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3477-CNº 26.644 - Diciembre 7 de 2004

CARILLA Nº 83

Los AVISOS se publican a las 48 hs. de recibidos, respetándose fielmente el original.

APERTURA DE
SUCESIONES

(Ley 16.044 Arts. 3o. y 4o.)
Los señores Jueces Letrados de Familia han
dispuesto la apertura de las Sucesiones que se
enuncian seguidamente y citan y emplazan a
los herederos, acreedores y demás interesados
en ellas, para que, dentro del término de
treinta días, comparezcan a deducir en forma
sus derechos ante la Sede correspondiente.

MONTEVIDEO
JUZGADO LETRADO DE

FAMILIA
PRIMER TURNO

DANIEL ANDRADE PAIS (FA: 2-13/2004).
Montevideo, 26 de Noviembre de 2004.
Esc. Maria del Carmen Gandara, ACTUARIA
ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34337 Dic 07- Dic 20 (0001)

SEGUNDO TURNO

ADELA ROSILLO o ROSSINO o ROSILLIO
o ROSSILLO GONZALEZ (FICHA 2-37387/
2004).
Montevideo, 10 de Agosto de 2004.
Dra.  GABRIELA PARADA, ACTUARIA
ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34305 Dic 07- Dic 20 (0002)

TERCER TURNO

DAVID PYTEL ZAMOSC (FICHA Nº2-
53119/2004).
Montevideo, 4 de Noviembre de 2004.
Dra. Helena Belonakis, ACTUARIA ADJUN-
TA.
 01) $ 2700 10/p 34306 Dic 07- Dic 20 (0003)

CUARTO TURNO

ELIDA PRICOLO SOLDINI (FA. 2-55968/
2004).
Montevideo, 15 de Noviembre de 2004.
Esc. RAQUEL AGNETTI, ACTUARIA.
 01) $ 2700 10/p 34379 Dic 07- Dic 20 (0004)

ISABEL NANCY SAUDA GONZALEZ (FA.
2-57600/2004).
Montevideo, 24 de noviembre de 2004.
Esc. RAQUEL AGNETTI, ACTUARIA.
 01) $ 2700 10/p 34397 Dic 07- Dic 20 (0005)

SEXTO TURNO

MILKA OGLA PEREIRA PEREIRA (FICHA
2-35060/2004).

Montevideo, 17 de Agosto de 2004.
OLGA VAES TIRELLI, Actuaria Adjunta.
 01) $ 2700 10/p 34372 Dic 07- Dic 20 (0006)

CELICA ESTELA FACAL NODAR (FICHA
500/2003).
Montevideo, 13 de Octubre de 2003.
Esc. SUSANA BERGER, ACTUARIA.
 01) $ 2700 10/p 34381 Dic 07- Dic 20 (0007)

SEPTIMO TURNO

EDILBERTO FEDERICO MILANO RÄBER
(Ficha: 2-52695/2004).
Montevideo, 26 de Octubre de 2004.
Dra. Cinthia Pestaña Vaucher, Actuaria Adjunta.
 01) $ 2700 10/p 34368 Dic 07- Dic 20 (0008)

AMALIA EVANGELINA o EVANGELINA
CARAMES CARBALLO (Ficha: 2-57842/
2004).
Montevideo, 19 de Noviembre de 2004.
Dra. Cinthia Pestaña Vaucher, Actuaria Adjunta.
 01) $ 2700 10/p 34398 Dic 07- Dic 20 (0009)

OCTAVO TURNO

HERMINIA AURORA OXLEY RUBI (FI-
CHA: 2-53163/2004).
Montevideo, 29 de Octubre de 2004.
Esc. María del Carmen Gandara, ACTUARIA
ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 32571 Dic 07- Dic 20 (0010)

DECIMO TURNO

BLANCA LORSA JACQUES o YACQUES
(FICHA Nº 2-49840/2004).
Montevideo, 21 de Octubre de 2004.
Dra. Helena Belonakis, ACTUARIA ADJUN-
TA.
 01) $ 2700 10/p 34380 Dic 07- Dic 20 (0011)

