N°517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 14 de los autos Nº 1.019.204
caratulados "GONZALEZ EDUARDO RAUL p/ QUIEBRA se ha resuelto lo que en fecha y parte
pertinente dice: "Mendoza, 08 DE OCTUBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...; CONSIDERANDO:...;
RESUELVO: I.- DECLARAR la quiebra de GONZALEZ EDUARDO RAUL D.N.I N° 16.751.858, …V. Fijar
el día TRECE DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la
solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art.200 Ley 24.522); pudiendo el deudor y los
acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio de sindicatura hasta el día
PRIMERO DE FEBRERO DE 2019 a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 LCQ (art. 200 sexto párrafo Ley 24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y
ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser
incorporadas al legajo del art.279 Ley 24.522. VI. Fijar el día PRIMERO DE MARZO DE 2019 como fecha
hasta la cual deberá presentar sindicatura el informe individual de créditos; dictándose sentencia de
verificación de créditos el día DIECINUEVE DE MARZO DE 2019, fecha adaptada al cúmulo de trabajo
del Tribunal (art. 274 LCQ). VII. Fijar el día DIECISIETE DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual
deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los interesados a partir del
día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día SEIS DE MAYO DE 2019. X.- Intimar
al fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquel para la entrega al síndico dentro
de los dos días de la última publicación edictal.- XI.- Ordenar a la fallida que dentro del día siguiente a la
notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con su
contabilidad. XII.- Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la fallida, los que serán ineficaces en
caso de hacerse. XVII.- Ordenar se publiquen edictos por CINCO DIAS en el Boletín Oficial, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 89 LCQ. Ofíciese a instancia del Tribunal. COPIESE.
REGISTRESE. Fdo. . Dr. Pablo González Masanés, Juez".
Síndicatura: Cdor. OSCAR ADRIAN CASTILLO, días y horarios de atención son los lunes, miércoles y
viernes de 16 a 20 horas, se habilita, al efecto dos horas más del día hábil siguiente de 16 a 18 horas,
(Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011 Excma. Primera Cámara de Apelaciones) a los fines de
verificación e impugnación de créditos, domicilio legal sito en AV. ESPAÑA N°724, 5° PISO, DPTO. A,
CIUDAD,
Mendoza.,
telef.
4977936-0261-155002613.
FDO.
DRA.
CANDELARIA
PULENTA.-SECRETARIA.
C.A.D. N°: 20026 Importe: $ 1050
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES hace saber que a fs. 156/159 de los
autos CUIJ N° 13-02139355-4 caratulados “ESCUDERO PATRICIA ALEJANDRA P/ QUIEBRA
INDIRECTA” se ha resuelto lo siguiente: MENDOZA, 11 de Octubre de 2018. Y VISTOS:...
CONSIDERANDO:... RESUELVO:... I. Declarar la QUIEBRA de PATRICIA ALEJANDRA ESCUDERO,
DNI N° 23.802.570; CUIL N° 27-23802570-0. V. Fijar el día VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE 2018 como
fecha hasta la cual pueden presentar los acreedores ante el Síndico las solicitudes de verificación (art.
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200 LCQ).VI. Fijar el día DOCE DE FEBRERO DE 2019 como fecha hasta la cual el deudor y los
acreedores que hubiesen solicitado verificación podrán concurrir el domicilio del Síndico, a efectos de
revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas
(art 200, sexto párrafo LCQ), debiendo Sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de
vencido el plazo, copia de las impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279
LCQ.VII. Fijar el día CATORCE DE MARZO DE 2019 como fecha hasta la cual el Síndico deberá
presentar los Informes Individuales. VIII. Fijar el día VEINTIOCHO DE MARZO DE 2019 como fecha en la
cual el Tribunal resolverá sobre la procedencia y alcance de las solicitudes formuladas por los acreedores
(art. 36 LCQ); fecha adaptada al cúmulo de trabajo del Tribunal. IX. Fijar el día VEINTICINCO DE ABRIL
DE 2019 como fecha hasta la cual el Sr. Síndico presentará el Informe General, el que estará a
disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el
día NUEVE DE MAYO DE 2019. COPIESE. REGISTRESE.- Fdo. Dra. GLORIA ESTHER CORTEZ –
Juez -. Síndico Ctdora. EVANGELINA BEATRIZ RUIZ con domicilio legal en calle Cobos N° 630, Coronel
Dorrego, Guaymallén, Mendoza. Días y Horarios de Atención: LUNES, MARTES Y VIERNES de 16:00 a
20:00 horas. TEL. 4319546/0261-6750473/e-mail: evaruiz5@yahoo.com.ar. Fdo. Dra. ERICA E. LOPEZ –
Secretaria.
C.A.D. N°: 20028 Importe: $ 700
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
3º Juzgado de Procesos Concursales. Autos Nº 1018941 caratulados “BARRERA YESICA JOHANA P/
CONCURSO CONSUMIDOR (Ley 9001)”, Hágase saber: 1) la apertura del concurso de persona
humana que no realiza actividad económica organizada correspondiente a la Sra BARRERA, YESICA
JOHANA, DNI 32.667.681, 2) fecha de presentación: 08/05/2018; 3) que en autos ha sido presentada la
propuesta de acuerdo preventivo; 4) se convoca a los acreedores para la celebración del acuerdo; 5) las
conformidades para el acuerdo podrán ser acompañadas hasta el día 07/12/2018; 6) los acreedores
podrán presentar oposición al acuerdo hasta el día 21/12/2018 (art. 366 CPCCT). Dr. PABLO GONZALEZ
MASANES. Juez.Boleto N°: 4389376 Importe: $ 210
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
Segundo Juzgado de Procesos Concursales de Ciudad Mendoza Autos Nº 13-04418719-6, 4.356.926.
Caratulados JOSE DANISA BETIANA P/ CONCURSO CONSUMIDOR. Se hace saber: 1) La apertura
concurso de persona humana que no realiza actividad económica organizada correspondiente a Sra.
José Danisa Betiana D.N.I. 27.612.901, CUIL Nº 27-27612901-0, 2) Fecga de presentación 10/09/2018.
Fecha de apertura: 26/10/2018, 3) Que en autos ha sido presentada la propuesta de acuerdo preventivo,
4) Se convoca a los acreedores para la celebración del acuerdo, 5) Las conformidades para el acuerdo
podrán ser acompañadas hasta el día 11/02/2019. 6) Los acreedores podrán presentar oposición al
acuerdo hasta el día 25/02/2019. Fdo.: Dra. Gloria E. Cortez. Juez.
Boleto N°: 4389405 Importe: $ 245
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
SECRETARIA
DEL
PRIMER
JUZGADO
DE
PROCESOS
CONCURSALES
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, hace saber a posibles interesados y acreedores que a fojas 12/16 autos
Nº13-04409203-9 caratulados: “ROMERO JORGE DARIO P/ QUIEBRA DEUDOR” se ha resuelto lo que
en fecha y parte pertinente dice: "Mendoza, 21 de septiembre de 2018. AUTOS Y VISTOS..
CONSIDERANDO.. RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra de JORGE DARÍO ROMERO, DNI 28.149.020;
C.U.I.L. Nº 20-28149202-7, con domicilio en Necochea 1925, Godoy Cruz, Mendoza, la que tramitará
conforme a las reglas para las pequeñas quiebras (arts. 288 y 289 LCQ). NOTIFÍQUESE POR CÉDULA
Y EN PAPEL SIMPLE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE MENDOZA (art. 26 Cód. Fiscal)...5º)
Intimar al fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquél para la entrega a la
sindicatura dentro de los dos días de la última publicación edictal. 6º) Intimar al fallido a poner sus bienes
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a disposición del juzgado en forma apta para que los funcionarios puedan tomar inmediata y segura
posesión de los mismos, debiendo entregar al síndico los libros de comercio y documentación contable
dentro de las 24 hs., si correspondiere. 7º) Disponer la prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán
ineficaces en caso de hacerse...15°) Fijar el día DIECISÉIS DE ABRIL DE 2019 como fecha hasta la cual
los acreedores pueden presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico (art. 200 Ley
24522); pudiendo, el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación, concurrir al domicilio
de sindicatura hasta el TRES DE MAYO DE 2019, a efectos de revisar los legajos y formular por escrito
las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 Ley 24522 (art. 200 6º párrafo Ley 24522). Intímase a sindicatura a presentar dentro de las
cuarenta y ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para
ser incorporadas al legajo del art. 279 Ley 24522. 16º) Fijar el día TREINTA Y UNO DE MAYO DE 2019,
como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico los informes individuales, dictándose sentencia de
verificación el CATORCE DE JUNIO DE 2019. 17º) Fijar el día DOS DE AGOSTO DE 2019, como fecha
hasta la cual deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los interesados
a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el DIECISÉIS DE AGOSTO DE
2019. A los fines del art. 117 LCQ fijar el día DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE 2019 como fecha hasta
que los interesados pueden observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el
síndico; (art. 117); dictándose resolución el TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2019 (art. 117). Aclárase que
los plazos establecidos en el caso de ser declarados inhábiles, se trasladarán al día hábil inmediato
posterior. COPIESE. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE según lo establece el artículo 273 inciso 5 Ley
24522.Firmado. Dra. Lucía Raquel SOSA - Juez SINDICO: Cdor. LOPEZ JOSE ANTONIO DOMICILIO:
PASO DE LOS ANDES 2156, CIUDAD, MENDOZA HORARIO DE ATENCION: Lunes, Miércoles y
Viernes de 16:00 a 20:00 horas.
C.A.D. N°: 20034 Importe: $ 1120
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
SECRETARIA
DEL
PRIMER
JUZGADO
DE
PROCESOS
CONCURSALES
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, hace saber a posibles interesados y acreedores que a fojas 18/22 autos
Nº13-04423594-8 caratulados: “ZAPATA CECILIA VERONICA P/ QUIEBRA DEUDOR” se ha resuelto lo
que en fecha y parte pertinente dice: "Mendoza, 10 de octubre de 2018. AUTOS Y VISTOS..
CONSIDERANDO.. RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra de ZAPATA CECILIA VERÓNICA, DNI
24.447.934; C.U.I.L. Nº 27-24447934-6, con domicilio en calle Videla Aranda 1843, Cruz de Piedra,
Maipú, Mendoza, la que tramitará conforme a las reglas para las pequeñas quiebras (arts. 288 y 289
LCQ). NOTIFÍQUESE POR CÉDULA Y EN PAPEL SIMPLE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE
MENDOZA (art. 26 Cód. Fiscal)...5º) Intimar al fallido y a los terceros que posean bienes y documentación
de aquél para la entrega a la sindicatura dentro de los dos días de la última publicación edictal. 6º) Intimar
al fallido a poner sus bienes a disposición del juzgado en forma apta para que los funcionarios puedan
tomar inmediata y segura posesión de los mismos, debiendo entregar al síndico los libros de comercio y
documentación contable dentro de las 24 hs., si correspondiere. 7º) Disponer la prohibición de hacer
pagos al fallido, los que serán ineficaces en caso de hacerse...15°) Fijar el día DOS DE MAYO DE 2019
como fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante
el síndico (art. 200 Ley 24522); pudiendo, el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación,
concurrir al domicilio de sindicatura hasta el DIECISÉIS DE MAYO DE 2019, a efectos de revisar los
legajos y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas,
bajo el régimen previsto por el art. 35 Ley 24522 (art. 200 6º párrafo Ley 24522). Intímase a sindicatura a
presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las
impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 Ley 24522. 16º) Fijar el día TRECE
DE JUNIO DE 2019, como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico los informes individuales,
dictándose sentencia de verificación el VEINTIOCHO DE JUNIO DE 2019. 17º) Fijar el día QUINCE DE
AGOSTO DE 2019, como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico el informe general, el que estará
a disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta
el TREINTA DE AGOSTO DE 2019. A los fines del art. 117 LCQ fijar el día VEINTISIETE DE
SEPTIEMBRE DE 2019 como fecha hasta que los interesados pueden observar la fecha inicial del estado
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de cesación de pagos propuesta por el síndico; (art. 117); dictándose resolución el ONCE DE OCTUBRE
DE 2019 (art. 117). Aclárase que los plazos establecidos en el caso de ser declarados inhábiles, se
trasladarán al día hábil inmediato posterior. COPIESE. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE según lo
establece el artículo 273 inciso 5 Ley 24522.Firmado. Dra. Lucía Raquel SOSA - Juez SINDICO: Cdor.
DE LUCIA LUCIO ALBERTO DOMICILIO: RIVADAVIA 76, 2º PISO, DPTO C, CIUDAD, MENDOZA
HORARIO DE ATENCION: Lunes, Miércoles y Viernes de 08:00 a 12:00 horas.
C.A.D. N°: 20035 Importe: $ 1120
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ TERCER JUZGADO DE PROCESOS CONCURSALES, a cargo del. Dr. Pablo González Masanés,
Juez, Secretaria Dra. Candelaria Pulenta, sito en Pedro Molina N°517, 2º piso, Ciudad, Mendoza,
(C.P.5.500) hace saber a posibles interesados y acreedores que a fs. 209 de los autos Nº14.488
caratulados "JUNCOS VICTOR ESTEBAN p/ QUIEBRA INDIRECTA se ha resuelto lo que en fecha y
parte pertinente dice: "Mendoza, 11 DE OCTUBRE DE 2018.- AUTOS Y VISTOS:...;
CONSIDERANDO:...; RESUELVO: I.- DECLARAR la quiebra de JUNCOS VICTOR ESTEBAN D.N.I N°
13.469.211 … V. Fijar el día DIEZ DE DICIEMBRE DE 2018 como fecha hasta la cual los acreedores
pueden presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el síndico; habilitándose al efecto dos
horas más del día hábil siguiente; conforme a Acordada de fecha 07/06/2010 y 05/07/2011 de la Excma.
Primera Cámara de Apelaciones (art. 200 Ley 24.522). VI. Fijar el día VEINTISEIS DE DICIEMBRE DE
2018 como fecha hasta la cual el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación puedan
concurrir al domicilio de Sindicatura, a los efectos de revisar los legajos y formular por escrito las
impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el régimen previsto por el
art. 35 LCQ; habilitándose al efecto dos horas más del día hábil siguiente (art. 200 sexto párrafo Ley
24.522) y debiendo sindicatura presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo del
párrafo anterior copia de las impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 ley
24.522 (art. 200 séptimo párrafo Ley 24.522) VII. Fijar el día VEINTISEIS DE FEBRERO DE 2019, como
fecha hasta la cual deberá presentar sindicatura los informes individuales y la planilla con el recálculo de
los créditos verificados y declarados admisibles en el concurso preventivo de conformidad con lo
dispuesto por los art.202 segundo párrafo y 55 LCQ; dictándose sentencia de verificación de créditos el
día CATORCE DE MARZO DE 2019 (arts. 35 LCQ). VIII. Fijar el día DOCE DE ABRIL DE 2019 como
fecha hasta la cual deberá presentar el síndico el informe general, el que estará a disposición de los
interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta el día TREINTA DE
ABRIL DE 2019. . IX.- Intimar al fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquel para
la entrega al síndico dentro de los dos días de la última publicación edictal.- X.- Emplazar a la fallida que
dentro del día siguiente a la notificación entregue al Síndico los libros de comercio y demás
documentación relacionada con su contabilidad. XI.- Disponer la PROHIBICIÓN DE HACER PAGOS a la
fallida, los que serán ineficaces en caso de hacerse. XVIII.- Ordenar se publiquen edictos por CINCO
DIAS en el Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto por el art. 89 LCQ. Ofíciese en papel simple.
COPIESE. REGISTRESE. Fdo. . Dr. Pablo González Masanés, Juez". Síndicatura: Cdor. EVANGELINA
BEATRIZ RUIZ, días y horarios de atención son los lunes, martes y viernes de 16 a 20 horas, se habilita,
al efecto dos horas más del día hábil siguiente, de 16 a 18 horas, (Ac. De fecha 07/06/2010 y 05/07/2011
Excma. Primera Cámara de Apelaciones) a los fines de verificación e impugnación de créditos, domicilio
legal sito en COBOS N°630, DORREGO, GUAYMALLEN, Mendoza., telef. 4319546-156750473. FDO.
DRA. CANDELARIA PUELNTA-SECRETARIA.
C.A.D. N°: 20036 Importe: $ 1190
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
SECRETARIA
DEL
PRIMER
JUZGADO
DE
PROCESOS
CONCURSALES
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, hace saber a posibles interesados y acreedores que a fojas 14/18 autos
Nº13-04420098-2 caratulados: “MOYANO ENZO MAURICIO P/ QUIEBRA DEUDOR” se ha resuelto lo
que en fecha y parte pertinente dice: "Mendoza, 01 de octubre de 2018. AUTOS Y VISTOS..
CONSIDERANDO.. RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra de MOYANO ENZO MAURICIO, DNI
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24.506.064; C.U.I.L. Nº 20-24506064-6, con domicilio en calle Irigoyen 342, Tunuyán, Mendoza, la que
tramitará conforme a las reglas para las pequeñas quiebras (arts. 288 y 289 LCQ). NOTIFÍQUESE POR
CÉDULA Y EN PAPEL SIMPLE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE MENDOZA (art. 26 Cód.
Fiscal)...5º) Intimar al fallido y a los terceros que posean bienes y documentación de aquél para la entrega
a la sindicatura dentro de los dos días de la última publicación edictal. 6º) Intimar al fallido a poner sus
bienes a disposición del juzgado en forma apta para que los funcionarios puedan tomar inmediata y
segura posesión de los mismos, debiendo entregar al síndico los libros de comercio y documentación
contable dentro de las 24 hs., si correspondiere.7º) Disponer la prohibición de hacer pagos al fallido, los
que serán ineficaces en caso de hacerse...15°) Fijar el día VEINTICUATRO DE ABRIL DE 2019 como
fecha hasta la cual los acreedores pueden presentar la solicitud de verificación de sus créditos ante el
síndico (art. 200 Ley 24522); pudiendo, el deudor y los acreedores que hubiesen solicitado verificación,
concurrir al domicilio de sindicatura hasta el NUEVE DE MAYO DE 2019, a efectos de revisar los legajos
y formular por escrito las impugnaciones y observaciones respecto de las solicitudes formuladas, bajo el
régimen previsto por el art. 35 Ley 24522 (art. 200 6º párrafo Ley 24522). Intímase a sindicatura a
presentar dentro de las cuarenta y ocho horas de vencido el plazo del párrafo anterior copia de las
impugnaciones recibidas para ser incorporadas al legajo del art. 279 Ley 24522. 16º) Fijar el día SEIS DE
JUNIO DE 2019, como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico los informes individuales,
dictándose sentencia de verificación el VEINTIUNO DE JUNIO DE 2019. 17º) Fijar el día OCHO DE
AGOSTO DE 2019, como fecha hasta la cual deberá presentar el síndico el informe general, el que estará
a disposición de los interesados a partir del día hábil siguiente, pudiendo efectuarse observaciones hasta
el VEINTITRÉS DE AGOSTO DE 2019. A los fines del art. 117 LCQ fijar el día VEINTE DE SEPTIEMBRE
DE 2019 como fecha hasta que los interesados pueden observar la fecha inicial del estado de cesación
de pagos propuesta por el síndico; (art. 117); dictándose resolución el CUATRO DE OCTUBRE DE 2019
(art. 117). Aclárase que los plazos establecidos en el caso de ser declarados inhábiles, se trasladarán al
día hábil inmediato posterior. COPIESE. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE según lo establece el artículo
273 inciso 5 Ley 24522. Firmado. Dra. Lucía Raquel SOSA - Juez SINDICO: Cdora. YACIOFANO
SILVINA DOMICILIO: ALEM 25, 5º PISO, OFICINA 6, CIUDAD, MZA HORARIO DE ATENCION: Lunes,
Miércoles y Jueves de 16:00 a 20:00 horas.
C.A.D. N°: 20039 Importe: $ 1120
14-15-16-20-21/11/2018 (5 Pub.)
TITULOS SUPLETORIOS
JUZGADOS EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MIN-TERCERO. PODER JUDICIAL MENDOZA foja: 327
CUIJ: 13-03941780-9((012003-251956) UÑO CONDO JUAN C/ SUCESORES DE BORREGO MARIA
ISABEL P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Expte. Nº 251.956 “UÑO CONDO JUAN C/ SUCESORES DE
BORREGO MARÍA ISABEL P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”. Mendoza, 05 de noviembre de 2018.
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:...; RESUELVO: 1) Tener a los posibles sucesores de ANA MARÍA
MERCADER, LUIS ADOLFO MONTENEGRO, MARÍA SEVERA ANGÉLICA BORREGO, GLORIA
MAGDALENA VALENTINA BORREGO, ESTER ILEANA BORREGO y ANA MARÍA IGNACIA BORREGO
VDA. DE MERCADER como personas inciertas. 2) Tener a MARÍA CRISTINA BORREGO, SILVIA DEL
CARMEN BORREGO, LUIS EDUARDO BORREGO y MATIAS BORREGO como personas de ignorado
domicilio. 3) Publíquese edictos por Tres Veces con Dos Dias de intervalo en el Boletín Oficial y Diario
“Los Andes” conjuntamente con el decreto de fs. 150, segundo párrafo de los presentes autos. 4)...;
Fdo.Dra. Fernanda Salvini de Mussi – Juez. Fojas 150: Mendoza, 21 de Octubre de 2016...; De la
demanda instaurada y su modificación de fs. 147, TRASLADO a los herederos del titular registral por el
término de diez días para que comparezcan, respondan, ofrezcan prueba y constituyan domicilio legal
dentro del radio del tribunal bajo apercibimiento de ley. Hágase saber a los posibles terceros interesados
sobre el bien inmueble que se pretende usucapir ubicado en calle Ingeniero Baloffet 744, Las Heras,
Mendoza, inscripto en el Registro de la Propiedad bajo el N°3971, a fs.45, To 34-A de las Heras,
Mendoza, la iniciación del presente proceso por medio de edictos que deberán publicarse Diez Veces
durante Cuarenta Días en Boletín Oficial y Diario “Los Andes”....; (art. 21, 74, 75, 214 y conc. CPC),...;
Fdo: Dra. Fernanda Salvini de Mussi – Juez.