DECIMOPRIMER TURNO

LUIS MADORMO BATTEPEDE (FA. 2-
54989/2004).
Montevideo, 16 de Noviembre de 2004.
Esc. Elsa Serra, ACTUARIA ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34299 Dic 07- Dic 20 (0012)

DECIMOSEGUNDO TURNO

CELESTINA RENEE SUAREZ DINASQUE
(Exp. 2-33649/2004).
Montevideo, 19 de Noviembre de 2004.
Esc. LUIS G. MAQUIEIRA VERAZA, Actua-
rio Adjunto.
 01) $ 2700 10/p 34302 Dic 07- Dic 20 (0013)

DECIMOTERCER TURNO

DELIA GONZALEZ HERNANDEZ (FICHA
2-48071/2004).
Montevideo, 4 de Octubre de 2004.
OLGA VAES TIRELLI, Actuaria Adjunta.
 01) $ 2700 10/p 34308 Dic 07- Dic 20 (0014)

DECIMOCUARTO TURNO

JOSE LUIS ALANIZ LIZAZO (Ficha: 2-
54414/2004).
Montevideo, 11 de Noviembre de 2004.
Dra. Cinthia Pestaña Vaucher, Actuaria Adjunta.
 01) $ 2700 10/p 34304 Dic 07- Dic 20 (0015)

DECIMOSEXTO TURNO

AURORA TRILLO VARELA (Ficha Nº 2-
56668/2004).
Montevideo, 26 de Noviembre de 2004.
Esc. Cristina Croce Facello, ACTUARIA
ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34378 Dic 07- Dic 20 (0016)

PABLO WALTER SALA GRANDILLO (Fi-
cha Nº 2-55317/2004).
Montevideo, 12 de Noviembre de 2004.
Esc. Cristina Croce Facello, ACTUARIA
ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34399 Dic 07- Dic 20 (0017)

LUIS ANTONIO CROCI BIDONE y
ANTONIA CELESTINA BERARDO
VILCHE (Ficha Nº 2-54069/2004).
Montevideo, 12 de Noviembre de 2004.
Esc. Cristina Croce Facello, ACTUARIA
ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34400 Dic 07- Dic 20 (0018)

DECIMOSEPTIMO TURNO

RAÚL GENTILE RIAL (FICHA 2-55472/
2004).
Montevideo, 17 de Noviembre de 2004.
Ma. del C. CABRERA ROBAINA, ACTUA-
RIA ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34309 Dic 07- Dic 20 (0019)

DECIMOCTAVO TURNO

LISETTE MIRIAM PEREZ VIOL (Ficha 2-
51373/2004).
Montevideo, 26 de Octubre de 2004.
Ma. del C. CABRERA ROBAINA, ACTUA-
RIA ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34382 Dic 07- Dic 20 (0020)

RAÚL ORDOQUE SCARONE (Ficha 2-
57739/2004).
Montevideo, 22 de Noviembre de 2004.
Ma. del C. CABRERA ROBAINA, ACTUA-
RIA ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34401 Dic 07- Dic 20 (0021)

DECIMONOVENO TURNO

CELIA TEODORA HERBALEJO PEREZ
(Ficha N° 2-56108/2004).
Montevideo, 24 de Noviembre de 2004.
Esc. Raquel Frieri Lund, ACTUARIA.
 01) $ 2700 10/p 34300 Dic 07- Dic 20 (0022)

VIGESIMOCTAVO TURNO

CAROLINA CARDOZO BANDERA (FI-
CHA 2-46447/2004).
Montevideo, 1 de Octubre de 2004.
GIOVANNA CONTI, Actuaria Adjunta.
 01) $ 2700 10/p 34310 Dic 07- Dic 20 (0023)
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(Ley 16.044 Arts. 3o. y 4o.)
Los Señores Jueces Letrados de Primera
Instancia del Interior, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, han dispuesto la
apertura de las Sucesiones que se enuncian
seguidamente, y citan y emplazan a los
herederos, acreedores y demás interesados en
ellas para que, dentro del término de treinta
días, comparezcan a deducir en forma sus
derechos ante la Sede correspondiente.