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Boleto N°: 4389514 Importe: $ 1190
16-21-27-30/11 05-11-14-19-26/12 01/02/2019 (10 Pub.)
El Tercer Juzgado Civil, Comercial y Minas, sito en calle Paso de los Andes Nº 555 de la Ciudad de
General Alvear, Mendoza, en autos Nº 33.707, Caratulados "CASTRO MARIA MIRTHA
P/PRESCRIPCION ADQUISITIVA", citandose a todos los que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se ubica en calle MISIONES 775 del Distrito de San Rafael, Mendoza - Nomenclatura
Catastral Nº 17-09-01-0019-000007-0000-4, Inscripción del Dominio, Nº 22615 Tomo 107 C fs. 465 de
San Rafael para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo de VEINTE (20) DIAS, y bajo
apercibimiento de ley.-(art. 209 inc. II.-a) del CPCC y T.- Por el término de CINCO (5) DÍAS en forma
alternada en el Boletín Oficial y Diario LOS ANDES, NOTIFIQUESE, OFICIESE.PUBLIQUESE EDICTOS,
CUMPLASE.- FDO DR. JUAN MANUEL RAMON-JUEZ SUBROGANTE.Boleto N°: 4379780 Importe: $ 280
12-15-21-26-29/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ DEL DECIMO SEGUNDO JUZGADO CIVIL, COMERCIAL y MINAS, hace saber que en autos n°
254.442, caratulados "DEFELICHE HORACIO WALTER, Y DEFELICHE MARCELO SERGIO C/ GALA
ELENA MARIA, VARGAS VIDELA FELISA Y VARGAS QUIROGA VALENTIN P/ PRESCRIPCION
ADQUISITIVA", se ha iniciado juicio por prescripción adquisitiva sobre el inmueble sito en calle República
de Siria 3124 de Luzuriaga, departamento de Maipú, Mendoza, constante de una superficie según
mensura de 346,28 m2, y anotado en el Registro Público en la Marginal de la lra. Inscripción n° 13667,
fs. 596 T° 76 D, de Maipú. Asimismo en los autos de referencia se dictó el decreto que en su fecha y
parte pertinente dice: "MENDOZA, 02 de octubre de 2018. De la demanda instada en autos, córrase
TRASLADO a la parte demandada, por el PLAZO DE VEINTE DIAS, con citación y emplazamiento para
que comparezca, conteste y denuncie domicilio real y dirección electrónica del litigante, y constituya
domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de ley (art. 21, 74, 75, 160, 209 y conc. del CPCCT).
NOTIFIQUESE en legal forma y en la forma de estilo, acompañándose las copias previstas por el art. 53
del CPCCT. - (ART. 68 INC. 1) a) del CPCC y T).- Hágase saber a todos los intervinientes en el proceso,
que de estimar conveniente la caratulación por iniciales, y/o la omisión de la publicación de los textos de
las actuaciones en la lista electrónica de la página web del Poder Judicial, deberán manifestarlo al
Tribunal expresamente en autos en los términos del art. 2 inc. I - k del C.P.C.C.T. - Hágase saber también
que todas las resoluciones que no indiquen forma de notificación o indiquen "notifíquese en forma
simple", se notificarán de acuerdo a lo dispuesto por el art. 66 del C.P.C.C.T.. Y que sólo se notificarán de
acuerdo al art. 68 del C.P.C.C.T. las resoluciones que expresamente señalen alguno de los tipos de
notificación que dicha norma indica. Publíquense edictos CINCO VECES a intervalos regulares en el
Boletín Oficial y Diario Uno, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble, para
que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley.Cítese asimismo a Fiscalía de Estado, Gobierno de la Provincia y Municipalidad de Maipú a los efectos
dispuestos por el art. 214 del CPC, quienes deberá comparecer a ejercer sus derechos dentro del mismo
plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley.- Cumpla la actora con la colocación de un
cartel indicativo (medidas 100 x 100 centímetros) en el que se indique en forma clara: número y carátula
del expediente, Juzgado de radicación, nombre del pretendiente, titular registral y superficie pretendida
(art. 209 II d) del CPCCT.- "Fdo: Dr. Oscar Eduardo Vazquez - Juez
Boleto N°: 4389348 Importe: $ 980
14-16-21-23-27/11/2018 (5 Pub.)
DECIMO QUINTO CIVIL, autos 252.980 caratulados "SUAREZ DE ESTRELLA NOEMÍ C/ MAURO
EUGENIO ALBERTO S/ PRESCRIPCIÓN", en relación al inmueble sito en B° Jardín Los Pinos, Mza "D"
C "24" Jesús de Nazareno, Guaymallén, nomenclatura catastral 04-11-01-0029-000005-0000-1.
NOTIFICA Y CITA a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble, como recaudo se
transcribe la resolución: "Mendoza, 26 de Junio de 2018, Proveyendo fs. 17/2 Por presentada, parte y
domiciliada en el carácter invocado. Por ratificado. De la demanda promovida y su ampliación
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TRASLADO por VEINTE DÍAS al titular dominial y terceros interesados, con citación y emplazamiento
para que comparezcan, respondan y constituyan domicilio legal dentro del radio del Tribunal. (arts. 160,
209, 68, 69, y cc del C.P.C y T; y, 14 de la ley 14.159) Notif. Dese intervención a FISCALIA DE ESTADO,
GOBIERNO DE LA PROVINCIA y MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN. Notif. PUBLÍQUESE edictos por
CINCO VECES a intervalos regulares durante cuarenta días en el BOLETÍN OFICIAL y DIARIO DE LOS
ANDES. Cítese a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble. Téngase presente la
prueba ofrecida para tu oportunidad. COLÓQUE el cartel indicativo dispuesto en el inc. d) del art. 209 del
C.P.C. Y T. Oficiesé al Registro de la Propiedad a los fines de la anotación de la litis y de publicidad
noticia. Fdo. Dra. María Mercedes Herrera."
Boleto N°: 4350813 Importe: $ 490
02-08-14-21-27/11/2018 (5 Pub.)
1º Juzgado Civil de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Ciudad de Tunuyán, Mendoza, en autos N°
26.575, caratulados “LUFFI, RODOLFO SIMON P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.”, el Tribunal a fs.
449 proveyó: “Tunuyán, Mza., 21 de Septiembre de 2018.- AUTOS Y VISTOS:..CONSIDERANDO:....
RESUELVO: Previo, preste declaración la actora de su desconocimiento, bajo fe de juramento (Art.69
C.P.C.C.Y T.).- II.- Fecho, aprobar la información sumaria rendida y declarar en cuanto por derecho
corresponda, bajo exclusiva responsabilidad de la parte actora peticionante y sin perjuicio de derechos de
terceros, que se desconoce el domicilio de SILVERIO RAMÓN LUFFI, ROSA ESTHER LUFFI, JOSÉ
TRISTÁN LUFFI, SANTIAGO LUFFI, MARÍA DOLORES LUFFI, MERCEDES CELINDA LUFFI o
MANUELA MERCEDES LUFFI, CARLOS LUFFI o CARLOS DOMINGO LUFFI, ATALIVAR LUFFI y
ADELINA ELIA LUFFI, herederos de SILVERIO LUFFI, titular registral del inmueble pretendido en la
causa (Art.69 del C.P.C.C.Y T.).- III.- Notifíqueseles esta declaración y el traslado de demanda ordenado
a fs.294 mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza y Diario “Los
Andes” por cinco días en forma alternada (Art.72 Ap.IV y Art.209 Ap.II sub a) del C.P.C.C.Y T.).Asimismo el Tribunal a fs. 294 proveyó: “Tunuyán, Mza., 11 de Octubre de 2017. Téngase presente lo
expuesto. Atento a lo solicitado y constancias de autos, de la demanda instaurada córrase traslado a
herederos del titular registral Silverio Luffi a saber: Eventuales sucesores de: CELINA ESTHER LUFFI o
ESTER LUFFI, NAZARIO DE MERCEDES LUFFI, AMBROSIO LUFFI, FRANCISCO LUFFI, JULIA CRUZ
MARTINEZ o JULIANA MARTINEZ, JOSE MARIA LUFFI, VICTOR LUFFI, VALCACINDA LUFFI,
JOSEFINA LUFFI, LUCILA LUFFI, OLGA LUFFI, ELVA LUFFI, BALDOMERA LUFFI Y ELEODORO
LUFFI; Y ANTONIA MARGARITA LUFFI Y ADELINA ELIA LUFFI por el término de DIEZ DIAS, con
citación y emplazamiento para que comparezcan, respondan y constituyan domicilio legal dentro del radio
del Juzgado bajo apercibimiento de ley. (Arts. 210, 212, 21, 74 y 75 del C.P.C.). … Notifíquese en forma
edictal a los mencionados en primer término.- Fdo. Dra. NATALIA PAOLA LOSCHIAVO – JUEZ.Boleto N°: 4370585 Importe: $ 735
06-09-15-21-26/11/2018 (5 Pub.)
EL TERCER JUZGADO CIVIL COMERCIAL Y MINAS SITO EN CALLE PASO DE LOS ANDES Nº 555
DE LA CIUDAD DE GENERAL ALVEAR, MENDOZA, NOTIFICA INICIACIÓN TITULO SUPLETORIO
DEL INMUEBLE UBICADO CALLE DIAGONAL CARLOS PELLEGRINI Y ECHEVERRIA,
DEPARTAMENTO GENERAL ALVEAR, MENDOZA, CONSTANTE DE UNA SUPERFICIE SEGÚN
PLANO DE 1 HA, 2749.29 MTS. 2, EN AUTOS Nº 37.845, CARATULADOS: “YORI LUIS EUGENIO C/
ARENAS DE CORRAL ALFONSINA P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, DONDE EL JUZGADO
PROVEYO A FS. 219: “GENERAL ALVEAR, MENDOZA, 03 DE OCTUBRE DE 2018 (...) PUBLÍQUESE
EDICTO POR CINCO DIAS (5) EN FORMA ALTERNADA EN EL BOLETIN OFICIAL Y DIARIO LOS
ANDES, CITANDOSE A TODOS LOS QUE SE CONDIDEREN CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE
Y CONSIGNANDO LOS DATOS DEL MISMO PARA QUE COMPAREZCAN A EJERCERLOS DENTRO
DEL PLAZO DE VEINTE (20) DIAS Y BAJO APERIBIMIENTO DE LEY.- (ART. 209. INC. II.-A) DEL
CPCCYT).FDO.: DR. DR. JUAN MANUEL RAMON - JUEZ SUBROGANTE”.Boleto N°: 4376932 Importe: $ 315
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12-14-16-21-23/11/2018 (5 Pub.)
Juez Segundo Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Cuarta Circunscripción Judicial de Mendoza, en
autos 28.486, caratulados “RODRIGUEZ, CAMILA SERAFINA y RODRIGUEZ, JOSE ENRIQUE p/
Prescripción Adquisitiva”, notifica a terceros que se consideren con derecho sobre el inmueble sito en
calle Leopoldo Suarez 119 de La Consulta, Departamento San Carlos, Mendoza, inscripto a nombre de
Abdon Julio Micames, inscripción n°3223, fs.265 del Tomo 25 de San Carlos, la parte pertinente del
proveido de fs.244 que dice: “Tunuyán, Mza., Miércoles, 06 de Diciembre de 2017.- …. .-… .-….-…. .-…. .-…. .Cítese a los que se consideren con derecho al inmueble a usucapir; publicándose edictos en el Boletín
Oficial y Diario LOS ANDES, por diez veces a intervalos regulares, durante cuarenta días (art. 214 inc. I
del C.P.C.).- …. .-…..-…..-.- Fdo: Dra. Jorgelina Iermoli Blanco - Conjuez. - Juez”. Limites: Noreste 10
metros calle Leopoldo Suarez, Sureste 32,97 metros Abdon Julio Micames; Suroeste 10 metros Victor
Lucero; Noroeste 32,97 metros Enrique Paredes; A fs. 246 el Tribunal dictó el siguiente proveído:
“Tunuyán, Mza., 14 de Agosto de 2018.- ….- En virtud de que conforme Acta de Juramento 374 de la
S.C.J. ha asumido funciones como Juez del Segundo Juzgado Civil a la Dra. Muriel Drot de Gourville,
hágase saber a las partes su intervención en estos obrados. Fdo: Dra. Muriel Drot de Gourville - Juez”
Boleto N°: 4374076 Importe: $ 980
02-07-12-15-21-26-29/11 04-07-12/12/2018 (10 Pub.)
Juez del TRIBUNAL DE GESTION ASOCIADA NUMERO UNO, primera circunscripción, en Autos Nº
262.116, carat. “MARCHESI ANGEL Y OT. C/ GNO. DE MENDOZA P/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA”,
notificar mediante EDICTOS en el Boletín Oficial y Diario Los Andes por CINCO VECES EN FORMA
ALTERNADA el resolutivo de fs. 149: “Mendoza, 24 de Agosto de 2.018.-…. : PTO. III- “HAGASE SABER
A LOS POSIBLES INTERESADOS LA EXISTENCIA DEL PRESENTE JUICIO QUE PRETENDE
USUCAPIR EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE PUEYRREDON N° 1.759, GODOY CRUZ, MENDOZA
(matrícula N° 74.859, inscripto en el Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza a
nombre de Marchesi Ángel, superficie según título 403,86m2 y según plano 1098,75)” – Fdo. Dr.
Fernando Games. Juez”.Boleto N°: 4382839 Importe: $ 245
08-12-14-16-21/11/2018 (5 Pub.)
El Juez del DECIMO SEGUNDO Juzgado en lo Civil y Comercial, en autos Nº: 254.080, caratulados:
“AURORA VARGA BRAVO Y OTRS C/ RUBEN ANTONIO GONZALEZ P/ PRESCRICCION
ADQUISITIVA” ordenó citar a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble sito en calle
Publica S/N del distrito Gustavo André del Departamento Lavalle, Mendoza, inscripto a nombre de
RUBEN ANTONIO GONZALEZ en el Registro de la Propiedad en la Matricula Nº 234836 As. A - 1, Folio
Real Lavalle, para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo DIEZ (10) DIAS y bajo apercibimiento
de ley, el proveído de fs. 158 en su parte pertinente dice: ... Publíquense edictos DIEZ VECES a
intervalos regulares en el Boletín Oficial y Diario Los Andes, citándose a todos los que se consideren con
derecho sobre el inmueble, para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo acordado
precedentemente y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Oscar Eduardo Vazquez. Juez.
Boleto N°: 4362000 Importe: $ 700
25-30/10 02-07-12-15-21-26-29/11 04/12/2018 (10 Pub.)
Decimosegundo Juzgado Civil, Comercial y Minas de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, en
autos N° 253.226, caratulados: “CASILLAS CERVANTES, PETRONA Y PAREDES RAMÍREZ,
EUSTAQUIO C/GOMENSORO BORREAU MARIO EMILIO P/PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA"; notifica y
hace saber a posibles terceros interesados la existencia del presente juicio que pretende usucapir, el
inmueble sito en calle Bolivia Nº 1578, de la Localidad de General Belgrano, Guaymallén, Mendoza, y que
figura inscripto en la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza, en
1° Inscripción al Legajo Nº 12161, Fs. 178, Tomo 89 "A" de Guaymallén (29/09/1961); a nombre de
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"Mario Emilio Gomensoro Borreau". Publíquense edictos DIEZ VECES a intervalos regulares en el Boletín
Oficial y Diario Los Andes, citándose a todos los que se consideren con derecho sobre el inmueble, para
que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo acordado precedentemente y bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Oscar Eduardo Vazquez - Juez.Boleto N°: 4357525 Importe: $ 630
22-25-30/10 02-07-12-15-21-26-29/11/2018 (10 Pub.)
Juez Vigésimo Segundo Juzgado Civil, autos Nº 251.468, "MORENO RICARDO HÉCTOR C/
FERNANDEZ LIMA DE LIÑAN ROSA BLANCA, FERNANDEZ BASAUALDO DE TORANZO MONTERO
ELVIRA FABIA, FERNANDEZ LIMA JORGE LUIS EDUARDO, HEREDEROS DE FERNANDEZ DE
URQUIZA JUSTO JOSÉ y HEREDEROS DE FERNANDEZ DE URQUIZA, CARLOS JORGE POR
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”, a fs 126 ordenó: "MENDOZA, 03 de mayo de 2017.- Proveyendo a fs.
124: De la demanda por título supletorio instaurada, córrase TRASLADO a los titulares registrales SRES.
ROSA BLANCA FERNANDEZ LIMA DE LIÑAN, ELVIRA FABIA FERNANDEZ BASUALDO DE
TORANZO MONTERO, JORGE LUIS EDUARDO FERNANDEZ LIMA y HEREDEROS de los titulares
registrales SRES. JUSTO JOSÈ FERNANDEZ DE URQUIZA y CARLOS JORGE FERNANDEZ DE
URQUIZA, por el término de DIEZ DIAS con citación y emplazamiento para que comparezca, responda,
ofrezca prueba y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de ley (art.
21, 74, 75, 212 y 214 del C.P.C. y 24 ley 14.159). Publíquese edictos en el Boletín Oficial y Diario Uno,
diez veces a intervalos regulares durante cuarenta días, citando a todos los que se consideren con
derechos sobre el inmueble, para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo de DIEZ DÍAS acordado
precedentemente ... NOTIFÍQUESE. ... Fdo.: Dr. Ricardo Alberto Sancho - Juez". El inmueble objeto de la
demanda se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad bajo el Nº 12436, fs. 269, Tº 49-C de
Luján de Cuyo y está ubicado en calle Alcides Guiñazú 375, Luján de Cuyo, Mendoza. Dicha publicación
también fue ordenada a fs. 208.Boleto N°: 4347459 Importe: $ 1120
12-23-26-31/10 05-08-13-16-21-26/11/2018 (10 Pub.)
Juez Décimo Segundo Juzgado Civil autos 254.205 “GARCIA ERNESTO OSVALDO c/ BONFANTI
WILLIMAN ÁNGELA CATALINA, BONFANTI WILLIMAN MIGUEL, BONFANTI WILLIMAN IDA,
BANFANTI WILLIMAN ATILIO y BONFANTI WILLIMAN CELIA p/ TITULO SUPLETORIO cita a todos los
que se consideren con derechos sobre el inmueble para que comparezcan a ejercerlos dentro del plazo
de diez días bajo apercibimiento de ley. Inscripción: marginal 334 de la inscripción 5507 Fs. 297 Tomo
84-C Guaymallén. Ubicación: Bandera de Los Andes 2090/92, Nueva Ciudad, Guaymallén, Mendoza.
Superficie según titulo 1 Ha. 7.681,87 m2, Superficie según/Plano Nro. 04-75561 497,86 m2. Límites:
Norte en 10,16 m con Diana Sosa, Sur en 10,02 m con Bandera de Los Andes. Este en 49,11 m con
Jorge Blanco, Alicia, Mirta Delia y Alfredo Ricardo Santalucia. Oeste en 49,61 m con Gustavo Orlando
Furio. Designación; Lote 6 Manzana IV Plano 04-1.460(loteo).
Boleto N°: 4358891 Importe: $ 630
25-29-31/10 02-06-08-12-14-16-21/11/2018 (10 Pub.)
NOTIFICACIONES
(*)
Segundo Juzgado Civil, Tercera Circunscripción Judicial. A fojas 201 el Tribunal proveyó: “EXPTE. Nº
1009232, “ORTIZ, JORGE ANÍBAL C/ MANUEL CORTIÑAS P/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA”. Gral.
San Martín, Mendoza, 04 de diciembre de 2014… Y VISTOS: … RESULTA: … CONSIDERANDO: …
RESUELVO: I- Hacer lugar a la demanda por título supletorio impetrada a fs. 33/36 por el Sr. Jorge Aníbal
Ortiz, declarando que ha adquirido por posesión veinteañal, el inmueble ubicado en calle Chubut s/n, Lote
16, Manzana G, Barrio Villa Argentina, Ingeniero Giagnoni, Departamento de San Martín, Provincia de
Mendoza, inscripto como primera inscripción al n.º 11.384 fs. 13, del tomo 59 “B” de San Martín,
constante de una superficie de cuatrocientos cincuenta y nueve metros con cincuenta y nueve m² (459,57
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m²), según plano de mensura, a cuyo fin el organismo respectivo deberá proceder a cancelar la
inscripción de dominio anterior a fin de evitar duplicidad registral. II- … III- … IV- Firme y ejecutoriada la
presente resolución y presentada la conformidad profesional correspondiente, ofíciese al Registro Público
y Archivo Judicial de la Provincia y a las reparticiones públicas respectivas para la inscripción de esta
sentencia, con remisión de autos.- NOTIFÍQUESE, oportunamente OFÍCIESE. Fdo.: Dr. Jorge Andrés
CORRADINI – Juez”. A fojas 221 el Tribunal proveyó: “Gral. San Martín, Mza., 15 de setiembre de 2017.
Como se solicita, cúmplase con la notificación de la sentencia por edictos a los demandados ausentes y
de domicilio ignorado… Fdo: Dra. Ana María Casagrande – Secretaria”. Sres. Manuel Cortiñas, Balbina
Juana Baudron, María Estela Lourdes Cortiñas y Graciela Balbina Cortiñas.
Boleto N°: 4345060 Importe: $ 112
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
El Juzgado de Familia Departamental de Las Heras Nº 9, en los autos Nº 280/18 caratulados: “DAVILA
ARGENTINA HERMINIA- MIRANDA MANUEL ANTONIO POR DIVORCIO UNILATERAL” NOTIFICA al
Sr. Manuel Antonio Miranda, demandado, del siguiente proveído que en su parte pertinente y dispositiva
dice: “Mendoza, 9 de Octubre de 2018. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO…RESUELVO: I.- Hacer
lugar a la información sumaria rendida y declarar el ignorado domicilio del Sr. MANUEL ANTONIO
MIRANDA CI 675.791, y en consecuencia ordenar que las notificaciones que correspondan se practiquen
por vía edictal…” y del proveído que a fs. 15 dice: “Mendoza, 21 de Marzo de 2018…De la demanda de
DIVORCIO y de la PROPUESTA REGULADORA, VISTA al otro cónyuge para que en el término de
OCHO DÍAS se expida y/ o formule propuesta de convenio regulador o manifieste estar de acuerdo con la
presentada, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 438 y 480 del CC y C.NOTIFÍQUESE. Dra.
María Elisabeth Lizán. Juez Subrogante”.
Boleto N°: 4389032 Importe: $ 210
21-26-29/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Por medio de la presente se emplaza al Agente S.C.S. PABLO ADRIAN FRITES MONTENEGRO, para
que en un término de 48 (cuarenta y ocho) horas, justifique las inasistencias al servicio que registra desde
el 04 de Noviembre del corriente año hasta el día de la fecha inclusive, según lo estipulado en el Art. 48
de la Ley Nº 7493. Caso contrario se considerará dichas inasistencias como abandono de servicio y se
iniciarán las actuaciones administrativas correspondientes.
S/Cargo
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Séptimo Juzgado de Familia de Mendoza, en autos Nº 3.917/16/7F notifíquese al Sr. JEFFREY EVAN
DAVIES, Pasaporte N° 449382554 la siguiente resolución - “VILLAFAÑE ANDREA VANESA C/ DAVIES
JEFFREYS P/ EJECUCIÓN” a fs. 81 el Juzgado Resolvió: “Mendoza, 5 de octubre de 2018. AUTOS,
VISTOS y CONSIDERANDO: (...); RESUELVO: I- Hacer lugar a la presente acción y en consecuencia
ordenar prosiga la ejecución adelante hasta tanto a la actora se le haga íntegro pago por parte del
demandado Sr. Jeffrey Evan Davies, del saldo insoluto, o sea la suma de PESOS DOSCIENTOS
DIECISEIS MIL CON 00/100 ($ 216.000,00), con más los intereses legales y costas, en concepto de
deuda alimentaria impaga, conforme requerimiento de fs. 15. II-Imponer las costas al demandado (arts.
35 y 36 del CPC). III- Regular los honorarios profesionales del Dr. Nicolás Abraham en la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 19.440,00), por la labor desarrollada en
autos (Art. 2, 7 y 18 de la Ley de Aranceles N° 3.641). IV- Omitir la regulación de honorarios de la
Séptima Defensoría de Pobres y Ausentes por tratarse de patrocinio oficial. V.- NOTIFÍQUESE al
demandado por edictos a publicarse por una sola vez en el Boletín Oficial y diario UNO. VI. Acreditada
que sea la publicación edictal ordenada en el punto anterior, REMÍTASE a la Séptima Defensoría de
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Pobres y Ausentes. VII. NOTIFICADA la presente, inclúyase al demandado en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Cúmplase por Secretaría. REGÍSTRESE. OFICIESE. NOTIFÍQUESE y a la Sra.
Asesora de Menores y Séptima Defensoría de Pobres y Ausentes, con remisión de autos. Fdo. Dra.
Flavia Ferraro - Juez de Familia Séptimo Juzgado de Familia".
Boleto N°: 4392144 Importe: $ 119
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Dra. Ana Carolina Di Pietro, Juez Titular del 3° Tribunal de Gestión Judicial Asociada, de la Primera
Circunscripción Judicial de esta Provincia, NOTIFICA a RAÚL MANUEL ROJO, D.N.I. 16.843.984, con
domicilio desconocido, demandado en autos Nº 300.921, caratulados "VILLARREAL CINTHIA Y
GONZÁLEZ EMILIANO POR SÍ Y P.S.H.M. GONZÁLEZ VILLARREAL AGUSTÍN C/ ROJO RAÚL
MANUEL Y TRIUNFO COOP. DE SEGUROS LTDA. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE
ACCIDENTE DE TRÁNSITO", la Resolución recaída a fs. 133, que transcripta en su parte pertinente dice:
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:.... RESUELVO: I. - Aprobar, en cuanto por derecho corresponda
la información sumaria rendida en autos y en consecuencia, declarar que RAUL MANUEL ROJO, es
persona de ignorado domicilio. II. - Disponer, se notifiquen a los demandados mediante edictos a
publicarse en BOLETÍN OFICIAL y en diario UNO, tres veces con dos días de intervalo. III. Oportunamente, dar intervención a la Defensoría de Pobres y Ausentes que por turno corresponda. REGISTRESE Y NOTIFÍQUESE junto con el decreto de fs. 32. - Fdo: Dra. Ana Carolina DI PIETRO –
Juez. A fs. 32 el Juzgado proveyó: Mendoza, 22 de marzo de 2018. - Por presentado, parte y domiciliado
en el carácter invocado a mérito del escrito de ratificación que por separado acompaña. - De la demanda
interpuesta, córrase TRASLADO al demandado, con citación y emplazamiento por el término de VEINTE
DÍAS, para que comparezca, responda, ofrezca prueba, constituya domicilio procesal electrónico, y
denuncie real de las partes, bajo apercibimiento de Ley. (arts. ¬21, 7 ¬4, 75, 160, 161 y conc. del C.P. C.
C y T.). - Requerir a los profesionales de la parte actora y demandada que informen su mail y teléfono de
contacto y el de sus representados. (art. 21 del CPCCT). - Téngase presente la prueba ofrecida y lo
demás expuesto para su oportunidad. - NOTIFÍQUESE. - Atento lo dispuesto por Acordada N° 28.608,
hágase saber a las partes que previo a la fijación de audiencia preliminar deberá acompañar la prueba
instrumental ofrecida relativa al expediente penal e historias clínicas, siendo dicho trámite a cargo del
presentante. -Oportunamente, dese intervención a la Sra. Asesora de Menores. - E.C. Fdo: Dra. Ana
Carolina DI PIETRO - Juez.Boleto N°: 4394647 Importe: $ 483
21-26-29/11/2018 (3 Pub.)
(*)
JUEZ del Octavo Juzgado de Familia en Autos Nº 2106 -17/ 8F “VOITASCEK EVELINA ALEJANDRINA
CONTRA ESCOBEDO DIEGO POR AUTORIZACION DE VIAJE”, Mendoza, 28 de Septiembre de 2018.
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:… RESUELVO:…. I. - Aprobar la información sumaria rendida en
autos y en consecuencia declarar de ignorado domicilio al Sr. DIEGO ALFREDO ESCOBEDO con DNI
N° 23.715.255, a los términos y efectos del art. 69 del C. P. C. C. y T. II. - Notifíquese mediante edictos a
publicarse por TRES DÍAS con DOS DÍAS de intervalo en el Boletín Oficial y Diario Los Andes la presente
resolución, juntamente con el traslado ordenado a fs. 32. (ARTS. 69 Y 68 inc I del CPCCyT.) III. - Fecho y
vencido el plazo para comparecer, dese intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en lo Civil que
por turno corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el art. 75 del CPCCyT.) REGISTRESE.
COPIESE. NOTIFIQUESE Fdo. Fdo. Dra. Marisa Daniela Peralta 8º Juzgado de Familia. Se hace saber
que el traslado de la demanda se encuentra a su disposición en el Tribunal en 5 Fs.
Boleto N°: 4394651 Importe: $ 231
21-26-29/11/2018 (3 Pub.)
(*)

BO-2018-03942704-GDEMZA-SSLYT#MGTYJ
Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza - Miércoles 21 de Noviembre de 2018
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica

página 139 de 174

Quinto Juzgado de Paz, Primera Circunscripcion de Mendoza. Expte. N° 256.303, caratulados
"MALANCA MARIA EMILIA Y OTS. C/ ARANDA DIEGO, Y OTS. S/ Ejecución Honorarios" Notificar al Sr
JAVIER OSCAR ARANDA, D.N.I. 28.599.071 de ignorado domicilio. A fs. 122: Mendoza, 24 de
Septiembre de 2018. ... RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda instada por la actora MALANCA
MARIA EMILIA y ELIANA VANINA QUATTRINI, contra la demandada ARANDA DIEGO FERNANDO,
ARANDA JAVIER OSCAR, CATALDO CAMILO ORLANDO Y BARRERA SILVIA CRISTINA ordenando
prosiga el trámite del presente juicio hasta que la actora se haga íntegro pago del capital reclamado, osea
la suma de PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS ($ 16.200) con más las costas, gastos e intereses
legales, desde la mora y hasta su cancelación. 2) Regular los honorarios profesionales de los Dres.
MALANCA MARIA y QUATTRINI ELIANA en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SESENTA ($ 4.860.-) en forma conjunta calculados sobre capital actualizado. 3) Declarar REBELDE a la
demandada ARANDA DIEGO FERNANDO, CATALDO CAMILO ORLANDO Y BARRERA SILVIA
CRISTINA en los términos previstos por los arts. 74 y 75 del C.P.C.- DRA. LINA ELENA PASERO DE
POSADAS Juez.Boleto N°: 4394657 Importe: $ 84
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
En autos n° 17661/2017, caratulados: "BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ CRUZ RICARDO ARIEL
p / P.V. EJE.", tramitados ante el Juzgado Federal n° 2 de Mendoza, Sec. 5, el Sr. JUEZ ha ordenado
NOTIFICAR A RICARDO ARIEL CRUZ, de ignorado domicilio, la resolución que a continuación se
transcribe: "Mendoza, 1 de agosto de 2018. Atento lo peticionado y lo dispuesto por el art. 146 -anterior
145- del C.P.C.C.N., citese a Ricardo Ariel Cruz, para que en el plazo de cinco (5) días comparezca a
constituir domicilio y oponer excepciones si las tuviere, bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial.
Publiquense los edictos por el término de un (1) dia en el Boletin Oficial y diario de circulación. Asimismo
notifiquese a la demandada la intimación de pago decretada en autos, providencia que deberá
transcribirse en forma integra en los respectivos edictos a publicarse. Fdo: Natalia Neme- Secretaria".
"Mendoza, 16 de mayo de 2017.... Citese al demandado Ricardo Ariel Cruz Lemos a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro del tercer dia hábil posterior a su notificación en horas de audiencia
(8:00 hs. a 13:00 hs.), a reconocer contenido y firma de documentación, bajo apercibimiento de dársela
por reconocida si no acreditare justa causa de inasistencia (art.515 -anterior 526- del C.P.C.C.N.).
Notifiquese por cédula o por oficio, según corresponda.- Fdo: Marcelo Garnica — Juez Federal
Subrogante".
Boleto N°: 4394666 Importe: $ 98
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
En autos n° 31328/2017, caratulados: "BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ OLMEDO LOPEZ
CARLOS p/ P.V. EJE.", tramitados ante el Juzgado Federal n° 2 de Mendoza, Sec. 5, el Sr. JUEZ ha
ordenado NOTIFICAR A CARLOS MARCELO OLMEDO LOPEZ, de ignorado domicilio, la resolución que
a continuación se transcribe: "Mendoza, 24 de agosto de 2018.... Atento lo peticionado, constancias de
autos y lo dispuesto por el art. 145 y 146 del C.P.C.C.N., notifiquese por EDICTOS por un dia en el
Boletin Oficial de la Provincia y Diario de Circulacion, emplazando a la accionada para que en el plazo
establecido en autos, providencia que deberá transcribirse en forma íntegra, comparezca a tomar la
intervención que le corresponda en este proceso, bajo apercibimiento de designar al Sr. Defensor Oficial
de ausente para que lo represente en este proceso (arts 343 y 531 inc. 2 del C.P.C.C.N.). Fdo: Paula
Santamaría- Secretaria Federal". "Mendoza, 13 de septiembre de 2017.... Citese al demandado Carlos
Olmedo Lopez a fin de que comparezca ante este Tribunal, dentro del tercer dia hábil posterior a su
notificación en horas de audiencia (8:00 hs. a 13:00 hs.), a reconocer contenido y firma de
documentación, bajo apercibimiento de dársela por reconocida si no acreditare justa causa de
inasistencia (art. 515 — anterior 526- del C.P.C.C.N.). Notifiquese por cédula o por oficio, según
corresponda.- ... Fdo: Olga Arrabal de Canals - Juez Federal”.
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Boleto N°: 4394671 Importe: $ 98
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
De conformidad con lo ordenado en los autos Nº 29684/2016 caratulados: "B.N.A. c/ CANTO, MARCELO
ROBERTO s /PREPARA VIA EJECUTIVA", el Sr. Juez ha ordenado NOTIFICAR al Sr. CANTO
MARCELO ROBERTO D.N.I. 26.838.690, de ignorado domicilio la providencia que dispone: "Mendoza,
21 de agosto de 2018.- Atento lo peticionado, y lo dispuesto por el art. 145 del C.P.C.C.N., cítese a
MARCELO ROBERTO CANTO, DNI. 26.838.690 para que en el plazo de cinco (5) días comparezca a
constituir domicilio y oponer excepciones si las tuviere, bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial.
Publíquense los edictos por el término de un (1) día en el Boletín Oficial y diario de circulación. Asimismo,
notifíquese al demandado la intimación de pago decretada a fs. 41, providencia que deberá transcribirse
en forma íntegra en los respectivos edictos a publicarse. Firmado por: GABRIELA ALEJANDRA PONS
RIILI, SECRETARIO DE JUZGADO".- "Mendoza, 02 de marzo de 2018.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, (v. fs. 39 y vta.), téngase por reconocida la firma y por preparada la vía ejecutiva
contra el ejecutado/a MARCELO ROBERTO CANTO, DNI. N° 26.838.690 y de conformidad con lo que
disponen los arts. 531, 542, 40 y 41 del Código cita do, líbrese contra el ejecutado mandamiento de
intimación de pago y embargo por la suma de pesos TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO con 66/100 ($ 30.254,66) en concepto de capital, con más la de pesos que provisoriamente se
presupuesta para responder a intereses y costas que deriven de las leyes y/o decretos reglamentarios
aplicables al documento que se ejecuta y/o solicitado por el ejecutante. La intimación de pago importará
la citación de remate para oponer excepciones dentro del término de cinco (5) días, bajo apercibimiento
de llevar la ejecución adelante y el emplazamiento para que los ejecutados constituyan domicilio procesal
dentro del radio del Tribunal, bajo apercibimiento de darles por notificadas las sucesivas providencias
automáticamente, en la forma y oportunidad que prevé el art. 134 [anterior art. 133] del Código citado. En
defecto de pago deberá trabarse embargo sobre bienes susceptibles de tal medida y se requerirá a los
deudores, para que manifiesten si el/los bienes se encuentra/n embargado/s o afectado/s por prenda u
otros gravámenes y en el primer caso, Juzgado/s, Secretaría/s y carátula/s del/los expediente/s en donde
se ordenó y en los otros, nombre y domicilio de el/los acreedor/es y monto del crédito bajo apercibimiento
de lo establecido por los arts. 44 y 45 inc. g) Dec. Ley 15.348 Ley 12.962- II. Cúmplase la medida que se
ordena por intermedio del Oficial de Justicia del Juzgado que corresponda, a quien se faculta para
requerir el auxilio de la fuerza pública y allanar domicilio, en caso necesario, con habilitación de día, hora
y lugar. NOTIFIQUESE. Resérvese la documentación original acompañada en Caja de Seguridad de
Secretaría. Téngase presente la prueba ofrecida para su oportunidad. Firmado por: MARCELO
GARNICA, JUEZ FEDERAL SUBROGANTE"
Boleto N°: 4394662 Importe: $ 210
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
De conformidad con lo ordenado en los autos N° 27868/2017 caratulados: "B.N.A. c/ PONCE, MARCELO
ADRIAN s/ COBRO DE PESOS/ SUMAS DE DINERO", el Sr. Juez ha ordenado NOTIFICAR al Sr.
PONCE MARCELO ADRIAN, D.N.I. N° 25.620.430 de ignorado domicilio, la providencia que dispone:
"Mendoza, 24 de agosto de 2018.- Atento lo peticionado, constancias de autos y lo dispuesto por los art.
145 y 146 del C.P.C.C.N., notifíquese por EDICTOS por un día en el Boletín Oficial de la Provincia y
Diario de Circulación, emplazando a la accionada, para que en el plazo establecido en autos, providencia
que deberá transcribirse en forma íntegra, comparezca a tomar la intervención que le corresponda en
este proceso, bajo apercibimiento de designar al Sr. Defensor Oficial de ausente para que lo represente
en este proceso (Arts. 343 y 531 inc. 2 del C.P.C.C.N.).- Firmado por: WALTER RICARDO BENTO, JUEZ
SUBROGANTE". "Mendoza, 31 de julio de 2017.- Por presentada, por parte en el carácter invocado a
mérito del poder que en copia acompaña y por constituido el domicilio legal indicado. Agréguese y
téngase presente las boletas de pago acompañadas correspondientes a las gabelas de ley. Declárese la
competencia del Tribunal para entender en la presente causa y la procedencia del fuero federal. Téngase
por iniciada la presente demanda, la que tramitará por las normas del proceso ORDINARIO, de la que se
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da traslado al demandado por el término de QUINCE (15) DIAS, con citación y emplazamiento para
presentarse, contestarla y constituir domicilio legal dentro del radio de este Juzgado, bajo apercibimiento
de ley ( art. 338, 59 y 41 del C.P.C.C.N.). NOTIFIQUESE. Previo a lo solicitado en el punto III, acredite los
presupuestos procesales del embargo preventivo (art. 209 inc. 2 de C.P.C.C.N.). Firmado por: OLGA
ARRABAL DE CANALS, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.
Boleto N°: 4394677 Importe: $ 133
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
En autos N° 1120/18/7F caratulados "MIÑO NUÑEZ CARINA ROXANA C/ CALDERON WALTER
ORLANDO P/ CUIDADO PERSONAL", la Sra. Juez del SEPTIMO JUZGADO DE FAMILIA Dra. Flavia
Ana María Ferraro resolvió a fs. 38: "Mendoza, 4 de Octubre de 2018.- AUTOS, VISTOS y
CONSIDERANDO:... RESUELVO: I.- Aprobar judicialmente la información sumaria rendida en autos y en
consecuencia declarar que el Sr. WALTER ORLANDO CALDERON, DNI N° 24.033.177, es persona de
ignorado domicilio.- II. - Notifiquese mediante edictos a publicarse por TRES DIAS con DOS DIAS de
intervalo en el Boletín Oficial y Diario UNO la presente resolución, juntamente con el traslado de la
demanda. (Arts. 69 y 68 inc. 1 del C.P.C.C.yT.).- Fdo.: Dra. Flavia Ana María Ferraro - Juez". A fs. 39
resolvió: "Mendoza, 22 de Octubre de 2018. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: I.Corregir el error material involuntario en que se incurriera en el dispositivo II de la resolución de fs. 38, en
consecuencia donde dice "en el Boletín Oficial y Diario UNO" deberá leerse solamente "Boletín Oficial,
debiendo suprimirse las palabra Diario UNO... Fdo.: Dra. Flavia Ana María Ferraro - Juez". A fs. 23
proveyó: "Mendoza, 21 de Junio de 2018.- De la demanda interpuesta córrase TRASLADO a la contraria
por el término de OCHO DIAS a fin que comparezca, responda y constituya domicilio legal dentro del
radio del Juzgado, bajo apercibimiento de ley (art. 52, 100 y cc ley 6354 y arts. 21, 74, 75, 160 y cc del
C.P.C.C. y T.) NOTIFIQUESE.- Fdo.: Dra. Flavia Ana María Ferraro - Juez"..
Boleto N°: 4394711 Importe: $ 336
21-26-29/11/2018 (3 Pub.)
(*)
NOTIFICAR A MERLO ERNESTO NOE DNI N° 11.062.527, declarado de ignorado domicilio que este
Tribunal en autos n° 486/18/6F caratulados "MONTENEGRO NELIDA MERCEDES c/ MERLO
ERNESTO NOE p/ DIVORCIO UNILATERAL tramitado por ante el SEXTO JUZGADO DE FAMILIA,
proveyó a fs.9 : MENDOZA, 22 de febrero de 2018. ...Téngase presente el pedido de DIVORCIO
VINCULAR efectuado por la Sra. NELIDA MERCEDES MONTENEGRO (Art. 437 del C.C. y C.) Téngase
presente lo manifestado respecto de que no existen hijos del matrimonio, como así también la
inexistencia de bienes inmuebles o muebles registrables pertenecientes a la Sociedad conyugal
presentada (arts. 438 y 439 del C.C. y C.). Del pedido de divorcio y propuesta reguladora presentada,
CORRASE VISTA a la contraria por CINCO DIAS a fin de que manifieste en forma expresa su
conformidad a la misma o en su defecto presente contrapuesta reguladora NOTIFIQUESE. Fdo. Dr.
Marcos Krochik Juez de Familia. A fs. 22 el Tribunal resolvio: Mendoza, 7 de noviembre de 2018. Y
VISTOS..CONSIDERANDO...RESUELVO: 1) Tener por acreditadas sumariamente las circunstancias
exigidas por el art. 69 del C.P.C.C.T y en consecuencia bajo responsabilidad de la parte actora, tengase
al Sr. Ernesto Noe Merlo, DNI n° 11.062.527 por declarado de ignorado domicilio 2) Ordenar se notifique
edictalmente al accionado la presente conjuntamente con la providencia dictada a fs. 9 de
autos....3)Fecho, ordenar se de intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en los Civil que por turno
corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el art. 75 del C.P.C.C.T. y 105 bis de la Ley Orgánica
de Tribunales. COPIESE. NOTIFIQUESE. Fdo. Dr. marcos Krochik Juez de Familia.