MALDONADO
JUZGADO LETRADO DE

PRIMERA INSTANCIA
PRIMER TURNO

NIRIO RAMIREZ RODRIGUEZ (FA. 284-
1744/2004).
Maldonado, 14 de Octubre de 2004.
Esc. SILVIA ALVAREZ, Actuaria Adjunta.
 01) $ 2700 10/p 34307 Dic 07- Dic 20 (0024)

PAYSANDU
JUZGADO LETRADO DE

PRIMERA INSTANCIA
TERCER TURNO

EDICTO

El Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Ter-
cer Turno de Paysandú dispuso la apertura de la
sucesión de SOLIS GENARO CAPORALE
PICOS -IUE 301-1156/2004-, citándose a here-
deros, acreedores y demás interesados, para que
comparezcan dentro de 20 días, a deducir en for-
ma sus derechos. Paysandú, 12 de noviembre de
2004. ESC. STELLA QUINTILLAN, ACTUA-
RIA ADJUNTA.
 01) $ 2700 10/p 34338 Dic 07- Dic 20 (0025)

SALTO
JUZGADO LETRADO DE

PRIMERA INSTANCIA
PRIMER TURNO

CAPIROSSI PEDRO VALENTIN y
CAPIROSSI SUAREZ MARIA RAMONA
(FICHA IUE 352-1351/2004).
Auxiliado de pobreza.
Salto, 24 de Noviembre de 2004.
ESC. ANGEL MALVASIO LAXAGUE, AC-
TUARIO.
 01) (Cta. Cte.) 10/p 55274 Dic 07- Dic 20 (0026)

CONVOCATORIAS

SUPERTODOGAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 344
y 345 de la ley 16.060, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 28 de diciembre de 2004, en
primera convocatoria a la hora 9:00 y segunda
convocatoria a la hora 10:00, en el local de
Estanislao López 4794 esquina Raúl Haya de la
Torre, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de Presidente y Secretario de
la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria Anual.
3) Consideración de los Estados de Situación,
Estados de Resultados y Distribución de Utilida-
des correspondientes a los ejercicios finalizados
al 31 de marzo de 2000-2001-2002-2003 y 2004.
4) Responsabilidades de los Directores actuales.
5) Designación de Directorio y fijación de su
remuneración.
6) Designación de dos Asambleístas para fir-
mar el Acta.
Se recuerda a los señores Accionistas que, de
acuerdo con el artículo 19° de los Estatutos So-
ciales, deberán presentarse en el local de la Asam-
blea a inscribir sus acciones, certificados
provisorios o certificados de depósitos bancarios,
al momento previo al inicio de la Asamblea.
ACCIONISTAS MAYORITARIOS.
 03) $ 2790 3/p 34319 Dic 07- Dic 09 (0027)

MAYO S.A.
Asamblea Gral. Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea Gral. Ordinaria a realizarse el 23 de Diciembre
de 2004, a la hora 18 y 30 en 1ª convocatoria y
en 2ª a la hora 19 y 30, en Blanes Viale 5859,
donde deben inscribir sus acciones hasta el 19
de Diciembre de 2004. El orden del día es: 1.)
Designación de 2 accionistas (Estatuto arts. 47
y 52). 2.) Designación de Secretario de la Asam-
blea. 3.) Consideración de Memorias, Estado de
Situación Patrimonial y de Resultados e infor-
mes del Síndico de los ejercicios culminados el
31.12 2001, 31.12.2002 y 31.12.2003. 4). Des-
tino de las utilidades de los citados ejercicios. 5)
Consideración de la gestión del Directorio. 6).
Elección de Directores y suplentes. 7) Elección
de Síndico y su suplente. El Directorio.
 03) $ 1488 2/p 34376 Dic 07- Dic 08 (0028)

CONVOCATORIA

LA COOPERATIVA ORIENTAL DE AHO-
RRO Y CREDITO (CODAC) CONVOCA A
SU ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Fecha: 17 de diciembre de 2004
Lugar: 8 de Octubre 4031 local 7
Convocatorias: 1ª: 18.30 hs. - 2ª: 19.00 hs.
ORDEN DEL DÍA
1- Memoria del Consejo Directivo
2- Aprobación del balance del ejercicio cerra-
do al 31/8/2004
3- Designación de 2 asambleístas para la fir-
ma del acta.
 03) $ 1116 3/p 34385 Dic 07- Dic 09 (0029)