S/Cargo
21-26-29/11/2018 (3 Pub.)
(*)
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Mendoza, 11 de enero del 2018 Expte. Nº 2012-D-2016-00112 Caratulado "Rosello Claudio Daniel C/
Campanario Servicios Turísticos, de Desimone Carlos Eduardo APERTURA DE SUMARIO (ART. 63 LEY
5547 - ART. 45 LEY Nº 24.240) Atento a la denuncia incoada en esta Dirección de Defensa del
Consumidor por el Sr. ROSELLO CLAUDIO DANIEL, cuya copia se les entregó oportunamente, SE
NOTIFICA: -IMPÚTESE a la firma CAMPANARIO SERVICIOS TURISTICOS, DE DESIMONE CARLOS,
con domicilio en TERRAZA URBAN MALL ITALIA 5879 M5528BZK, CHACRAS DE CORIA, LUJAN DE
CUYO, MENDOZA, INFRACCIÓN por presunta violación al artículo 19° de la Ley 24240, atento a que no
se brindó el servicio conforme lo ofrecido y convenido, ya que el denunciante y su familia manifiestan que
no se encontraban registrados en el hotel contratado y perdieron vuelos por no haberse coordinado los
horarios de los mismos con el arribo al crucero, considerándose que la prestación del sevicio no fue de
acuerdo a lo ofrecido y convenido por las partes. -CITACIÓN PARA DEFENSA: Se otorga el plazo de
CONCO (5) DÍAS HÁBILES a los efectos de interponer defensa por escrito ante esta DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, GOBIERO DE MENDOZA, sita en Pedro Molina 161
de Ciudad Mendoza de 8 a 13 hs. El descargo deberá ser acompañado con la prueba documental que
haga a su defensa y ofrecer en el mismo toda prueba que avale sus aseveraciones y haga a su derecho,
acreditar personería, denunciar domicilio real, constituir domicilio legal (Arts. 125º, 126º y 127º de la Ley
3.909 y Art. 21º del C.P.C. de Mza.) y atento a la implementación del sistema de Gestión Documental
Electrónica en el ámbito de la Administración Pública Provincial (Dec. Prov. Nº 1756/16 y Res. DDC Nº
16/17) deberá consignar dirección de correo electrónico donde se tendrán por válidas las notificaciones
cursadas. Deberá además dar cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 5.059 (pago de Caja Forense) en
caso de corresponder. DOCUMENTACIÓN: Conjuntamente con el descargo, deberá acreditarse
debidamente la propiedad de la firma o razón social y acompañar en copia fiel: 1) Constancia CUIT
vigente; 2) Constancia de Inscripción Ingresos Brutos vigente; 3) Habilitación Comercial Municipal
vigente. NO SE CONCEDERÁ SUSPENSIÓN DE TÉRMINO NI PRÓRROGA. Fdo. Lic. Mónica S. Lucero
S/Cargo
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Expte. Nº 2249/15/8f, caratulados: “AGUIRRE VANESA GABRIELA C/ DEMARQUE MARIO ALBERTO
P/ RECTIFICACION DE PARTIDA. A fs. 76 la resolución reza textualmente lo siguiente: “Mendoza, 01 de
Octubre de 2018. AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: I.- Modificar el resolutivo de fs.
70 vta./71 punto I y II el que quedará redactado de la siguiente manera: I.- Disponer la rectificación de la
partida de nacimiento individualizada como Libro de Registro N° 9669, Acta 67, año 2008 de la Oficina
correspondiente a Diego Paroissien, departamento de Maipú, provincia de Mendoza, de fecha 1 de
febrero de 2.008, a nombre de MANUEL ALEJANDRO DEMARQUEZ AGUIRRE CELIZ DNI 48.607.685,
fecha nacimiento 30 de enero de 2.008, debiendo constar su apellido paterno como DEMARQUE,
debiéndose adicionar al DNI de la progenitora, Sra. VANESA GABRIELA AGUIRRE CELIZ DNI N°
35.133.643, debiendo rectificarse el apellido del progenitor como MARIO ALBERTO DEMARQUE, y
adicionándose al DNI del progenitor, Sr. MARIO ALBERTO DEMARQUE, el N° 27.149.887- A tales fines
líbrese oficio al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de Mendoza, para su toma de
razón, con transcripción íntegra de la parte resolutiva de la presente resolución.-II.- Disponer la
rectificación de la partida de nacimiento individualizada como Libro de Registro N° 10.007, Acta 1489,
año 2.012 de la Oficina correspondiente a Diego Paroissien, departamento de Maipú, provincia de
Mendoza, de fecha 11 de junio de 2.012 a nombre de MILAGROS AGUSTINA DEMARQUEZAGUIRRE
CELIZ DNI 52.292.107, fecha nacimiento 9 de Junio de 2.012, debiendo constar su apellido paterno como
DEMARQUE, debiéndose adicionar al DNI de la progenitora, Sra. VANESA GABRIELA AGUIRRE CELIZ
DNI N° 35.133.643 y debiendo rectificarse el apellido del progenitor como MARIO ALBERTO
DEMARQUE, y adicionándose al DNI del progenitor, Sr. MARIO ALBERTO DEMARQUE, el N°
27.149.887.- A tales fines líbrese oficio al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de
Mendoza, para su toma de razón, con transcripción íntegra de la parte resolutiva de la presente
resolución.-II.- Modificar la resolución de fs. 70/71 y agregar el punto III), el que quedará redactado de la
siguiente manera: ``III.- NOTIFIQUESE la presente resolución mediante edictos a publicarse POR ÚNICA
VEZ en Boletín Oficial y Diario UNO (arts. 69 y 68 inc. I del C.P.C.) (art. 132 del CPCC y T).
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REGISTRESE- NOTIFIQUESE. CUMPLASE. Fd. Marisa Daniela Peralta. Juez.
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
La Municipalidad de Rivadavia cita a derecho habientes de la Sra. Elisa Puebla de Baglione, titular del
Nicho Nº 1431, Sector “F”, del Cementerio Municipal “Gerardo Noé Ferreyra”, para que en el término de
cinco días hábiles hagan valer sus derechos sobre la titularidad del mismo, pretendido por el Sr. Mario
Francisco Baglione, mediante expediente N° 2018-16605-4-B, debiéndose presentar los interesados en
la Oficina de Cementerio, ubicada en edificio Municipal, calle A. del Valle de Ciudad de Rivadavia.
Boleto N°: 4387027 Importe: $ 105
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Juez 8º Juzgado Civil, Comercial y Minas, autos N° 33239, caratulados “Ortiz, Elías Belisario
P/SUCESIÓN”, NOTIFICA Y EMPLAZA a Catalina Alicia Italia Ortiz Maza D.N.I. N° 36.753.675 y a Isaías
Antonio Ortiz D.N.I. N° 37.739.142. fs. 132 Mendoza, 26 de julio de 2018…previo: emplazase a los
herederos declarados Catalina Alicia Italia ORTIZ MAZA y a Isaías Antonio ORTIZ, para que en el plazo
de DIEZ DÍAS comparezcan por sí u otorguen representación, bajo apercibimiento de ley.
NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra. María Eugenia GUZMÁN – Juez y fs. 155 Mendoza, 01 de noviembre de
2018.- AUTOS, VISTOS:..CONSIDERANDO:… RESUELVO: I- Aprobar en cuanto derecho hubiera, y sin
perjuicio de terceros, la información sumaria rendida en autos, y en consecuencia, declarar personas de
ignorado domicilio a los Sres. Catalina Alicia Italia ORTIZ MAZA, D.N.I. N° 36.753.675 y a Isaías Antonio
ORTIZ, D.N.I. N° 37.739.142, bajo responsabilidad del peticionante de fs.145. II- Ordenar la notificación
edictal conforme lo ordenado por el art. 69 y 72 CPC, en el Diario Uno y Boletín Oficial.- III- Cumplido,
dese intervención al Defensor Oficial que por turno corresponda. Cópiese. Regístrese. Notifíquese.- Fdo.
Dra. María Eugenia GUZMÁN - Juez
Boleto N°: 4389691 Importe: $ 252
15-21-26/11/2018 (3 Pub.)
El Juzg. C.C.Flia de 1ºNom Secr.Nº 13 de Rio Cuarto en los autos caratulados:” REYNOSO, MARIA
RAMONA - SCAPIN, SANTOS ALEJANDRO - DIVORCIO VINCULAR - NO CONTENCIOSO. Expte:
2853606”ha dictado el siguiente decreto: RIO CUARTO, 26/08/2016. Téngase a la compareciente por
presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Atento que se
cumplimentó con lo dispuesto por el Art. 439 del Código Civil y Comercial de la Nación: Admítase el
presente pedido de Divorcio Vincular de los Señores María Ramona Reynoso y Santos Alejandro Scapin.
Cítese y emplácese al Señor Santos Alejandro Scapin, para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y córrase traslado por idéntico plazo de lo expresado por la compareciente
en relación a que no existen bienes en la comunidad ni hijos, a los fines que preste conformidad o en su
caso presente contrapropuesta, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Fdo: Dra. MARTINEZ de
ALONSO, Mariana- Juez. Dra. COLAZO, Ivana Inés-SECRETARIA.
Boleto N°: 4393903 Importe: $ 350
20-21-22-23-27/11/2018 (5 Pub.)
Dr. Rodolfo Gabriel Díaz, JUEZ del SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA, en autos Nº 911/13/2F
"CONTRERAS MIYASHIRO ALICIA MARIA POR EL MENOR ROMERO ENRIQUE POR PRIV. PATRIA
POTESTAD", notifica y hace saber el siguiente resolutivo:"Mendoza, 2 de agosto de 2018 Y VISTOS:...
RESULTA:...Y CONSIDERANDO:... RESUELVO: I.- Hacer lugar a la demanda incoada en autos y en
consecuencia PRIVAR al Sr. Enrique Fabian Romero DNI nº 23.547.594 DE LA RESPONSABILIDAD
PARENTAL respecto de su hijo ENRIQUE FABRICIO ROMERO CONTRERAS DNI 45.139.629
quedando desde la presente y para el futuro privado de la titularidad y del ejercicio, correspondiéndole en
forma exclusiva a la madre, Sra. ALICIA MARIA CONTRERAS MIYASHIRO DNI 94.222.068 II.-
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NOTIFIQUESE a la parte actora en su domicilio legal y al Ministerio Público Pupilar con remisión de autos
III.- NOTIFIQUESE a la parte demandada mediante publicación edictal por UNA sola vez en el boletín
oficial y en el Diario UNO CÚMPLASE IV.- FIRME la presente, procédase a su inscripción en el Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas como nota marginal a la partida de nacimiento del causante
(Libro de Registro 9022 A acta 1680, del año 2003, oficina Emilio Civit Ciudad de Mendoza) debiendo
oficiarse en la forma de estilo y según corresponda. CÓPIESE REGISTRESE NOTIFIQUESE OFICIESE.
Fdo. Dr. . RODOLFO GABRIEL DÍAZ. JUEZ. Dra. Alicia Valverde de Colombi. SECRETARIA
S/Cargo
15-21-26/11/2018 (3 Pub.)
“INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, Expediente N° 2174-A-2014, Caratulado “Bº SAN
MARTIN SUR C-5 I/SIT”, del Departamento de LUJAN DE CUYO, notifica a la Sra. FLORES, JUANA
FABIANA, de domicilio real desconocido, a fin de que tome conocimiento de la Resolución N° 1406 de
fecha 30 de Octubre de 2018, por la que se DESADJUDICA a la Sra. FLORES, JUANA FABIANA D.N.I
Nº 22.136.145, de la vivienda identificada como manzana C casa 05 del B° SAN MARTIN SUR, del
departamento LUJAN DE CUYO, conforme a lo preceptuado por el artículo 37º (inc. 2) del Decreto
868/77. Las cuotas abonadas por los ex adjudicatarios quedaran a favor del INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA en concepto de compensación por el uso del inmueble, conforme a lo dispuesto en el
articulo 37 (inc. 2) del Decreto 868/77”.
S/Cargo
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
“INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, Expediente N° 1088-A-2016, Caratulado “Bº REPÚBLICA
DE MÉXICO I-N-9- I/SIT”, del Departamento de MAIPU, notifica al Sr. SOSA, LUIS MARIO y a la Sra.
ALVAREZ, MARIA CRISTINA, de domicilio real desconocido, a fin de que tomen conocimiento de la
Resolución N° 1431 de fecha 30 de Octubre de 2018, por la que se DESADJUDICA al Sr. SOSA, LUIS
MARIO D.N.I. N° 12.936.566, y a la Sra. ALVAREZ, MARIA CRISTINA D.N.I Nº 13.608.371,de la
vivienda identificada como manzana N casa 09 del B° REPÚBLICA DE MÉXICO I – SISMO 25, del
departamento MAIPU, conforme a lo preceptuado por el artículo 37º (inc. 2) del Decreto 868/77. Las
cuotas abonadas por los ex adjudicatarios quedaran a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA en concepto de compensación por el uso del inmueble, conforme a lo dispuesto en el articulo
37 (inc. 2) del Decreto 868/77”.
S/Cargo
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días OSVALDO NESTOR TORMO Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro. 1182327.
Boleto N°: 4370434 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días BUSTOS ANGEL CARLOS Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro. 1182328
Boleto N°: 4370465 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días GREGORIO ALDO AVILA Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro. 1182329.
Boleto N°: 4372252 Importe: $ 35
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16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días OSVALDO MARIO HUGO VIGGIANI Seguro Mutual. Fdo.
Infante Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182332
Boleto N°: 4374563 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días IRIS BEATRIZ GUERRA Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182334
Boleto N°: 4374592 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días TORRES BENITO GERONIMO NAVOR Seguro Mutual.
Fdo. Infante Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182335
Boleto N°: 4374597 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días EDGARDO LEONIDAS MARTINEZ Seguro Mutual. Fdo.
Infante Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182331
Boleto N°: 4376192 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días HECTOR DANIEL CIRICA Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182333
Boleto N°: 4376196 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días PEREYRA NORMA NORA Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182330
Boleto N°: 4376533 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días PEDRO ALBERTO TEJERA Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182336
Boleto N°: 4376838 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días ROSARIO FELIX CACCAMO Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro. 1182337
Boleto N°: 4376935 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días OSCAR HERNAN PALERO Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro. 1182338.
Boleto N°: 4376946 Importe: $ 35
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16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días RODOLFO OVIDIO FORQUERA Seguro Mutual. Fdo.
Infante Roberto Marcos Director Gerente Stro. 1182341
Boleto N°: 4379855 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días JORGE ALBERTO SEGURA Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182346
Boleto N°: 4382604 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días RAQUEL QUIROGA Seguro Mutual. Fdo. Infante Roberto
Marcos Director Gerente Stro. 1182343
Boleto N°: 4382619 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días CARMEN IBIS ROSAS Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182339
Boleto N°: 4382798 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días GUERRA MARIA JOSE Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182340
Boleto N°: 4382815 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días CONTRERA ELISA FELIPA Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182342
Boleto N°: 4382997 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días PATRICIA BLANCA ELIZABETH CHIARELLI Seguro
Mutual. Fdo. Infante Roberto Marcos Director Gerente Stro. 1182348
Boleto N°: 4383058 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días PALLO CRISTINA BEATRIZ Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182345
Boleto N°: 4383089 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días NOTTI JUAN HUMBERTO Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro.1182344
Boleto N°: 4383092 Importe: $ 35
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16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
Caja de Seguro Mutual Ley 1828, cita (5) días RAMON LECTO LEPEZ Seguro Mutual. Fdo. Infante
Roberto Marcos Director Gerente Stro. 1182347
Boleto N°: 4384377 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
A herederos de GONZALEZ CASTRO CLAUDIA LOURDES cita la oficina técnica previsional a reclamar
derechos previsionales bajo apercibimiento legal. Expte N° 797-D-2018.
Boleto N°: 4392330 Importe: $ 35
16-20-21-22-23/11/2018 (5 Pub.)
PRIMER TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE LA TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA. AUTOS NRO. 1.014.909 CARATULADOS “TOBARES
FERNANDO JESUS Y CARRO MARIELA ELIZABETH POR SI Y P.S.H.M. C/ ROBERTO NOEL
PENACCIO Y OTS. P/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO”. Se hace saber que a fs.
72 se aprobó la información sumaria rendida, y se ha declarado que los Sres. ROBERTO NOEL
PENACCHIO, D.N.I. Nº 13.982.854, y EVER MATIAS PENACCHIO, D.N.I Nº 36.731.491 son personas
inciertas y de domicilios ignorados para el actor. Por lo que se ordena se notifique a los demandados por
medio de edictos el decreto de fs. 34: “Gral. San Martín, Mza., 21 de mayo de 2018… Téngase al Dr.
JUAN MANUEL CRESPO MORCOS por presentado, parte y domiciliado, por los Sres. FERNANDO
JESUS TOBARES, MARIELA ELIZABETH CARRO por sí, conforme copia de poder que acompaña y que
en este acto se manda agregar.- Téngase al Dr. JUAN MANUEL CRESPO MORCOS por presentado,
parte y domiciliado, por los Sres. FERNANDO JESUS TOBARES y MARIELA ELIZABETH CARRO,
quienes actúan por sus hijos menores BARBARA FERNANDA TOBARES y ROMAN DANILO TOBARES,
conforme escrito ratificatorio que acompaña y que en este acto se manda agregar.- De la demanda de
conocimiento instaurada, córrase traslado a los demandados ROBERTO NOEL PENACCHIO, EVER
MATIAS PE-NACCHIO y MERCANTIL ANDINA SEGUROS con citación y emplazamiento para que en el
término de VEINTE DÍAS, comparezcan, respondan, ofrezcan pruebas y constituyan domicilio procesal
electrónico, bajo apercibimiento de ley. (Art. 21, 25, 74, 75, 156, 160 y concordantes del CPCCT).
NOTIFÍQUESE… Fdo: Dr. Jorge Corradini - Juez”.
Boleto N°: 4385255 Importe: $ 357
12-15-21/11/2018 (3 Pub.)
PRIMER TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS DE LA TERCERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA. AUTOS NRO. 1.014.943 CARATULADOS “AMAYA
MIGUEL ALEJANDRO C/ PEDRO RUGGERO QUISTAPACE p/ DAÑOS DERIVADOS DE ACCIDENTE
DE TRANSITO”. Se hace saber que a fs. 34 se aprobó la información sumaria rendida, y se ha declarado
que el Sr. PEDRO RUGGERO QUISTAPACE, D.N.I. NRO. 10.275.897 es persona incierta y de domicilio
ignorado para el actor. Por lo que se ordena se notifique al demandado por medio de edictos el decreto
de fs. 20: “Gral. San Martín, Mza., 8 de Junio de 2018… Téngase al Dr. Juan M. Crespo Morcos por
presentado, parte y domiciliado, en nombre y representación del Sr. MIGUEL ALEJANDRO AMAYA, a
mérito de la copia de poder Apud – acta acompañada y que en el acto se manda agregar.- De la
demanda de conocimiento instaurada, córrase traslado al demandado PEDRO RUGGERO QUISTAPACE
con citación y emplazamiento para que en el término de VEINTE DÍAS, comparezca, responda, ofrezca
pruebas y constituya domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento de ley. (Art. 21, 25, 74, 75, 156,
160 y concordantes del C.P.C.C.yT). NOTIFÍQUESE… Fdo: Dr. Jorge Corradini - Juez”.Boleto N°: 4385568 Importe: $ 252
12-15-21/11/2018 (3 Pub.)
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OCTAVO JUZGADO DE PAZ DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE MENDOZA. AUTOS
NRO. 254.913 CARATULADOS “LIDERAR CARD S.A. C/ REVECO RAÚL ALEJANDRO P/ EJECUCIÓN
TIPICA (P.V.E)”. Se hace saber que a fs. 82 se aprobó la información sumaria rendida, y se ha declarado
como de ignorado domicilio al demandado REVECO RAUL ALEJANDRO DNI N° 14.175.599. Por lo que
se ordena se notifique a la demandada por medio de edictos, bajo apercibimiento de ley, el siguiente
proveído: “Mendoza, 04 de agosto de 2016. Cítese a la parte demandada para que comparezca al
juzgado a reconocer la firma puesta al pie del documento base de la ejecución y su contenido, dentro de
los TRES DIAS HABILES posteriores a su notificación, en horas de audiencia según lo dispuesto por el
art. 229 del C.P.C. NOTIFIQUESE. Fdo: Dra. Dolores Amelia Yamin – Secretario”.Boleto N°: 4385543 Importe: $ 189
12-15-21/11/2018 (3 Pub.)
Juez Juzgado de Familia, autos N° 1148/18/3f "PARAVANI MIRTA ESTER POR SI Y POR LA MENOR
CASTILLO DANA JULIANA C/ PAVEZ CLAUDIA FABIANA Y CASTILLO JULIO ALEJANDRO P/
GUARDA JUDICIAL" NOTIFICA a JULIO ALEJANDRO CASTILLO DNI N° 23.948.957 de ignorado
domicilio, que ha dictado a fs. 92 la siguiente resolución: "MENDOZA, 20 de setiembre de 2017. AUTOS
Y VISTOS:... RESULTA:... RESUELVO: 1) Tener por acreditada sumariamente las circunstancias
exigidas por el art. 69 del C.P.C. y en consecuencia bajo responsabilidad de la parte actora, téngase al
Sr. JULIO ALEJANDRO CASTILLO, DNI N° 23.948.957, por declarado de ignorado domicilio. 2) De la
demanda por GUARDA JUDICIAL interpuesta respecto de la niña DANA JULIANA CASTILLO, córrase
TRASLADO al demandado por el termino de OCHO DIAS, para que comparezca, responda, ofrezca
prueba y constituya domicilio legal, bajo apercibimiento de rebeldía y de dar intervención al Defensor
Oficial (arts. 21, art. 75 del C.P.C. y 102 inc. 3 y 105 inc. 3 y 105 bis de !a Ley Orgánica de Tribunales,
ratificada por la Ley 8008 del Ministerio Publico, y art. 52 inc. F) y 100 de la Ley 6354). NOTIFIQUESE. 3)
Ordenar se notifique edictalmente al accionado el punto 2) de este resolutivo, tres veces con dos días de
intervalo en el Boletin Oficial y en el diario LOS ANDES (art. 72 inc. IV del C.P.C.). Cumplase por parte
interesada. 4) NOTIFIQUESE la presente resolución al Ministerio Publico Fiscal con remisión de autos.
COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. CUMPLASE. Fdo. Dra. Natalia Lorena Vila - Juez titular"
Boleto N°: 4386573 Importe: $ 336
12-15-21/11/2018 (3 Pub.)
EXPTE N° 6548 caratulado “DESEFF ALCIDES GUSTAVO HORACIO C/ BEVEGNI JUAN CARLOS Y
OTS. S/ PRESCRIPCION ".- JUEZ TRIBUNAL GESTION JUDICIAL ASOCIADA Nº 1- PRIMERA
CIRCUNSCRIPCION MENDOZA, NOTIFICA a eventuales sucesores de IGNACIA SANTOS HERRERA
DE BEVEGNI lo resuelto a fs. 389: “Mendoza, 28 de Septiembre de 2018. VISTOS:… CONSIDERANDO:…
RESUELVO: I - Declarar a los eventuales sucesores de la Sra. IGNACIA SANTOS HERRERA DE
BEVEGNI, personas inciertas. II - Notifíquese el traslado de la demanda y del presente auto por medio de
edictos, a publicarse en el BOLETIN OFICIAL Y DIARIO LOS ANDES por el término de TRES DIAS, con
dos días de intervalo, bajo responsabilidad de la parte actora; y de conformidad a lo dispuesto por el art.
69 y 72 del Código Procesal Civil. A fs. 292 dice: “MENDOZA, 15 de diciembre de 2010…De la demanda
instaurada córrase TRASLADO a los titulares registrales del inmueble objeto de las presentes
actuaciones por el término de DIEZ DIAS con citación y emplazamiento para que comparezcan,
respondan, ofrezcan prueba y constituyan domicilio legal (art. 21, 74, 75, 212 y 214 del C.P.C. y art 24
Ley 14.159)… NOTIFÍQUESE. PUBLÍQUESE. Fdo: DR. FERNANDO GAMES Juez”
Boleto N°: 4386584 Importe: $ 252
12-15-21/11/2018 (3 Pub.)
Juez 3° PAZ, autos N° 255.769 "ROMERI CARLOS C/ JOFRE AXEL P/ D y P" NOTIFICA a AXEL
CRISTIAN JOFE DNI N° 35.615.426 de ignorado domicilio, que ha dictado a fs. 99/102 la siguiente
resolución: "Mendoza, 21 de Agosto de 2018. VISTOS:... RESULTA:... CONSDIERANDO:... RESUELVO:
I.- Hacer lugar a la demanda promovida por CARLOS RUBEN ROMERI contra AXEL CRISTIAN JOFRE y
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en consecuencia condenarlo a abonar la suma de PESOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS
VEINTICINCO ($ 22.725) con mas los intereses de la Tasa activa promedio del Banco de la Nación
Argentina desde el hecho hasta el 31/12/17 y desde dicha fecha hasta el efectivo pago una tasa de
interese moratorio equivalente a la evolución de la serie UVA (ley 9041). II.- Imponer las costas al
demandado vencido por ser de ley. III.- Diferir la regulación de honorarios intertanto se practique
liquidación. Fdo. Dra. Elda Elena Scalvini - Juez".Boleto N°: 4386721 Importe: $ 189
12-15-21/11/2018 (3 Pub.)
Décimo Segundo Juzgado de Familia de Las Heras, Mendoza, en autos Nº 2079/17/12 FLH Caratulados:
“BRACAMONTE CELIA EDITH CONTRA GIOVARRUSCI ARIEL CEFERINO POR PRIVACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD PARENTAL)”, Juez del DECIMO SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA NOTIFICA al
Sr. Ariel Ceferino Giovarrusci D.N.I. N° 20.556.813 como persona de Ignorado domicilio, de lo resuelto
por este tribunal: ” Mendoza, 23 de febrero de 2.018. - … En consecuencia, de la demanda córrase
traslado a la contraria por el término de QUINCE DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca pruebas
y constituya domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de ley. ( art. 52, 76, 103 y
cc. de la LNA y arts. 20,21,74 y 75 y cc. Del CPC) Notifíquese. A fs. 35 el Juzgado proveyó: Mendoza 21
de agosto de 2.018. VISTOS Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.-Aprobar la información sumaria
rendida en autos y en consecuencia declarar de ignorado domicilio al SR. ARIEL CEFERINO
GIOVARRUSCI D.N.I. N° 20.556.813, a los términos y efectos del art. 69 del C.P.C.C.T. . II. Notifíquese
el presente en forma conjunta con el decreto de fs. 26 mediante edictos a publicarse por TRES DÍAS
CON DOS DÍAS de intervalo en el Boletín Oficial y Diario Uno la presente resolución, juntamente con el
traslado de la pretensión.- (Arts. 69, 68 inc. I del CPCCT.). IV- Fecho y vencido el plazo para comparecer,
dese intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en lo Civil que por turno corresponda, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 75 inc. III del CPCCT. COPIESE. NOTIFIQUESE Fdo.: Dra. María
E. Lizán Juez del Décimo Segundo Juzgado de Familia.
S/Cargo
12-15-21/11/2018 (3 Pub.)
Décimo Segundo Juzgado de Familia de Las Heras, Mendoza, en autos Nº 630/18/12 FLH Caratulados:
“BRACAMONTE CELIA EDITH CONTRA GIOVARRUSCI ARIEL CEFERINO POR AUTORIZACIÓN (
RESPONSABILIDAD PARENTAL)”, Juez del DECIMO SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA NOTIFICA al
Sr. Ariel Ceferino Giovarrusci D.N.I. N° 20.556.813 como persona de Ignorado domicilio, de lo resuelto
por este tribunal: ”Mendoza, 16 de abril de 2.018.- … En consecuencia, de la demanda córrase traslado a
la contraria por el término de CINCO DÍAS para que comparezca, responda, ofrezca pruebas y constituya
domicilio legal dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de ley. ( art. 52, 76, 103 y cc. de la LNA y
arts. 20,21,74 y 75 y cc. Del CPC) Notifíquese. A fs. 35 el Juzgado proveyó: Mendoza 21 de agosto de
2.018. VISTOS Y CONSIDERANDO: … RESUELVO: I.-Aprobar la información sumaria rendida en autos y
en consecuencia declarar de ignorado domicilio al SR. ARIEL CEFERINO GIOVARRUSCI D.N.I. N°
20.556.813, a los términos y efectos del art. 69 del C.P.C.C.T. . II. Notifíquese el presente en forma
conjunta con el decreto de fs. 26 mediante edictos a publicarse por TRES DÍAS CON DOS DÍAS de
intervalo en el Boletín Oficial y Diario Uno la presente resolución, juntamente con el traslado de la
pretensión.- (Arts. 69, 68 inc. I del CPCCT.). IV- Fecho y vencido el plazo para comparecer, dese
intervención al Defensor de Pobres y Ausentes en lo Civil que por turno corresponda, de conformidad con
lo dispuesto por el art. 75 inc. III del CPCCT. COPIESE. NOTIFIQUESE Fdo: Dra. María E. Lizán Juez del
Décimo Segundo Juzgado de Familia.S/Cargo
12-15-21/11/2018 (3 Pub.)
“INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, Expediente N° 7092-A-2013, Caratulado “Bº
PLUMERILLO C-5 I/SIT”, del Departamento de LAS HERAS, notifica al Sr. RIOS, HORACIO EDUARDO
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y a la Sra. DIAZ, ANA LIDIA, de domicilio real desconocido, a fin de que tomen conocimiento de la
Resolución N° 1416 de fecha 30 de Octubre de 2018, por la que se DESADJUDICA al Sr. RIOS,
HORACIO EDUARDO D.N.I. N° 16.241.065, y a la Sra. DIAZ, ANA LIDIA D.N.I Nº 16.752.047,de la
vivienda identificada como manzana C casa 05 del B° PLUMERILLO – SISMO 5, del departamento LAS
HERAS, conforme a lo preceptuado por el artículo 37º (inc. 2) del Decreto 868/77. Las cuotas abonadas
por los ex adjudicatarios quedaran a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA en concepto
de compensación por el uso del inmueble, conforme a lo dispuesto en el articulo 37 (inc. 2) del Decreto
868/77”.
S/Cargo
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
“INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, Expediente N° 7091-A-2013, Caratulado “Bº
PLUMERILLO C-4 I/SIT”, del Departamento de LAS HERAS, notifica al Sr. LODI, JUAN SANTOS, de
domicilio real desconocido, a fin de que tome conocimiento de la Resolución N° 1423 de fecha 30 de
Octubre de 2018, por la que se DESADJUDICA al Sr. LODI, JUAN SANTOS D.N.I. N° 3.334.188, de la
vivienda identificada como manzana C casa 04 del B° PLUMERILLO – SISMO 5, del departamento LAS
HERAS, conforme a lo preceptuado por el artículo 37º (inc. 2) del Decreto 868/77. Las cuotas abonadas
por los ex adjudicatarios quedaran a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA en concepto
de compensación por el uso del inmueble, conforme a lo dispuesto en el articulo 37 (inc. 2) del Decreto
868/77”.
S/Cargo
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
“INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, Expediente N° 325-A-2014, Caratulado “Bº PLUMERILLO
– SISMO 5 – MH – C5 I/SIT”, del Departamento de LAS HERAS, notifica al Sr. RIOS, ROBERTO y a la
Sra. GUZMAN, MARCIANA ANTONIA, de domicilio real desconocido, a fin de que tomen conocimiento
de la Resolución N° 1446 de fecha 30 de Octubre de 2018, por la que se DESADJUDICA al Sr. RIOS,
ROBERTO D.N.I. N° 6.875.654, y a la Sra. GUZMAN, MARCIANA ANTONIA D.N.I Nº 10.037.207,de la
vivienda identificada como manzana H casa 05 del B° PLUMERILLO – SISMO 5, del departamento LAS
HERAS, conforme a lo preceptuado por los artículos 37º (inc. 2) y 26 (inc. 2) del Decreto 868/77. Las
cuotas abonadas por los ex adjudicatarios quedaran a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA en concepto de compensación por el uso del inmueble, conforme a lo dispuesto en el articulo
37 (inc. 2) del Decreto 868/77”.
S/Cargo
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
“INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, Expediente N° 1639-U-2010, Caratulado “Bº LOS
PARRALES 6-1 I/SIT”, del Departamento de SAN MARTIN, notifica al Sr. CASTRO, MARIO BENITO y a
la Sra. GIMENEZ, FELISA BEATRIZ, de domicilio real desconocido, a fin de que tomen conocimiento de
la Resolución N° 1422 de fecha 30 de Octubre de 2018, por la que se DESADJUDICA al Sr. CASTRO,
MARIO BENITO D.N.I. N° 17.373.236, y a la Sra. GIMENEZ, FELISA BEATRIZ D.N.I Nº 17.949.066, de
la vivienda identificada como manzana G casa 01 del B° LOS PARRALES, del departamento SAN
MARTIN, conforme a lo preceptuado por el artículo 37º (inc. 2) del Decreto 868/77. Las cuotas abonadas
por los ex adjudicatarios quedaran a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA en concepto
de compensación por el uso del inmueble, conforme a lo dispuesto en el articulo 37 (inc. 2) del Decreto
868/77”.
S/Cargo
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
“INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, Expediente N° 2786-A-2015, Caratulado “Bº SANTA
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LUCIA C-01 I/SIT”, del Departamento de SAN MARTIN, notifica al Sr. DIAZ, PABLO ELIAS y a la Sra.
MATTUZ, NORMA ALEJANDRA, de domicilio real desconocido, a fin de que tomen conocimiento de la
Resolución N° 1433 de fecha 30 de Octubre de 2018, por la que se DESADJUDICA al Sr. DIAZ, PABLO
ELIAS D.N.I. N°28.550.712, y a la Sra. MATTUZ, NORMA ALEJANDRA D.N.I Nº 31.542.734,de la
vivienda identificada como manzana C casa 01 del B° SANTA LUCIA, del departamento SAN MARTIN,
conforme a lo preceptuado por el artículo 37º (inc. 2) del Decreto 868/77. Las cuotas abonadas por los ex
adjudicatarios quedaran a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA en concepto de
compensación por el uso del inmueble, conforme a lo dispuesto en el articulo 37 (inc. 2) del Decreto
868/77”.
S/Cargo
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
“INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, Expediente N° 2791-A-2015, Caratulado “Bº SANTA
LUCIA E-10 I/SIT”, del Departamento de SAN MARTIN, notifica al Sr. PEREYRA, HERNAN SAUL y a la
Sra. SOSA, ANA MARIA, de domicilio real desconocido, a fin de que tomen conocimiento de la
Resolución N° 1434 de fecha 30 de Octubre de 2018, por la que se DESADJUDICA al Sr. PEREYRA,
HERNAN SAUL D.N.I. N° 16.442.426, y a la Sra. SOSA, ANA MARIA D.N.I Nº 17.146.115,de la vivienda
identificada como manzana E casa 10 del B° SANTA LUCIA, del departamento SAN MARTIN, conforme
a lo preceptuado por el artículo 37º (inc. 2) del Decreto 868/77. Las cuotas abonadas por los ex
adjudicatarios quedaran a favor del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA en concepto de
compensación por el uso del inmueble, conforme a lo dispuesto en el articulo 37 (inc. 2) del Decreto
868/77”.
S/Cargo
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Atento al contenido de los presentes antecedentes en el cual se solicita la formal notificación del
ciudadano Walter Augusto Fernández Lemos; y teniendo en cuenta que en la nota de petición del obrante
a fojas 01, no ha constituido domicilio alguno, es que se estima procedente publicar en el Boletín Oficial,
para que se tenga por practicada dicha notificación, por tres (03) días de la Resolución N° 512/18 de
fecha 27/08/2018, la que textualmente dice VISTO: el Expediente N° 2018-01939388; y
CONSIDERANDO que en las citadas actuaciones administrativas, donde el Sr. Walter Augusto Lemos
solicita se lo habilite como vigilador. Teniendo en cuenta los considerandos de la Resolución N° 662-S,
que dispuso la Cesantía del solicitante de éste Ministerio de Seguridad, Asesoría Letrada estima
improcedente legalmente hacer lugar al pedido, ya que en el art. 14, inc. J) de la Ley 6441 exige no haber
sido cesanteado ni exonerado por hechos graves de la Administración Pública, y el solicitante fue
sancionado en un hecho vial en el que se encontró “tarjeteando”, es decir captando clientes para un
profesional, lo que constituye un hecho grave que desencadenó la sanción expulsiva. Por ello y de
conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 5° de la Ley 6441 y leyes complementarias, el
Director de REPAR – REPRIV, RESUELVE: 1).- NOTIFICAR al ciudadano Walter Augusto Fernández
DNI 20.722.201, con domicilio en calle Ángel Godoy N° 642 del Departamento Maipú, que se ha
DENEGADO lo peticionado, debido a lo prescripto por el art. 14 inc. J) de la Ley 6441/97 que exige no
haber sido cesanteado ni exonerado por hechos graves de la Administración Pública. 2) NOTIFIQUESE,
COMUNIQUESE, regístrese en el Libro de Resoluciones. Cumplido, Archívese. Fdo. Lic. Fabián S.
Moyano. Director a/c REPAR-REPAR – Ministerio de Seguridad.S/Cargo
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Primer Juzgado Civil de San Martín, Autos N° 56.459 caratulados "GODOY VICTOR MANUEL
P/AUSENCIA CON PRESUNCION DE FALLECIMIENTO" CITA a VICTOR MANUEL GODOY a
comparecer al proceso (Art. 88 del C.C.C.N.) Fdo. Dra. Viviana Grenon- Sec. de Audiencias.
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Boleto N°: 4287387 Importe: $ 84
21/08 21/09 22/10 21/11 21/12 21/01/2019 (6 Pub.)
A herederos de GIL DOMINGUEZ, RAMON cita la oficina técnica previsional a reclamar derechos
previsionales, bajo apercibimiento legal. Expte N° 786-D-2018.
Boleto N°: 4389597 Importe: $ 35
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
JUEZ DE LA CUARTA GESTION ASOCIADA, en autos N° 401.040 caratulados “Gomez Ricardo
Francisco-Riveros Santos David- Sosa Ramon Angel- Gomez Miguel Angel-Montenegro Bibiana LorenaMuñoz Rosa Gladys y Escudero Mari c/ Dirección General de escuelas P/ Prescripción Adquisitiva”,
Ordena CITAR a todo tercero interesado que se consideren con derechos sobre el inmueble en calle
Ozamis Sur N° 2535 de Maipú, Mendoza, fin de que comparezcan a estar a derecho por el plazo de
veinte (20) días conforme lo ordenado a fs. 182.- sm. Fdo:Dra. Marcela Paola LUJÁN PUERTO –
Conjuez.
Boleto N°: 4390135 Importe: $ 210
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
Se notifica y se hace saber a ANA GABRIELA FRÍAS D.N.I. Nº 4.463.176, CUIT Nº 27-04463176-3 de
ignorado domicilio que a fs. 92 de los autos Nº154.251, caratulados “SPINELLI EVA ARGENTINA C/
FRIAS ANA GABRIELA P/ INDEMNIZACION POR MUERTE”, esta Cámara Tercera del Trabajo de
Mendoza, proveyó: “Mendoza, 19 de Septiembre de 2018. AUTOS Y VISTOS:..RESUELVE: 1) Tener a la
demandada Sra. Ana Gabriela Frías como persona de domicilio desconocido, bajo responsabilidad de la
parte actora. 2) Notifíquese a la misma el traslado de demanda ordenado a fs. 38, mediante publicación
edictal, bajo responsabilidad de la parte actora. 3) Publíquese edictos en el Boletín Oficial, por el término
de CINCO DÍAS con dos días de intervalo. (art. 69 del CPC y 36 del CPL). 4) Cumplido y vencido el
término otorgado precedentemente, dése intervención a la Defensoría de Pobres y Ausentes en turno
correspondiente. CÓPIESE. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. Fdo. DRA. MÓNICA ARROYO Camarista.
DR. MARCELO MAURICIO CHIARPOTTI VIGNONI. Juez Subrogante. DRA. INES RAUEK PIOVERA.
Camarista. Y a fs. 38 el Tribunal proveyó: Mendoza, 14 de Diciembre de 2015. Téngase a la parte actora
por presentada, parte y por domiciliada. De la demanda interpuesta, córrase traslado a la parte
demandada por el término de OCHO (8) DÍAS hábiles posteriores al de su notificación, perentorios e
improrrogables, con citación y emplazamiento para que comparezca, responda, conteste, ofrezca
pruebas y fije domicilio legal dentro del radio del Tribunal, todo ello bajo apercibimiento de ley (artículos
26 y 45 del Código Procesal Laboral, y arts. 21, 64 y 74 del Código Procesal Civil).Notifíquese. Téngase
presente para su oportunidad la prueba ofrecida. Atento a la existencia de un menor de edad conforme la
constancia de fs. 9, dése intervención a la Sra. ASESORA DE MENORES correspondiente, mediante la
remisión del expediente. Fdo: DRA. MÓNICA ARROYO, Camarista.
S/Cargo
02-07-12-15-21/11/2018 (5 Pub.)
SUCESORIOS
(*)
JUEZ TERCER JUZGADO CIVIL DE RIVADAVIA. EXPTE. Nª 33752, Cita herederos, acreedores de
PEREZ VIVIANA PATRICIA y a todos los que se consideren con derecho a los bienes hereditarios, para
que se presenten y acrediten los mismos, en el término de TREINTA DIAS CORRIDOS (art. 72 inc. V del
C.P.C.C. y T.; y art. 2340 del Código Civil y Comercial de La Nación, Ley 26994). DRA NATALIA
LOURDES GARCIA OLIVERI. ConJuez.
Boleto N°: 4390453 Importe: $ 28
21/11/2018 (1 Pub.)
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(*)
Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada de San Rafael, Autos N° 200.194 caratulados "CARREÑO
PEDRO P/ SUCESIÓN", CITA a herederos, acreedores y de todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante PEDRO CARREÑO (L.E. N° 3.392.766), a fin de que acrediten su
interés en legal forma en el plazo de TREINTA (30) DÍAS a computarse a partir de la publicación
ordenada.-Fdo.Mónica del Carmen Cubillos–Juez.
Boleto N°: 4390826 Importe: $ 28
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA Nº1 DE SAN RAFAEL, EN LOS AUTOS Nº 200.221 Caratulados
"YASSUFF EDUARDO P/ SUCESIÓN", RESUELVE: Declarar abierto el juicio sucesorio del Sr. EDUADO
YASSUFF, DNI. Nº M 6.916.351; citándose a herederos, acreedores y de todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante, para que lo acrediten dentro de los treinta (30) días a
computarse a partir de la publicación ordenada.- Fdo. Dra. Juliana Pérez - Secretaria de Gestión
Boleto N°: 4387048 Importe: $ 35
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Sra Juez del Tribunal de Gestión Asociada N° 1 de San Rafael, en autos N° 200223 caratulados
"SOLORZA JOSÉ RAÚL P/SUCESIONES" cita a herederos, acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. RAÚL JOSÉ SOLORZA, D.N.I. M 8.026.214, por
edicto publicado por un día en el Boletín Oficial, para que lo acrediten dentro de los treinta (30) días a
computarse a partir de la publicación ordenada. San Rafael, 06 de noviembre de 2018. fdo. MARIA
JULIANA PEREZ. SECRETARIA.