MINERCO S.A.
Convocatoria

Convoca a los Señores Accionistas para la Asam-
blea General Extraordinaria que se llevará a cabo
el día jueves 23 de diciembre de 2004 a las 14:30
horas en primera convocatoria y en caso de fra-
casar la misma, a las 15:30 horas en segunda
convocatoria en la calle Cuareim 2318, Monte-
video, a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de Presidente y Secretario de
la Asamblea.
2. Reforma de Estatuto: Aumento de Capital
3. Aprobación de la integración al Capital So-

cial de aportes efectuados.
4. Designación de Directorio.
5. Designación de un accionista para firmar el
acta conjuntamente con el Presidente.
Advertencia: El Registro de Asistencia de Ac-
cionistas se cerrará al iniciarse el acto.
Montevideo, 08 de diciembre de 2004 Saluda
a usted atentamente, El Directorio.
 03) $ 1953 3/p 34386 Dic 07- Dic 09 (0030)

MULTICANAL S.A.

Se convoca a Asamblea especial de la Serie B el
día 23 de Diciembre de 2004, a las 11:00 horas
en primera convocatoria y 12:00 horas segunda
convocatoria en el local de Mariscal Estigarribia
920 para tratar el siguiente orden del día:
I. Designar secretario de la reunión.
II. Estudiar y proponer la integración del Di-
rectorio de Multicanal S.A. por el período de
un año a partir de su elección.
III. Considerar el balance del período 1/04/
2003 al 31/03/2004, su correspondiente memo-
ria, así como también decidir sobre el destino
de las utilidades acumuladas.
IV. Considerar la gestión del Directorio.
V. Considerar las remuneraciones de los directores
para el período 1/04/2004 al 31/03/2005 o decidir
si estos se desempeñarán en forma honoraria.
 03) $ 1953 3/p 34402 Dic 07- Dic 09 (0031)

MULTICANAL S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionis-
tas el día 23 de Diciembre de 2004 a la hora
13:00 primera convocatoria y 14:00 horas se-
gunda convocatoria, en Mariscal Estigarribia
920, con el siguiente orden del día:
I. Designar secretario de la asamblea.
II. Designación del Directorio de Multicanal S.A.
por el período de un año a partir de su elección..
III. Aprobar el balance del período 01/04/2003
al 31/03/2004, su correspondiente memoria, así
como también decidir sobre el destino de las
utilidades acumuladas.
IV. Aprobar la gestión del Directorio
V. Fijar las remuneraciones de los directores para
el período 01/04/2004 al 31/03/2005 o decidir si
estos se desempeñarán en forma honoraria.
 03) $ 1953 3/p 34403 Dic 07- Dic 09 (0032)

MULTICANAL S.A.

Se convoca a Asamblea especial de la Serie A el
día 23 de Diciembre de 2004, a las 9:00 horas en
primera convocatoria y 10:00 horas segunda
convocatoria en el local de Mariscal Estigarribia
920 para tratar el siguiente orden del día:
I. Designar secretario de la reunión.
II. Estudiar y proponer la integración del Di-
rectorio de Multicanal S.A. por el período de
un año a partir de su elección.
III. Considerar el balance del período 1/04/
2003 al 31/03/2004, su correspondiente memo-
ria, así como también decidir sobre el destino
de las utilidades acumuladas.
IV. Considerar la gestión del Directorio.
V. Considerar las remuneraciones de los directores
para el período 1/04/2004 al 31/03/2005 o decidir
si estos se desempeñarán en forma honoraria.
 03) $ 1953 3/p 34404 Dic 07- Dic 09 (0033)

PROFORTAC S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas para la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas a realizar-
se en el local sito en la calle Avda. Brasil 2420



IM
.P

.O
.

 
 

 
 

 
 IM

.P
.O

.

3479-CNº 26.644 - Diciembre 7 de 2004

CARILLA Nº 85

apto. 107, el día 27/12/2004, en Primera convo-
catoria a la hora 18.00 y en Segunda convocatoria
a la hora 19.00, con el siguiente Orden del día:
1) Designación de Presidente y Secretario de
la Asamblea.
2) Consideración de Memoria y Balance Anual,
y aprobación de la gestión de los Directores y
destino de los resultados del Ejercicio finali-
zado el 30 de junio de 2004.
3) Elección de Directorio y Sindico.
4) Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas que el
Registro se abrirá 10 días hábiles con anteriori-
dad a la Asamblea y se cerrará al comenzar el Acto.
 03) $ 1953 3/p 34405 Dic 07- Dic 09 (0034)

DISOLUCIONES Y
LIQUIDACIONES DE

SOCIEDADES
CONYUGALES

(Ley 16.044 Arts. 3o. y 5o.)
Por disposición de los Señores Jueces Letrados
de Familia, se hace saber que se han decretado
la Disolución y Liquidación de las Sociedades
Legales de Bienes existentes entre los cónyuges
que se indican a continuación; y que se cita y
emplaza a todos los interesados para que
comparezcan a deducir en forma sus derechos
dentro del término de sesenta días, bajo
apercibimiento de lo que corresponda por
Derecho.

MONTEVIDEO
JUZGADO LETRADO DE

FAMILIA
SEXTO TURNO

REINER RICHARD SANCHEZ GARCIA y
SANDRA JACQUELINE FABRA
CASTELLUCCIO (Ficha 2-53191/2004).
Montevideo, 17 de Noviembre de 2004.
OLGA VAES TIRELLI, Actuaria Adjunta.
 05) $ 4650 10/p 34373 Dic 07- Dic 20 (0035)

NOVENO TURNO

EDUARDO MAUTTONI BESSONART y
BELKIS ANAI MIGUES PERALTA (Ficha 2-
26660/2004).
Montevideo, 30 de Agosto de 2004.
DRA. ELVIRA MEDINA, ACTUARIA PA-
SANTE.
 05) $ 4650 10/p 34320 Dic 07- Dic 20 (0036)

DECIMONOVENO TURNO

RONALD MARIO RUSSOMANO MORONI
y DIANA CRISTINA RAMIREZ SABANI
(Ficha Nº 2-44165/2004).
Montevideo, 10 de Noviembre de 2004.
ALONDRA G. BOADA, ACTUARIA AD-
JUNTA.
 05) $ 4650 10/p 34371 Dic 07- Dic 20 (0037)

DIVORCIOS

MONTEVIDEO
JUZGADO LETRADO DE

FAMILIA
DECIMOTERCER TURNO

Por disposición de la Sra. Juez Letrado de Fami-
lia de DECIMO TERCER TURNO, dictado en
autos: "COSTA PIZZORNO, PABLO C/
BORDONI RODRIGUEZ, MARTHA
RAQUEL".- DIVORCIO POR CAUSAL.- Fa.
Nº 2-15783/2004, por decreto Nº 2262/2004 de
fecha 25/06/2004, se emplaza a estar a derecho a
la Sra. MARTHA RAQUEL BORDONI
RODRIGUEZ, por el máximo legal, bajo aper-
cibimiento de designársele Defensor de Oficio.
Montevideo 19 de Julio de 2004.- OLGA VAES
TIRELLI, Actuaria Adjunta.
 07) $ 1600 10/p 34316 Dic 07- Dic 20 (0038)