Boleto N°: 4389040 Importe: $ 35
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Sra Juez del Tribunal de Gestión Asociada n° 1 de San Rafael, en autos N° 200108 caratulados
"SANCHEZ ANA P/SUCESIONES cita a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante Sra. ANA SANCHEZ LC.C. N° F8562262, por edicto
publicado por un día en el Boletín Oficial, par que lo acrediten dentro de los treinta (30) días a computarse
a partir de la publicación ordenada. San RAfael 26 de octubre de 2018. fdo. Dr. JAVIER PRETEL.
Secretario de Procesos.
Boleto N°: 4389062 Importe: $ 35
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
JUEZ QUINTO JUZGADO CIVIL, autos EXPTE. N° 252.580 "ZULOAGA JORGE JAVIER HELEADES P/
Sucesión" cita y emplaza acreedores, herederos y quienes se consideren con derecho a bienes dejados
por el causante JORGE JAVIER HELEADES ZULOAGA DNI 12.051.019, acrediten por escrito en el
expediente su calidad de tales, PLAZO TREINTA DÍAS CORRIDOS desde la publicación edictal. ---- Fdo.
Juez Dra. Fabiana B. Munafó.
Boleto N°: 4394630 Importe: $ 28
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
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JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA N° 3 cita y emplaza a herederos y
acreedores de ENRIQUE SALOMÓN JURY en TREINTA DÍAS para comparecer a derecho en AUTOS
N° 116.901 caratulados "FORTES, IRIS NOEMÍ Y JURY, ENRIQUE SALOMÓN P/ SUCESIÓN"
Boleto N°: 4394681 Importe: $ 21
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Juez Tercer Juzgado Civil, Sucesión N° 253.059 cita a herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a bienes dejados por el causante GLORIA ALBA BLAZQUEZ a la audiencia de comparendo
del día DOCE DE DICIEMBRE a las 13:15 hs. Los acreedores podrán comparecer acompañando los
títulos que justifiquen su derecho. Graciela Mabel Perez. Secretaria.
Boleto N°: 4394683 Importe: $ 21
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
JUEZ DOCE CIVIL, autos 254.552 caratulados: "MENESES José Enrique p/ Sucesión" cita a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante MENESES
José Enrique para que lo acrediten si aún no lo han hecho, compareciendo por escrito o en días y horas
de audiencia, dentro del plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación.
Boleto N°: 4394717 Importe: $ 28
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Segundo Juzgado Civil de San Martín, Autos N° 1.015.088 "SARRADELL, LENIN Y FLORENTINA
MIGUELINA BIAGGI P/ SUCESIÓN", CITA herederos, acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por LENIN SARRADELL Y FLORENTINA MIGUELINA BIAGGI para que lo
acrediten dentro de los TREINTA DÍAS HÁBILES.Boleto N°: 4394786 Importe: $ 21
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
“Juez del Primer Juzgado Civil Comercial y Minas –Cuarta Circunscripción Judicial- Tunuyán Mendoza.,
en autos N° 30.557 caratulados “MERCADO PANONTO, FRANCISCO P/SUCESION cita y emplaza a
herederos, acreedores y otras personas que se consideren con derecho sobre los bienes dejados por el
causante, FRANCISCO MERCADO PANONTO, D.N.I. M8.239.371, a la audiencia fijada para el día
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO a las DIEZ y TREINTA HORAS haciéndoles
saber que deberán acreditar el derecho que invoquen, o acompañar los títulos que justifiquen su
derecho”.
Boleto N°: 4391901 Importe: $ 35
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
JUEZ SEGUNDO JUZGADO CIVIL TUNUYÁN, AUTOS N°: 30.642 "MIRANDA JUAN DOMINGO P/
SUCESIÓN", cita y emplaza herederos y acreedores del causante Juan Domingo Miranda, L.E.N°:
8.155.925, a los efectos de comparecer y acreditar su derecho en el plazo de TREINTA (30) DÍAS.Boleto N°: 4395162 Importe: $ 21
21/11/2018 (1 Pub.)
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(*)
JUEZ QUINTO JUZGADO CIVIL SAN RAFAEL, N° 4.441 caratulados “PONS O PONZO, GREGORIO P/
SUCESION”, cita y emplaza herederos y acreedores de GREGORIO PONS O PONZO, L.E. N°:
6.911.574, a comparecer a la audiencia del día TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, a
las DIEZ HORAS acreditando los derechos que invoquen.
Boleto N°: 4395774 Importe: $ 21
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada de San Rafael, Autos N° 200.068, caratulados
"BERAZATEGUI NÉLIDA ROSALIA P/ SUCESIÓN" CITA herederos, acreedores y de todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados por la causante NÉLIDA ROSALIA BERAZATEGUI (D.N.I.
F N° 4.718.328), a fin de que acrediten su interés en legal forma en el plazo de TREINTA (30) DÍAS a
computarse a partir de la publicación ordenada. Fdo. Mónica del Carmen Cubillos–Juez.
Boleto N°: 4390822 Importe: $ 35
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
El Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas sito en calle Paso de los Andes Nº 555 de la ciudad de
General Alvear, Mendoza, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante, Ana KOKOS D.N.I. Nº 93.124.315 quienes deberán
acreditar sus derechos en el plazo de TREINTA DIAS (30), (Art. 2340 del C.C y C. y Art. 325 y ss. en cc.
con el Art. 72 y ss. del CPCCT). Autos Nº 39.315 caratulados “KOKOS ANA P/ SUCESIONES”-Fdo: Dra.
María Inés FERNANDEZ – JUEZ SUBROGANTE.
Boleto N°: 4390845 Importe: $ 42
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
JUEZ DEL TRIBUNAL DE GESTIÓN ASOCIADA N° 1 DE SAN RAFAEL – MENDOZA, expediente N°
200.201, caratulados: “SANCHEZ MIGUEL ANGEL P/SUCESION”, cita a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr. SANCHEZ MIGUEL ANGEL,
D.N.I. N° 08.028.979, para que lo acrediten dentro de los treinta (30) días a computarse a partir de la
presente publicación.
Boleto N°: 4395776 Importe: $ 28
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
El Tercer Juzgado Civil Comercial y Minas sito en calle Paso de los Andes Nº 555 de la ciudad de
General Alvear, Mendoza, cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante, Mario MARIN D.N.I. Nº M8.023.046 quienes deberán
acreditar sus derechos en el plazo de TREINTA DIAS (30), (Art. 2340 del C.C y C. y Art. 325 y ss. en cc.
con el Art. 72 y ss. del CPCCT). Autos Nº 39.265 caratulados “MARIN MARIO P/ SUCESIONES”-Fdo:
Dra. María Inés FERNANDEZ – JUEZ SUBROGANTE.
Boleto N°: 4392201 Importe: $ 42
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Juez del 2º Tribunal de Gestión Judicial Asociada. Dra. Rosana Moretti, en autos Nº 262.537
GROSSENBACHER ELSA NELLY P/ SUCESION. Cita y emplaza a herederos y acreedores de
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Grossenbacher Elsa Nelly comparendo el día 13 de diciembre de 2.018 a las 11:30 horas, en Sala Dr.
López. Av. España Nº 480, 6TO Piso Ala Norte. Palacio de Justicia Ciudad de Mendoza. Cítese a todos
aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por la causante para que concurran al
comparendo o se presenten dentro de los treinta días conforme lo normado por el Artículo 2340 C.C. y
C.N.). Secretaria: Dra: Elizabeth Calderón
Boleto N°: 4394011 Importe: $ 42
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
JUEZ DEL 2° TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA - Dra. Rosana Moretti, en autos N°
263201 "GUERRA LUIS P/SUCESIÓN". Cita y emplaza a herederos y acreedores de GUERRA LUIS
comparendo el día 29 de noviembre de 2.018 a las 12:30 horas, en Sala Dr. Lopez, Av. España N° 480,
6to. Piso - Ala Norte - Palacio de Justicia - Ciudad de Mendoza - Cítese a todos aquellos que se
consideren con derecho a bienes dejados por el causante para que concurran al comparendo o se
presenten dentro de los treinta días conforme lo normado por el Artículo 2340 C. C. y C.N.).- Secretaria:
Dra. Elizabeth Calderón.
Boleto N°: 4394706 Importe: $ 49
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
JUEZ del TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINAS N° 4,
autos N° 400.980 caratulados, "ROMANO FELIPE OSVALDO P/SUCESIÓN", cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se consideren con derecho a los bienes dejados por el causante Sr.
FELIPE OSVALDO ROMANO, D.N.I. 6.873.212 a fin de que acrediten por escrito en el expediente su
calidad de tales, en el plazo de TREINTA DÍAS CORRIDOS -a partir de la notificación edictal. Fdo Juez
Dra. FABIANA MUNAFÓ. Secretaria Vespertina Dra. Silvia ArijónBoleto N°: 4394723 Importe: $ 35
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Juez Tribunal de Gestión Asociada Nº 4, Mendoza, autos N° 400781 caratulados, "ROJAS RICARDO
CESAR P/SUCESIÓN", cita a herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante RICARDO CÉSAR ROJAS, con D.N.I. N° 6.866.189 a fin de que
acrediten por escrito en el expediente dentro del plazo de TREINTA DÍAS CORRIDOS -contados a partir
de la notificación edictal del presente- sus respectivas calidades acompañando a tal fin los instrumentos
que hagan a su derecho.- Dra. Graciela Calderón - Secretaria VespertinaBoleto N°: 4394732 Importe: $ 42
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
Juez Tribunal de Gestión Asociada N° 4, Mendoza, autos N° 401391 caratulados, "ROJA PILAR
P/SUCESIÓN", cita a herederos, acreedores y a todos aquellos que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante PILAR ROJA, con D.N.I. F N° 5.914.927 a fin de que acrediten por escrito
en el expediente dentro del plazo de TREINTA DÍAS CORRIDOS -contados a partir de la notificación
edictal del presente- sus respectivas calidades acompañando a tal fin los instrumentos que hagan a su
derecho.- Dra. Dra. Silvia Arijón - Secretaria Vespertina
Boleto N°: 4394738 Importe: $ 42
21/11/2018 (1 Pub.)
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(*)
JUEZ DEL 2º TRIBUNAL DE GESTIÓN JUDICIAL ASOCIADA — Dr. CARLOS DALLA MORA, en autos
N° 263.000 "GÓMEZ, NOELFA ELINA P/SUCESIÓN". Cita y emplaza a herederos y acreedores de
GÓMEZ, NOELFA ELINA comparendo el día 17 de DICIEMBRE de 2.018 a las 12.30 hs., en Sala Dr.
LÓPEZ, Palacio de Justicia, Sexto Piso, Ala Norte, Av. España N° 480, Ciudad de Mendoza. Cítese a
todos aquellos que se consideren con derecho a bienes dejados por el/la causante para que concurran al
comparendo o se presenten dentro de los treinta días conforme lo normado por el Artículo 2.340 C.C. y
C.N.- Secretaria: Dra. Elizabeth Calderón.
Boleto N°: 4394789 Importe: $ 42
21/11/2018 (1 Pub.)
MENSURAS
(*)
Omar Bisceglia, Agrimensor, mensurará 288,75 m2, de NATACHA ANA KERSICH, Ubicación: Elena de
Roffo 2568, Ciudad, Godoy Cruz. Noviembre 28, Hora 9:00. Expediente: 2018-03405341.
Boleto N°: 4394793 Importe: $ 21
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Edgardo Campos Agrimensor mensurará 2173,15 m2, parte mayor extensión, propiedad de
ASERRADERO VISTA FLORES S.A. ubicada en Calle Leopoldo Lugones 256, Vista Flores Tunuyán.
Noviembre 28, hora 16.30. Expediente Catastro Nº 2018-03844823.
Boleto N°: 4395041 Importe: $ 42
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Ingeniero Agrimensor Sosa Ramírez Damián mensurará 118,08 m2, propiedad de GODOY DE
VILLEGAS, MARIA BENJAMINA. Ubicada en calle Río Juramento Nº 6212, Guaymallén, Mendoza,
Noviembre 28, Hora 16:00. Expediente 2018-03833633.
Boleto N°: 4395043 Importe: $ 42
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Ingeniero Agrimensor Gonzalo Palazzetti, Mat. 1624, mensurará 2.575 Has. 256,46 m2
aproximadamente, parte mayor extensión; mensura para constitución de derecho de superficie, propiedad
de SUPERINTENDENCIA GENERAL DE IRRIGACIÓN, ubicados en Ruta Nacional Nº 40 s/n, costado
Oeste, Lugar Jocolí, Distrito Capdevilla, Departamento de Las Heras. Lugar de Encuentro señal
kilométrica Nº 3358 sobre Ruta Nacional Nº 40. Noviembre 28, hora 11:30. Expediente 2018-02250235.
Boleto N°: 04395086 Importe: $ 84
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Ingeniero Agrimensor Pablo Canales mensurará, unificará y fraccionará, Título 1: 8930,72 m2, titulares
EMILIANO ARTAL Y CASTRO INÉS, Título 2: 4424,24 m2 titular ALEJANDRO MARCELO ARTAL,
ubicados en Monteagudo 1597, Coquimbito, Maipú. Noviembre 28, hora 12:00. Expediente
2018-03802260.
Boleto N°: 04395106 Importe: $ 42
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
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(*)
Ingeniero Agrimensor Pablo Canales mensurará 359,75m2 propietarios ELENA TERESA MIGUELA
FACELLO de ESCOBAR, ubicados en Tacuarí N° 9483/9557, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Noviembre
28, hora 17:00. Expediente 2018-03802810.
Boleto N°: 04395118 Importe: $ 42
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Roberto Fayad Ingeniero Agrimensor mensurará 3 inmuebles de VICENTE TIRENDI Título 1: 475,75 m2
en Leandro Alem 1378 Títulos 2 y 3: 354,00 m2 y 530,64 m2 en Tucumán 1018 y Título 4: 714,86 m2 en
Tucumán 1024 (punto de reunión) Coronel Dorrego Guaymallén Noviembre 28 hora 16.30 Expediente
2018-03775844.
Boleto N°: 04395123 Importe: $ 63
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Agrimensora Gloria Miranda mensurará 260,00 m2, aproximadamente, propietaria ROSA CARMEN
VICTORINA ALURRALDE DE LANÚS, pretende JORGE DANIEL LUCERO. Gestión Título Supletorio.
Ley 14159, Decreto 5756/58. Límites: Norte: Rosa Mercedes Herrera, Sur: calle Ing. Cipolletti, Este: Julio
César Fernández, Oeste: Lidia Elena Sarmiento. Ing. Cipolletti 365/369, Ciudad, Las Heras. Noviembre
28, Hora 9:00. Expediente 2018-742654.
Boleto N°: 04395125 Importe: $ 63
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Agrimensor Marcelo Landini mensurará aproximadamente 335,00 m2, obtención Título Supletorio Ley
14159 Decreto 5756/58, propiedad CARMEN CASTILLO VIUDA DE ARCE y JOSE ARCE, pretendida por
CARINA LUCIA LLUBERO, ubicada José Antonio Cabrera 2115, Bº del Carmen, Ciudad, San Martín.
Límites: Norte Toribio Antonio Correa y Enrique Morales, Sur calle José Antonio Cabrera, Oeste Eduardo
Ruiz, Este Julio Tránsito Morales y Anselmo Amaya. Noviembre 28, Hora 17:30. Expediente
2018-3732690.
Boleto N°: 04395128 Importe: $ 84
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Agrimensor Juan José Antón mensurará 431,49 m2 propietario FRANCISCO ESPAÑA ROSIQUE calle
Mathus Hoyos 2820, Bermejo, Guaymallen, Mendoza. Expediente: 2018-03332317. Noviembre 28, Hora
12:00.Boleto N°: 04395131 Importe: $ 21
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Agrimensor Gustavo Santini mensurará 500 m2, propiedad SEBASTIAN LAMAGNA, ubicada en calle
Carlos Washington Lencinas 328, Palmira, San Martin. Expte EX-2018-03871597. Noviembre 28, hora
13:47.
Boleto N°: 04395045 Importe: $ 42
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
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(*)
Guillermo Romero, Agrimensor, mensurará las siguientes propiedades contiguas de OSVALDO MARIO
SERRA, LUIS ALBERTO SERRA Y RICARDO JOSÉ SAENZ: Propiedad I de 22 has (aproximadamente),
en costado Oeste de calle Clodomiro Silva, 470 m al Sur de calle Nestor Lencinas. Propiedad II de 56 has
(aproximadamente), en costado Oeste de calle Clodomiro Silva, 700 metros al Sur de calle Nestor
Lencinas. Propiedad III de 44 has (aproximadamente), accede por Servidumbre de Paso, 1.329,30 metros
al Oeste de calle Clodomiro Silva y esta 691,57 metros al Sur de calle Nestor Lencinas. Propiedad IV de
64 has (aproximadamente),accede por Servidumbre de Paso, 1.775,85 metros al Oeste de calle
Clodomiro Silva y esta 691,57 metros al Sur de calle Nestor Lencinas. Fijando Lugar de Reunión en
costado Oeste de calle Clodomiro Silva, 691,57 metros al Sur de calle Nestor Lencinas, Vista Flores,
Tunuyán. Noviembre 30, Hora 10:00. Expediente 2018-03737545.
Boleto N°: 4395037 Importe: $ 189
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
José Carlucci, Agrimensor, mensurará la Unidad 10, en Propiedad Horizontal, Subsuelo Nivel -1,33;
Designación A-2; Destino Cochera, Superficie Cubierta Propia: 17,56 m2; Superficie Cubierta Común:
7,80 m2; Superficie no Cubierta Común de Uso Común: 0,95 m2 y Porcentaje: 0,34%; Propietario:
SOCIEDAD CIVIL ACONCAGUA VIII (52,13%) y NAZAR y Cia. S.A. (47,87%); pretendida por AROMA
BEATRIZ RENN Y CARLOS MODESTO VALLEJO, Gestión Título Supletorio Ley 14159-Decreto
5756/58, ubicada en Calle Patricias Mendocinas Nº 610 -Ciudad -Capital. Límites: Norte y Oeste:
Sociedad Civil Aconcagua VIII y Nazar y Cía. S.A.; Sur: Caja de Previsión para Profesionales de la
Agrimensura, Arquitectura, Ingeniería, Geología y Técnicos de la Construcción e Industria de la Provincia
de Mendoza; Este: Dimas Enrique Aldao. Noviembre 28, Hora 16:00. Expediente Nº 2018-03611550.
Boleto N°: 04395124 Importe: $ 168
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Anabel Bernal Martínez Ingeniera Agrimensora mensurará aproximadamente 1500 m2, propiedad de
EDGARDO FRANCISCO PRISCO y HUGO LEONARDO PRISCO, pretendida por WALTER HUGO
CARRASCO; gestión Título Supletorio, Ley 14159, Decreto 5756/58. Ubicada en calle Mariano Moreno
48, Ciudad, Rivadavia. Límites: Norte, calle Mariano Moreno; Sur, Juan José Payan, Pablo Daniel
Ferreyra, Noe Gerardo Ferreyra; Este, Arzobispado de Mendoza; Oeste, Carlos Daniel Pérez Blanca
Norma Marta Panonto, Olga Mary Lizana, Justo Germán Cuello y Otra y Casa de Italia. El día 28 de
Noviembre de 2018, 12 horas. Expediente 2018-00588903.
Boleto N°: 04395132 Importe: $ 105
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
Ing. Agrimensor Duilio Osvaldo Lowy, mensurará 82,61 m2 superficie cubierta total en propiedad
horizontal (67,75 m2 superficie cubierta común). Superficie no cubierta de uso exclusivo 5,5 m2,
Superficie no cubierta de uso común 1227,2 m2, Superficie no cubierta de uso común sector frente 146,4
m2 porcentaje de dominio 2,29%. Propiedad de OSVALDO HECTOR DI CESARE. Pretendida por
MARCELA NOELIA DI CESARE para obtención de Titulo supletorio Ley 14159, Decreto 5756/58, ubicada
en calle Pascual B. Illanes Nº 561, Manzana B Duplex 2, Unidad 4, Planta alta, Distrito Cieneguita,
Departamento de Las Heras. Limites Norte departamento 4, duplex 1 de Puigserver Susana Beatriz, Sur y
este espacios de uso común. Oeste Duplex 2, uso común sector interior (escaleras de accesos). Día 28
de noviembre, hora 09:00. EX-2018-03907101.
Boleto N°: 04395138 Importe: $ 168
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21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
Agrimensor Diego Blas Cicchitti mensurará 341,91 m2, propiedad de VIRGINIA HORTENSIA LATORRE
GODOY, en Calle Moreno Nº 3.133, Ciudad, Capital, Noviembre 28, hora 9:00. Expediente
2018-03801637.
Boleto N°: 4392096 Importe: $ 42
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Claudia Lopéz Agrimensora mensurará 101.53 m2. Gestión Titulo Supletorio Ley 14159 Decreto 5756/58
Propietario VICTOR ARROYO Pretendiente WALTER CRISTIAN GOMEZ Pasaje Nº 1 S/Nº, a 66.37m al
Sur de Calle Julio Roca Costado Este, Barrio Victor Arroyo, General Belgrano, Guaymallén. Punto de
Encuentro: La Paz Nº 2158, General Belgrano, Gllen. Límite. N: Victor Arroyo ,S: Victor Arroyo. E: Maria
Rosa Brito. O: Pasaje Nº 1. Noviembre 27 Hora 17:00. Expte. 02564601-2018
Boleto N°: 4393805 Importe: $ 84
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Claudia Lopéz Agrimensora mensurará 105.57 m2. Gestión Titulo Supletorio Ley 14159 Decreto 5756/58
Propietario VICTOR ARROYO Pretendiente DARCY WILMAR GOMEZ Pasaje Nº 2 S/N Esq. Pasaje Nº 1
S/N, A 10.70m Al Oeste de Calle La Paz Costado Norte, Barrio Victor Arroyo, General Belgrano,
Guaymallén. Punto de Encuentro: La Paz Nº 2158, General Belgrano, Gllen. Limite. N: Victor Arroyo.S:
Pasaje Nº 2. E: Maria Rosa Brito. O: Pasaje Nº 1. Noviembre 27 Hora 17:15 Expte. 02564342-2018
Boleto N°: 4393808 Importe: $ 105
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Néstor Fracaro, Agrimensor mensurará 740,56 m2, titular MANCINI, ARMANDO, ubicación Tacuarí 360,
Ciudad, San Rafael.-Expte: 2018-03633248-GDEMZA-DGCAT_ATM. Noviembre: 27 Hora 12:30.
Boleto N°: 4393996 Importe: $ 21
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Manuel Fernández, agrimensor, mensurará 3959.59 m2, propiedad RAFAEL ALFREDO MATURANO,
NELSON JOSE BERDIÑAS. Liberal 462, Ciudad, Rivadavia. Noviembre: 27 Hora 8. Expediente
2018-03150558-ATM.
Boleto N°: 4394002 Importe: $ 21
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
José A. Martínez Barón, Agrimensor, mensurará 49 Ha 2.108 m2 propiedad INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZACIÓN Y RÉGIMEN DE LA TIERRA, Pretendida por: Myriam Isabel Luna Titulo Supletorio Ley
14159 Decreto 5756/58. Calle 8 y H San Pedro del Atuel, General Alvear Expte 2018-03203614-GDEMZADGCAT_ATM .Limites: Norte: Calle 8, Este: Calle H, Sur y Oeste: más terreno del titular. Noviembre: 27
Hora: 17.
Boleto N°: 4394006 Importe: $ 84
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Facundo Calveras, Ingeniero Agrimensor, mensurará aproximadamente 109ha 2.356,59m2, propietario
Sucesión de Angelino Arenas, pretendida por INTEGRA CONSULTORES Y SERVICIOS S.A., Gestión
Título Supletorio Ley 14159 Decreto 5756/58. Ubicación 7500m en dirección oeste por Camino a Estancia
Silva desde intersección con calle La Vencedora, costado sur, Gualtallary, Tupungato. Límites: Norte:
Camino a Estancia Silva; Sur: Elio Luconi; Este: Ubaldo Eusebio Luconi y Elio Luconi; Oeste: María De La
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Paz Manzano, Antonio Gabriel Manzano y Krisol Mendoza Sociedad Anonima. Expte: 3686898-2018.
Noviembre 27, 9:30hs.
Boleto N°: 04390952 Importe: $ 105
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Enrique Bosch Agrimensor mensurará aproximadamente 195.000 m2 propiedad PROVINCIA DE
MENDOZA pretendida por MARIA MAGDALENA GUEVARA CIPOLLETTI de MONT, MARTIN HORACIO
GUEVARA CIPOLLETTI, GREGORIO MATIAS GUEVARA RIVAS, MICAELA AYELEN GUEVARA RIVAS
y ANA FLORENCIA GUEVARA RIVAS obtención Título Supletorio Ley 14159 Decreto 5756 / 58 Límites:
Norte: Huarpes SA, Sur: FF.CC., Este: calle Correas y Nilo Mena y Oeste: Desagüe Cañada del Moyano
Ubicado calle Correas s/n banquina Este a 270 m al sureste de calle Espejo La Colonia Junin. Noviembre
27 hora 9:30 Punto de encuentro Calle Correas y Calle Tissera. Expediente EX 2018-03485953-GDEMZA-DGCAT_ATM
Boleto N°: 4393854 Importe: $ 126
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Oscar Alvarez agrimensor mensurará 400,00 m2 aproximadamente parte de mayor extensión obtención
título supletorio ley 14159 Dto.5756/58 propiedad HORACIO FOHET BESTANI, ALEJANDRO BESTANI,
SIMON BESTANI pretendida por CARLOS RAIMUNDO BUSTOS ubicada Calle los Cuatro s/n° 374,53 m
al sur calle Los Alamos s/n° costado oeste Cordon del Plata Tupungato Limites Norte: Horacio Fohet
Bestani, Alejandro Bestani, Simon Bestani, Sur: Horacio Fohet Bestani, Alejandro Bestani, Simon Bestani
Este:Calle Los Cuatro, Oeste: Proan S.A. Expte. N° 02555859 Noviembre 27 hora 11
Boleto N°: 4393879 Importe: $ 105
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Oscar Alvarez agrimensor mensurará 352,60. m2 aproximadamente parte de mayor extensión obtención
título supletorio ley 14159 Dto.5756/58 propiedad Luis Figueroa Maria Valdivia, María ó María Lola
Lucesoli, Héctor ó Alberto Estrella, Pedro Carlos Sepúlveda, Jorge Luis Vacirca, Alfredo Walter ó Walter
Alfredo Cario, Ricardo Manuel Ortega, Juan Lino Castillo, Ricardo Lorenzo, Juan Ventura Echegaray,
Daniel Modesto Quiroga, Víctor D’Accaruzzio, Daniel Quintín ó Quintid Ciocca, Carlos Renee Escobar,
Stella Maris Cabezas de Garay, Ester Victoria ó Esther Victoria Morales, Mónica Patricia Moran de
Carrizo, María Larrea Ortega, Rubén Dario Peñaloza, Jose Manuel Ramirez, Victor Ignacio Estrella,
Edgardo Nuñez y Walter Alejandro Núñez, Luis ó Luis Alberto Páez, Pedro Alberto Sanj, Enrique
Rodríguez, Osvaldo u Osvaldo Fabián Sánchez, Mirta Cecilia Tapia, Carlos Eduardo Andrada, Mario
Atamanchuk, Raúl Hernán Díaz, Rubén Alejandro Estrella, Juan Gallardo, Luis Florencio Terceros, Diana
Edith Reyes, Aurelio Silva del Tránsito, Juana Rosa García, Marta Alicia Espinoza, Osvaldo u Osvaldo
Jorge Miranda, Cirilo Alberto Gutierrez, Osvaldo Alberto González, Ernesto Guillermo Gandolfi, Jorge ó
Jorge Néstor Ambrosio, Luis Florencio Terceros, Margarita Castillo de Terceros, Silvia Cristina Estrella de
Gómez, Celia Beatriz Quevedo, María Guerrero, Luis Roberto Estrella, Lidia Navarro de Márquez, Raúl
Alcides Vizioli, Luis Nelson Vergara Palma, Eugenio Ángel Conti, Roberto Manuel Fernando Dutto,
Manuel Robles, Siro Eulogio Mansilla, Rafael Luques, Sergio Gustavo Dos Santos, Amanda Elena Rauek
de Dos Santos, Ángel Albino Gentili, Margarita Castellino de Barzola, Epifanio Ricardo Ochoa, Eva
Argentina Arequipa, Nancy Elcira Araujo, Lucio Andiores Salinas, Eva Edith Romero, Flavio Javier
Mazzan, Wilson Ramón Montes, Luis Hermogenes Mosci, Victoria Esperanza Gil de Mosci, Juana Elba
Rosales, Isolina Eudora Díaz, Juan Carlos Migueles, Lidia Beatriz Migueles de Agüero, Francisca Adelia
Guerrero, Julio Walter Mamani, Diana Miriam Oviedo, Alejandra Verónica Granic, Jorge Gustavo Granic,
María Laura Granic, Mariela Mabel Villalobos, Alejandro Villalobos, Daniel Horacio Villalobos, Juan Pablo
Cozzani, Nicolás Agustín Cozzani, Susana Juana Bernales, Gustavo Daniel Castillo Torres, Maximiliano
Vera, Pablo Daniel Vera, Juana Elba Rosales, Jacinta Arnez de Solís, José Félix Lara, José Giuseppe
Ledda, Manuel Robles, pretendida por Blas Rodolfo Malfitani ubicada en calle Azcuenaga 2652, San
Francisco del Monte Guaymallen Limites norte: Jorge Pedro Granic, Sur: Condominio San Francisco del
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Monte Este: Condominio San Francisco del Monte, Oeste: Calle Azcuenaga. Expte. N° 3300329/D/2018.
Noviembre 27 hora 17
Boleto N°: 4393869 Importe: $ 483
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Andrés Zamora Ingeniero Agrimensor, mensurará 450 m2 aproximadamente. Titular GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA. pretende Rivero, Matias Rodrigo Sebastián, Gestión Titulo Supletorio Ley
14159 Decreto 5756/58. Calle Juan Agustín Maza s/nº, 20 m al oeste de calle Carlos Pellegrini, Villa
Atuel. San Rafael. Limites: Norte: Calle Juan Agustín Maza. Sur: Biluron Gustavo Fabian. Gimenez
Adriana Leticia; Este: mas terreno del Titular. Oeste: Mas terreno del Titular. Noviembre: 27 Hora: 16.expte: 2018-03365281-DGCAT_ATM
Boleto N°: 4394024 Importe: $ 105
20-21-22/11/2018 (3 Pub.)
Jorge Pérez Bassi Ingeniero Civil, mensurará 993,44 m2,Propietario SOTELO, HECTOR CLEMENTE Y
MOLINA, MARIA ELENA. Pretendiente Ferreyra, Laura Liliana. Gestión Título Supletorio Ley 14159
Decreto 5756/58. Calle Castro Barros s/n°, General Ortega. Maipú Norte: José Andrés Pacheco 32.22
en Sur: Juana Burgos en 32.50m Este: calle Castro Barros en 21.60m Oeste: José Andrés Pacheco 21.60
en Expte.: EX-2018-03692211 Noviembre: 26 Hora:11
Boleto N°: 4389801 Importe: $ 84
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
PABLO EGEA, Ingeniero Agrimensor mensurará aproximadamente 4008.03 m2 propiedad de DOMINGO
NATOLI, pretendida por Jose Leandro Diaz obtención título supletorio ley 14159, Decreto 5756/58
ubicada en calle Galigniana Segura 1075m al sur de calle Libertad costado oeste, La Libertad,
Rivadavia.-Límites: Norte: Carmen María Giménez y Hugo José Natoli, Sur: Pedro Algañaraz, Este: Calle
Galigniana y Oeste: Delfina Mottes. Ex2018-03618008 Noviembre 26, 8:45 horas
Boleto N°: 4392556 Importe: $ 84
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Alfredo Rimondini, Agrimensor mensurará, 450,00 m2 propietario ROSA BLANCA BENITES de GIUDICE,
ubicación José Manuel Estrada 198 .Ciudad. Rivadavia. Expediente: EX-2018-03826970, 26 Noviembre,
hora: 10:00.
Boleto N°: 4392557 Importe: $ 42
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Roberto Bär, agrimensor, mensurará y fraccionará, inmueble de 2.256,57 m2, propiedad ABEL RENÉ
ALVAREZ, Callejón Comunero 300,42 metros al Sur calle Videla Castillo 1941, costado Este, Fracción
20, Loteo Quintas de Russell, Russell, Maipú, Noviembre 26, hora 8:00. Expediente: 2018-03619225. Se
cita a condóminos del pasaje comunero.
Boleto N°: 04392643 Importe: $ 63
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Sergio Daniel Bressan Ingeniero Agrimensor mensurará 2298.39 m2 aproximadamente Parte mayor
extensión propiedad ROSA ANGÉLICA ROMERO, ubicada en Servidumbre de Tránsito s/nº, 80.50 m
Este Callejón La Gabriela y por éste 648.60 m Sur Ruta Provincial Nº 60, Ciudad, Junín. Expediente
3322-D-2017. Noviembre 27, hora 8:30.
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Boleto N°: 04392645 Importe: $ 63
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Sergio Calori agrimensor, mensurará aproximadamente 260 m2, parte de mayor extensión, propiedad de
REBECA MOGOMOLDI DE FAINMAN Y ABRAHAM FAINMAN NUCINOVICH, pretendidos por OLGA
ESTELA ALBORNOZ, gestión Título Supletorio Ley 14159 Dto. 5756-58, calle Otero 565 Gutiérrez,
Maipú. Limites: Norte: Antonio Dolcemascolo, Sur: Manuel Moreno, Este: Rosa Esther Rodríguez, Oeste:
calle Otero. Expediente 2018-03785993. Noviembre 26, Hora 9:45.
Boleto N°: 4393140 Importe: $ 84
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Sergio Calori agrimensor, mensurará aproximadamente parte de mayor extensión 346 m2, de ELENA,
MARÍA GALA Y FELISA VARGAS VIDELA Y VALENTÍN VARGAS QUIROGA, pretendidos por YENI
ENILBIA LÓPEZ ESPINOZA para Titulo Supletorio Ley 14159 Dto. 5756-58, calle Joaquín V. Gonzalez
174 Luzuriaga, Maipú. Límites; Norte; Gabino Aballay, Sur: Irineo Tomas Garay, Oeste: Los propietarios,
Este: Calle J. V. Gonzalez. Noviembre 26, Hora 10,30. Expediente 2018-03785831.
Boleto N°: 4393160 Importe: $ 84
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Daniela Indiveri, Ingeniero Agrimensora, mensurará 52 has. 7121,90 m2, propiedad ADOLFO ENRIQUE
QUITLLET, SATURNINO LÓPEZ Y CARLA ROMINA SAMIA; 2413,31 m2 y 969,01 m2, de ADOLFO
ENRIQUE QUITLLET, SATURNINO LÓPEZ Y EMILIO NOLBERTO VIDELA, Variante Ruta Provincial Nº
89 y Servidumbre de Tránsito s/nº a 730 m Sur puente Arroyo Grande, El Manzano, Los Chacayes,
Tunuyán. Noviembre 26, hora 17:00. Expediente 2018-035228655-GDEMZA-ATM.
Boleto N°: 4393186 Importe: $ 84
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
Ingeniera Agrimensora María Maldonado, mensurará 200 m2, para Obtención Título Supletorio, Ley
14159, Decreto 5756/58, propietario DANIEL ALDO MOLINA y ELSIRA RETA DE MOLINA, pretende (el
50 %) de DANIEL ALDO MOLINA, ELSIRA RETA; ubicada calle V o Rosa de Siria s/nº Lote 19 Manzana
B, Barrio Municipal, Ciudad, San Martín. Límites: Norte, Donaire María Magdalena; Sur, Calle Rosa de
Siria; Este, Vazquez Carlos Anibal; Oeste, Savattini Rosa Alicia. Noviembre 27, hora 11.00. Expediente
Ex-2018-03568700- GDEMZA-DGCAT-ATM.
Boleto N°: 4392227 Importe: $ 105
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
PABLO EGEA, Ingeniero Agrimensor mensurará aproximadamente 4008.03 m2 propiedad de CARMEN
MARIA GIMENEZ de NATOLI y JOSE HUGO NATOLI, pretendida por JOSE LEANDRO DIAZ, PABLO
FEDERICO DIAZ y FRANCO DARIO DIAZ obtención título supletorio ley 14159, Decreto 5756/58
ubicada en calle Galigniana Segura 1035m al sur de calle Libertad costado oeste, La Libertad,
Rivadavia.-Límites: Norte: Moratore José Campagna y Enrique Domingo Scaciante, Sur: Domingo Natoli,
Este: Enrique Domingo Scaciante y Calle Galigniana y Oeste: Moratore José Campagna y Delfina Mottes.
Ex2018-03618115 Noviembre 26, 8:30 horas
Boleto N°: 4392555 Importe: $ 105
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
AVISO LEY 11.867
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 Ley 11867 en su artículo 2°, Enrique Saul Chacon, CUIT
20-06877186-3, domicilio Dr. Moreno 249, Villa Tulumaya, Lavalle, Mendoza, anuncia transferencia de
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fondo de comercio a favor de Susana Silvana Fernández, CUIT 27-22077707-9, con domicilio Barrio
Amyso 2 Manzana B Casa 4, Villa Tulumaya, Lavalle, Mendoza. Dicha transferencia corresponde al rubro
Agencia de Quiniela y otros juegos oficializados N° 240 de Lavalle. Transferencia libre de gravámenes,
fija domicilio en calle Dr. Moreno 249, Villa Tulumaya, Lavalle, Mendoza.
Boleto N°: 4386934 Importe: $ 175
12-14-16-21-23/11/2018 (5 Pub.)
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867, el Sr. Máximo Miguel Ángel Sánchez,
D.N.l. N° 8.239.143, con domicilio en calle Alsina 1696, Godoy Cruz, Mendoza, anuncia la transferencia
del 100% del Fondo de Comercio, COMO APORTE DE CAPITAL, a favor de MÁXIMO SÁNCHEZ
SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en calle Alsina 1696, Godoy Cruz, Mendoza; destinado
principalmente al fraccionamiento y venta de sal al por mayor en todas sus variedades y presentaciones.
Para reclamos de ley se fija el domicilio de calle Martín Zapata 355 de la Ciudad de Mendoza. Teléfono
0261 – 4201807.
Boleto N°: 4389998 Importe: $ 210
15-16-20-21-22/11/2018 (5 Pub.)
AVISO LEY 19.550
(*)
PASCHAL GROUP S.A. inscripta bajo el Art. 123 Ley General de Sociedades: Comunica que según acta
de Directorio de fecha 09/10/2018, la representante legal Sra. Adriana Mabel DRAGUICEVICH DNI N°
14.282.380 presentó su renuncia a dicho cargo, la cual fue aceptada por el Directorio de la sociedad sin
ningún tipo de objeción al respecto.
Boleto N°: 4393997 Importe: $ 21
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
FUERVA S.A - Comunica Cambio de Domicilio de Sede Social. El Directorio comunica que por Acta de
Directorio n° 02 de fecha 3 de octubre de 2018, y Acta Asamblea n° 2 de fecha 20 de octubre de 2018,
se aprobó el cambio de domicilio de la Sede Social, fiscal y legal a: calle Avenida acceso este 3280
lateral norte, góndola 001, Guaymallen, Mendoza.
Boleto N°: 4395091 Importe: $ 28
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
HOUSIN-HOUSE S.A. Acta subsanatoria a los quince días del mes de Noviembre del 2018, se informa en
el artículo segundo que la sociedad tiene su domicilio legal y social en la Provincia de Mendoza.
Boleto N°: 4395092 Importe: $ 14
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
ROMECO S.A. Comunica que con fecha 6 de Noviembre de 2018, el directorio resolvió modificar el
domicilio social, fiscal y legal, fijando nuevo domicilio en Calle Rodriguez Peña 2648, Departamento de
Maipú, Provincia de Mendoza, República de la Argentina. EL DIRECTORIO.
Boleto N°: 4395104 Importe: $ 21
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
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NEC S.A. Comunica que en Asamblea General Ordinaria de fecha 16/11/2018 fueron designados los
miembros del Directorio. PRESIDENTE: Horacio Carlos Nigito - DNI 16.238.755. DIRECTORA
SUPLENTE: Ivana Rosa Edith Mancinelli - DNI 25.908.096. Los nombrados ejercerán sus mandatos por
un nuevo período estatutario de dos ejercicios a vencer con la aprobación del Balance a cerrar el
30/04/2020.
Boleto N°: 4396019 Importe: $ 28
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
AMC REFLEX ARGENTINA SA., comunica que con fecha 13 de noviembre de 2.018, por resolución de
Asamblea General Ordinaria N° 31 conforme el orden del día, se ha designado un director titular para
que ejerza el cargo de Presidente de la Sociedad, el Sr. Elías Gustavo Mansur, DNI. N° 16.050.280 y se
ha designado un Director Suplente, el Sr. Héctor Damián Liceda, DNI. N° 32.975.892.
Boleto N°: 4396450 Importe: $ 28
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
SUBSANACION VITORUZZO “S.A.S”.- POR UN DIA Se hace saber que se encuentra en trámite de
Inscripción el Instrumento de fecha (11-07-2018), mediante el que se constituye la sociedad
“VITORUZZO S.A.S.”, siendo la parte integrante de su contrato social, la siguiente: VICTOR LUIS
PARISE, D.N.I. N° 8.456.548, estado civil divorciado, nacionalidad argentina, profesión comerciante,
domicilio en Uspallata 942 – Casa 1, de Dorrego, Guaymallen, Mendoza.- Que por la presente Acta se
subsana el siguiente punto: 1) Fecha fijada en el contrato corresponde el día 17 de Octubre de 2018. En
Mendoza a los 15 días del mes de Noviembre de 2018.
Boleto N°: 4393525 Importe: $ 42
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
MODIFICACIÓN DE CONTRATO SOCIAL DE BUSINESS & TORUISM SRL, l suscripto en fecha
01/04/2007 en los siguientes términos: el "ARTICULO 13º: referido a ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTACIÓN se deja por este acto sin efecto en su texto original, siendo sustituidos por los
siguientes: "ARTICULO 13º: ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La sociedad será representada
y administrada por un gerente general, designado en asamblea o reunión de socios, por mayoría de
capital social presente en la reunión, quien tendrá la representación legal de la sociedad en forma
individual, bastando su sola firma para realizar todos los actos inherentes a la sociedad, para toda clase
de operaciones , excepto para la disposición o enajenación de bienes de la sociedad, en este caso
deberá aplicarse el mecanismo y mayorías previstos en los artículos 15 y 16 del presente contrato social.
El gerente designado, firmante, deberá anteponer el sello denominativo de la sociedad y la aclaración del
cargo de gerente general. La designación será por un período de tres (3) años. Así mismo podrá ser
removido, sin invocación de causa del cargo, por decisión de la Asamblea de socios, por mayoría de
capital social, de socios presentes. Esta designación deberá publicarse e inscribirse.” Previa lectura y
ratificación firman la presente acta al pie en conformidad, la totalidad de los socios.Boleto N°: 4394013 Importe: $ 91
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
FUERVA S.A.- Comunica que por Acta Directorio Nº 01 fecha 02/10/2018 y Acta Asamblea N° 1 de fecha
19/10/2018, se comunica que queda conformado el nuevo directorio de la siguiente manera: Presidente:
Nabil Chaky ATUR , DNI Nº 92.062.538, domiciliado en calle Manuel Videla número 1694, distrito Rodeo
de la Cruz, departamento de Guaymallén de esta provincia de Mendoza, y Director Suplente: YASSER
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EMIR CHAKY MIGARELLI, D.N.I. Nº 39.800.253, con domicilio en calle Manuel Videla 1694, Rodeo de la
Cruz, Guaymallen, Mendoza. Duración en el cargo 3 ejercicios, reelegibles libremente.
Boleto N°: 4394861 Importe: $ 42
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
LA PRADERA S.A. Comunica que por Acta de Asamblea General Extraordinaria UNANIME del
04/05/2018 se aprobó en forma unánime aumentar el capital social de $ 16000 a $ 536.000 modificando
el Estatuto social en su Artículo sexto el que quedó redactado de la siguiente forma: III: CAPITAL,
ACCIONES Y ACCIONISTAS.-ARTICULO SEXTO:- El capital social se fija en la suma de pesos
quinientos treinta y seis mil ($ 536.000), representado por CINCO MIL TRESCIENTAS SESENTA
acciones de valor nominal de pesos CIEN ($ 100) cada una. Las acciones serán ordinarias, nominativas
no endosables con derecho a cinco votos por acción. Las acciones y los certificados provisionales que se
emitan, tendrán las menciones del artículo 211 de la ley de sociedades comerciales 19550 y su
modificatoria ley número 22903 y serán firmadas por el presidente y el vice presidente del directorio. Se
pueden emitir títulos representativos de más de una acción.
Boleto N°: 4395075 Importe: $ 63
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
LA PRADERA S.A con domicilio social, legal y fiscal en Carril Rodríguez Peña 2121- Zona Industrial- San
Francisco del Monte, Godoy Cruz, Mendoza, comunica que según lo dispuesto en Asamblea General
Extraordinaria Unánime de fecha 15/11/2018; en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2.400,
art. 24, inc. 5, de la DPJ y en el art. 83 de la LGS, los socios decidieron revocar el Aporte Irrevocable de
pesos catorce mil ($ 14.000) y reconocerlo como Pasivo de la sociedad, decidiendo en forma unánime
publicar esta decisión durante tres (3) días en el Boletín Oficial, a los efectos de posibles oposiciones de
terceros, y vencido el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación, sin acreditación
fehaciente de oposición, ordenar al Contador que registre la revocación del Aporte.
Boleto N°: 4395079 Importe: $ 168
21-22-23/11/2018 (3 Pub.)
(*)
ROMECO S.A. por acta de Asamblea General Ordinaria del 15 de Octubre de 2018 eligió nuevas
autoridades con mandato hasta el 30 de Junio de 2021. Director Titular y Presidente del Directorio al
señor Hernán Felipe D.N.I. 22.539.026 con domicilio real en Dr. Emilio Coni 1620, Godoy Cruz, Mendoza
y Director Titular al señor Gerardo Da Valle D.N.I. Nº 18.499.244 con domicilio real en Carola Lorenzini n°
4951 (1746), Francisco Álvarez, Bs. As y Director Suplente al Señor Canel Santiago D.N.I. Nº 27.667.873
con domicilio real en José S. Malabia 1174 Bis, Rosario, Santa Fe. Todos ellos fijan domicilio especial en
Carril Rodriguez Peña 2648, Maipú, Mendoza, Argentina.
Boleto N°: 4395103 Importe: $ 49
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
BODEGA LUIGI BOSCA E HIJOS S.R.L.- Comunica que por cesión de cuotas del día 14 de Noviembre
del 2018 la Sucesión de Reneé Marta Emilia Moretti ha cedido el total de cuotas sociales que posee en la
sociedad y en una cantidad de diez mil cuotas sociales (10.000) a favor de las siguientes personas y en
las siguientes proporciones: Roberto Carlos Arizu, D.N.I. 10.564.327, la cantidad de dos mil cuotas
sociales (2000); Raúl Leoncio Arizu, D.N.I. 21.917.151; la cantidad de quinientas cuotas sociales (500);
Marcela Beatriz Arizu, D.N.I. 23.387.572, la cantidad de quinientas cuotas sociales (500); Patricia María
Renée Arizu, D.N.I. 21.079.805, la cantidad de quinientas cuotas sociales (500); Marcos Andrés Arizu,
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D.N.I. 25.793.226, la cantidad de quinientas cuotas sociales (500); Alberto Héctor Arizu, D.N.I. 6.894.127,
la cantidad de dos mil cuotas sociales (2000); Roberto Germán Brugaletta, con D.N.I. 24.154.264, la
cantidad de quinientas cuotas sociales (500); Verónica Vanina Brugaletta, D.N.I. 24.705.791, la cantidad
de quinientas cuotas sociales (500); Jesica Brugaletta, D.N.I. 25.984.582, la cantidad de quinientas
cuotas sociales (500); Cristian Alexis Brugaletta, D.N.I. 26.681.327, la cantidad de quinientas cuotas
sociales (500); y Estela Elsa Arizu, , L.C. 4.294.324, la cantidad de dos mil cuotas sociales (2000).
Boleto N°: 04395149 Importe: $ 84
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
BODEGA LUIGI BOSCA E HIJOS S.R.L. Comunica por cesión de cuotas del día 15 de Noviembre del
2018 el socio MENDELSOHN Y CIA S.R.L ha cedido el total de cuotas sociales que posee en la
sociedad y en una cantidad de ciento noventa mil (190.000) cuotas sociales a favor de las siguientes
personas y en las siguientes cantidades: 1) Alberto Héctor Arizu, DNI N° 6.894.127, la cantidad de treinta
y ocho mil (38000) cuotas sociales, 2) Roberto Carlos Arizu, DNI N° 10.564.327, la cantidad de treinta y
ocho mil (38000) cuotas sociales, 3) Estela Elsa Arizu, LC N° 4.294.324, la cantidad de treinta y ocho mil
(38000) cuotas sociales, 4) Raúl Leoncio Arizu, DNI N° 21.917.151, la cantidad de nueve mil quinientas
(9500) cuotas sociales, 5) Patricia María Renée Arizu, DNI N° 21.079.805, la cantidad de nueve mil
quinientas (9500) cuotas sociales, 6) Marcela Beatriz Arizu, DNI N° 23.387.572, la cantidad de nueve mil
quinientas (9500) cuotas sociales, 7) Marcos Andrés Arizu, DNI N° 25.793.226, la cantidad de nueve mil
(9500) cuotas sociales, 8) Roberto Germán Brugaletta, DNI N° 24.154.264, la cantidad de ocho mil
quinientas cincuenta (8550) cuotas sociales, 9) Verónica Vanina Brugaletta, DNI N° 24.705.791, la
cantidad de ocho mil quinientas cincuenta (8550) cuotas sociales, 10) Cristian Alexis Brugaletta, DNI N°
26.681.327, la cantidad de ocho mil quinientas cincuenta (8550) cuotas sociales, 11)Jesica Brugaletta,
DNI N° 25.984.582, 8550 cuotas sociales, 12) Gloria Amelia Aranda, DNI N° 12.794.796, la cantidad de
un mil novecientas (1900) cuotas sociales, 13) Luciano Brugaletta, DNI N° 33.094.742, la cantidad de un
mil novecientas (1900) cuotas sociales.
Boleto N°: 4395160 Importe: $ 112
21/11/2018 (1 Pub.)
SOCIEDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA – FINCAS EL
LEGADO S.A.- FINCAS SANTA BÁRBARA S.A. – FUSION POR ABSORCIÓN. De acuerdo a lo
establecido por el artículo 83 de la Ley General de Sociedades las sociedades SOCIEDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en Carril Rodríguez
Peña 4445, Coquimbito, Maipú, Mendoza, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de
Buenos Aires el 13 de julio de 1956 bajo el número 1278, Folio 196, Libro 50 del Tomo A e inscripta por
cambio de jurisdicción en el Registro Público de Comercio de la provincia de Mendoza el 14 de febrero de
2000 – FINCAS EL LEGADO S.A., con domicilio especial en Santa Fe 49 (Oeste), 1er Piso (5400),
Ciudad de San Juan de la Provincia de San Juan, inscripta en el Registro Público de Comercio de la
provincia de San Juan el 27 de mayo de 1994 y FINCAS SANTA BÁRBARA S.A. con domicilio especial
en Santa Fe 49 (Oeste), 1er Piso (5400), Ciudad de San Juan de la Provincia de San Juan, inscripta en el
Registro Público de Comercio de la provincia de San Juan el 01 de abril de 1996, COMUNICAN: que las
Asambleas Extraordinarias de accionistas de cada una de las sociedades, celebradas el día 28 de
septiembre de 2018, aprobaron el compromiso previo de fusión autorizado y aprobado por los respectivos
directorios el 07 de septiembre de 2018. La fusión se realiza mediante la figura jurídica prevista en los
artículos 82 y siguientes de la Ley General de Sociedades, en la que Sociedad de Administración de
Bienes y Servicios Sociedad Anónima actuará como sociedad incorporante, absorbiendo la totalidad del
activo y del pasivo de FINCAS EL LEGADO S.A. y FINCAS SANTA BÁRBARA S.A. las que, una vez
aprobado el acuerdo definitivo, se disolverán sin liquidarse. Valuación de los activos y pasivos de las
sociedades, según balances especiales al 30 de junio de 2018, antes de la fusión: SOCIEDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA: Activos: pesos treinta y cinco
millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ocho ($ 35.442.008.-); Pasivos: pesos dieciocho millones
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novecientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco ($ 18.955.385.-); Patrimonio neto: pesos
dieciséis millones cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos veintitrés ($ 16.486.623.-). FINCAS EL
LEGADO S.A. Activos: pesos dos millones novecientos seis mil cuatrocientos dieciséis ($ 2.906.416);
Pasivos: pesos un millón trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos once ($ 1.368.411); Patrimonio
neto: pesos un millón quinientos treinta y ocho mil cinco ($ 1.538.005). FINCAS SANTA BÁRBARA S.A.
Activos: pesos cinco millones doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres ($ 5.247.493);
Pasivos: pesos dieciséis millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos ocho ($ 16.649.308);
Patrimonio neto negativo: pesos once millones cuatrocientos un mil ochocientos quince (- $ 11.401.815).
Activos, pasivos y patrimonio neto consolidados al 30 de junio de 2018. Las cifras del balance
consolidado a la fecha de la fusión, neto de eliminaciones por conceptos recíprocos, son: Activos: pesos
treinta y seis millones seiscientos setenta y seis mil quinientos quince ($ 36.676.515.-); Pasivos: pesos
veinte millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos noventa y dos ($ 20.189.892.-) Patrimonio Neto:
pesos dieciséis millones cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos veintitrés ($ 16.486.623.-). A los
efectos de la oposición prevista en el artículo 83 apartado 3 de la Ley 19550, los acreedores pueden
presentarse en los domicilios de las respectivas sociedades, dentro de los quince días de la última
publicación de edictos.
Boleto N°: 4392180 Importe: $ 756
16-20-21/11/2018 (3 Pub.)
LICITACIONES
(*)
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
SECRETARIA DE HACIENDA – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES (CUC) 613
LLAMA A LICITACIÓN PARA EL DÍA Y HORA QUE SE DETALLA
LICITACIÓN PUBLICA N° 99/2018
EXPEDIENTE N° 242163/2018
APERTURA: 29/11/2018
HORA: 10:00
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO”
VALOR DEL PLIEGO: $100
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
SECRETARIA DE HACIENDA – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES (CUC) 613
LLAMA A LICITACION PARA EL DIA Y HORA QUE SE DETALLA
LICITACION PUBLICA N° 100/2018
EXPEDIENTE N° 244180/2018
APERTURA: 30/11/2018
HORA: 10:00
OBJETO: “ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR”
VALOR DEL PLIEGO: $ 400.
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
LA MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE
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LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA:
EXPTE. Nº 5291/2018 ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A LA ILUMINACIÓN
DE PUENTE ARROYO LA BEBIDA.
Fecha apertura: día 27 de Noviembre de 2018 Hora 10:00
Presupuesto Oficial: $255.003,56 IVA incluido.
Valor del pliego: según ley 8706/2015 $ 255,00.
Sellado: según ordenanza tarifaria Nº 1922/2018 $ 150,00.
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
MUNICIPALIDAD MAIPÚ
Llámese a LICITACIÓN PUBLICA Nº 170/2018 para contratar lo siguiente: Objeto: “CONSTRUCCIÓN
DE CUNETAS, CORDÓN, BANQUINA, ALCANTARILLAS Y RAMPAS PEATONALES, Bº ESTACIÓN
PEDREGAL”, distrito Rodeo del Medio, Maipú.Expte: 32631/2018
Fecha de Apertura: 10/12/2018
Hora: 08:30 Hs.
Precio Carpeta: $ 1.675,00
Presupuesto Oficial: $ 1.674.770,00
RACOP: Especialidad 100, Arquitectura, subespecialidad 170, Reparación, Refacción y Remodelación de
obras Exteriores y de la vía Pública.
LUGAR DE APERTURA DE SOBRES: Subdirección de Licitaciones. Pablo Pescara Nº 190 Maipú.
Pliegos: En Portal de Compras de la página web de la Municipalidad de Maipú (www.maipu.gob.ar)
Informes o consultas: SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES de la Secretaría de Hda. y Administración:
Pescara 190–MAIPU (Mza.)–FAX N° 0261-4972650
www.maipu.gob.ar - Reclamos 0800 222 8030
S/Cargo
21-22/11/2018 (2 Pub.)
(*)
SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y EMPLEO
Licitación Pública Nº 1005/2018 Subsecretaría de Trabajo y Empleo
CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALQUILER INMUEBLE DPTO. RIVADAVIA
EX-2018-0412234- -GDEMZA-DAYD#MGTYJ
Presupuesto Oficial: $ 540.000,00
Resolución de Autorización: 216-MGTyJ- 2018 (13- Noviembre-2018)
Fecha de Apertura: 04 de diciembre de 2018 a las 10:00 horas
Los pliegos de Condiciones podrán ser impresos desde la página web:
www.compras.mendoza.gov.ar.
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
INVITA A TODOS LOS INTERESADOS A PARTICIPAR EN
CONTRATACIÓN DIRECTA - ALQUILER INMUEBLE
ALQUILER DE UNO O MAS INMUEBLES PARA FUNCIONAMIENTO DEL

JUZGADO DE PAZ
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LETRADO DE LUJÁN DE CUYO Y/O DEPENDENCIAS VARIAS DE LA 1° CIRCUNSCRIPCIÓN DEL
PODER JUDICIAL
Expte. N°761/18
Contratación Directa N°3029/18
Fecha del Acto público de Apertura: Martes 27 de noviembre de 2018
Hora: 12:00 hs.
Lugar de presentación: Colón N°266 – 2° Piso - Ciudad – Mendoza
Departamento de Compras y Contrataciones
Dirección de Contabilidad y Finanzas
Presupuesto Oficial: $1.290.000,00
Consultas Técnicas: Departamento de Proyectos Técnicos 4499790/9791
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1238-2018.
LLAMASE a Licitación Pública, para el día 10 de diciembre de 2018, a las DIEZ (10:00) Hs., por la
provisión de mano de obra, equipos, herramientas menores y totalidad de materiales para la construcción
de cordón, cuneta, banquina, alcantarillas y rejillas de alcantarillas, en calles varias del Departamento de
Guaymallén – Etapa 20, con destino a la Dirección de Obras Municipales, con un Presupuesto Oficial de
PESOS VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO con
35/100 ctvos. ($ 20.162.951,35); conforme a lo expuesto en el visto y considerando de la presente norma
legal y demás antecedentes obrantes en el Expediente Nº 17132-DM-2018-60204.
Pliego de Bases y Condiciones: en Dirección de Compras y Suministros, de Lunes a Viernes, en horario
de atención al público.
VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
($ 20.200) VALOR DEL SELLADO: UN MIL TRESCIENTAS (1.300) U.T.M.
S/Cargo
21-22/11/2018 (2 Pub.)
(*)
HOSPITAL PEDIÁTRICO “DR.HUMBERTO J.NOTTI”
Licitación Pública
Expte: 3504957E18
Apertura: 30 de noviembre del 2018
Hora: 11:30
VALOR DEL PLIEGO: 1000
Las listas, detalles y pliegos de condiciones, se encuentran a disposición de los interesados en el Dpto.
de Compras del Hospital Pediátrico Dr. Humberto J. Notti, con domicilio en Av. Bandera de los Andes
2603 San José, Guaymallén Pcia.Mendoza. www.compras.mendoza.gov.ar (35049CUC.255)
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
HOSPITAL PEDIÁTRICO “DR.HUMBERTO J.NOTTI”
Licitación Pública
Expte: 3457892E18
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Apertura: 30 de noviembre del 2018
Hora: 12:00
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.200
Las listas, detalles y pliegos de condiciones, se encuentran a disposición de los interesados en el Dpto.
de Compras del Hospital Pediátrico Dr. Humberto J. Notti, con domicilio en Av. Bandera de los Andes
2603 San José, Guaymallén Pcia.Mendoza. www.compras.mendoza.gov.ar (34578CUC.255)
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
(*)
HOSPITAL PEDIÁTRICO “DR.HUMBERTO J.NOTTI”
Licitación Pública
Expte: 3504957E18
Apertura: 30 de noviembre del 2018
Hora: 11:30
VALOR DEL PLIEGO: $ 1000
Las listas, detalles y pliegos de condiciones, se encuentran a disposición de los interesados en el Dpto.
de Compras del Hospital Pediátrico Dr. Humberto J. Notti, con domicilio en Av. Bandera de los Andes
2603 San José, Guaymallén Pcia.Mendoza. www.compras.mendoza.gov.ar (35049CUC.255)
S/Cargo
21/11/2018 (1 Pub.)
MUNICIPALIDAD DE TUPUNGATO
Se lleva a conocimiento a todos los interesados que mediante Resolución N.º 743/2.018, se ha decidido
DAR DE BAJA a la Licitación Pública correspondiente al Expte. N.º 3.551-MT-2.018, para la Obra:
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. BELGRANO NORTE, AV. URQUIZA Y CALLE
AHUMADA E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN POLIDEPORTIVO PROF. FRANCISCO RIZZO con
fecha programada para el día 22 de Noviembre de 2.018.
Informes:Av. M. Belgrano 348 Tupungato. Tel. 02622-488097- email:licitaciones@tupungato.gov.ar
S/Cargo
20-21/11/2018 (2 Pub.)
MUNICIPALIDAD MAIPÚ
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 168/2018 para contratar lo siguiente: Objeto: “PAVIMENTACIÓN
DE CALZADA EN CALLES DEL Bº VILLA LUZ” distrito Coquimbito, Maipú.Expte.: 37697/2018
Fecha de Apertura: 07/12/2018
Hora: 08:30 Hs.
Precio Carpeta: $ 2.152,00
Presupuesto Oficial: $ 2.152.960,00
RACOP: Especialidad 200, Vial – Subespecialidad 230, Pavimentos Flexibles.
LUGAR DE APERTURA DE SOBRES: Subdirección de Licitaciones. Pablo Pescara Nº 190 Maipú.
Pliegos: En Portal de Compras de la página web de la Municipalidad de Maipú (www.maipu.gob.ar)
Informes o consultas: SUBDIRECCIÓN DE LICITACIONES de la Secretaría de Hda. y Administración:
Pescara 190–MAIPU (Mza.)–TEL N° 0261-4972650
www.maipu.gob.ar - Reclamos 0800 222 8030
S/Cargo
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20-21/11/2018 (2 Pub.)
MUNICIPALIDAD GUAYMALLÉN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1234-2018.LLAMASE a Licitación Pública, para el día 12 de diciembre de 2018, a las DIEZ (10:00) Hs., por la
provisión de mano de obra, equipos, herramientas menores y totalidad de materiales para los trabajos
necesarios para la intervención integral Centro de Deportes Poliguay, con destino a la Dirección de
Planificación, con un Presupuesto Oficial de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO con 11/100 ctvos. ($36.490.941,11); conforme a lo
expuesto en el visto y considerando de la presente norma legal y demás antecedentes obrantes en el
Expediente Nº 16140-DP-2018-60204
Pliego de Bases y Condiciones: en Dirección de Compras y Suministros, de Lunes a Viernes, en horario
de atención al público.
VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: PESOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS ($36.500)
VALOR DEL SELLADO: UN MIL TRESCIENTAS (1.300) U.T.M.
S/Cargo
20-21/11/2018 (2 Pub.)
MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 1237-2018.LLAMASE a Licitación Pública, para el día 07 de diciembre de 2018, a las DOCE (12:00) Hs., por la
provisión de mano de obra, equipos, herramientas menores y totalidad de materiales para la construcción
de bocacalles, en calles varias del Departamento de Guaymallén – Etapa 3, con destino a la Dirección de
Obras Municipales, con un Presupuesto Oficial de PESOS VEINTE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE con 15/100 ctvos. ($20.077.159,15); conforme a lo expuesto en el visto
y considerando de la presente norma legal y demás antecedentes obrantes en el Expediente Nº
17253-DM-2018-60204
Pliego de Bases y Condiciones: en Dirección de Compras y Suministros, de Lunes a Viernes, en horario
de atención al público.
VALOR DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: PESOS VEINTE MIL CIEN ($20.100)
VALOR DEL SELLADO: UN MIL TRESCIENTAS (1.300) U.T.M.
S/Cargo
20-21/11/2018 (2 Pub.)
FE DE ERRATAS (edicto)
(*)
Luciano Campagna, DNI 38.336.447, en los términos y fundamentos de la ley hace saber que tramita
ante la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza la inscripción de Martillero Público, Expediente n°
6798 LET C AÑO 18 AMBITO 00917.
Boleto N°: 4390842 Importe: $ 42
21-23-27/11/2018 (3 Pub.)
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Recaudación:
Saldo Anterior
Entrada día 20/11/2018
Total

$201774
$567
$202341
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