CANELONES
JUZGADO LETRADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE

LA CIUDAD DE LA COSTA
SEGUNDO TURNO

EDICTO: La Sra. Juez Letrado de Primera Ins-
tancia de la Ciudad de la Costa, Dra. Pérez
Irazoqui, en autos caratulados: "GALLICCHIO,
ANNA C/ ACOSTA PRESTA, Juan Pablo -
Divorcio por separación de hecho - IUE: 179/
968/2004, se cita, llama y emplaza a la Sr. Juan
Pablo ACOSTA PRESTA,C.I. 1.808.388-6 para
que comparezca en estos obrados en el término
de 60 dias hábiles bajo apercibimiento de
designársele Defensor de Oficio en caso de no
comparecer ,Se hace saber que por auto Nº 6577/
2004 de fecha 24 de Noviembre de 2004 se
concedió el beneficio de auxiliatoria de pobre-
za para estos obrados al Sra. ANNA
GALLICCHIO, C.I 3.714.821-7.
EN FE DE ELLO y de Mandato Judicial, expido
el presente que sello signo y firmo en la CIU-
DAD DE LA COSTA A LOS DOS DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CUATRO. Dra. VIRGINIA I. GUILLERMO,
ACTUARIA ADJUNTA.
 07) (Cta. Cte.) 10/p 55273 Dic 07- Dic 20 (0039)

EXPROPIACIONES

MONTEVIDEO
INSTITUTO NACIONAL DE

COLONIZACION
EDICTO

Citación-Aviso y emplazamiento.
Por Acta No. 4689 Res. No. 14 de fecha 21/4/04
el Directorio del Instituto Nacional de Coloniza-
ción designó para ser expropiado totalmente y

declarado su urgente ocupación el inmueble pa-
drón No. 2.396, ubicado en la 6ª. Sección Judi-
cial del departamento de Salto con un área de 584
hás. 7489 mc. y que según plano del Ing. Agri-
mensor Zoé Tarocco levantado en junio del año
1932, registrado en la Oficina Técnica Departa-
mental de Empadronamiento de Rivera el 6 de julio
de 1932, tiene al noroeste, poligonal de cuatro tra-
mos rectos de 2.423 m 30, 144 m. 00, medidos
hasta el eje de cauce del arroyo Mataojo Grande,
622 m. 70, segmento sin medida hasta el eje de la
zanja Conono, lindando con el padrón No. 7.655.
Al oeste, eje de la zanja Conono que la separa
del padrón No. 851.
Al sur, poligonal de seis tramos rectos, segmen-
to sin medida al eje de la zanja Conono, 135 m.
83, 1.268 m 80, 1360 m. 80, 2.328 m. 50, y seg-
mento sin medida al eje del cauce del arroyo
Mataojo Grande que la separa de los padrones
Nos. 8.249, 8.183, 904 y 2.638.
Al este, eje del cauce del arroyo Mataojo Grande
que la separa de los padrones Nos. 830 y 7.356.
Conforme al art. 153 y 353 de la ley 3.958 del
28/5/12 y el art. 1º. del decreto ley 10.247 del
15/10/42 se hace saber, citando y emplazando a
los presuntos herederos del Sr. Aladin da Costa,
propietarios del bien de referencia y a todas las
personas que se consideren con derechos sobre
el citado bien, poniéndose de manifiesto durante
el término de 8 días, en el Dpto. Jurídico Con-
tencioso del Ente, ubicado en la calle Cerrito 488
primer piso, en Casa Central de Montevideo.
 09) (Cta. Cte.) 10/p 55277 Dic 07- Dic 20 (0040)

LICITACIONES

MONTEVIDEO
ADMINISTRACION

NACIONAL DE PUERTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE
PUERTOS

LICITACION PÚBLICA
INTERNACIONAL Nº 6367

OBJETO: DRAGADO DE
CORRECCIÓN EN EL CANAL DE

ACCESO
AL PUERTO DE MONTEVIDEO.

APERTURA: 25/01/05 HORA 11:00
VALOR DE LOS RECAUDOS: U$S

3.000,00 (Dólares: Tres mil)
LUGAR: SALA DE ACTOS 2do. PISO

Of. 2.11

Los recaudos podrán ser retirados en el Edi-
ficio Sede de A.N.P. - Rbla. 25 de Agosto
de 1825 Nº 160 - Dpto. Abastecimiento -
Sección Compras - 3er. Piso - Oficina 3.06
- de 9:00 a 17:00 hs. y consultados en el
sitio web de A.N.P., www.anp.com.uy.

 12) (Cta. Cte.) 1/p 55272 Dic 07- Dic 07 (0041)



IM
.P

.O
.

 
 

 
 

 
 IM

.P
.O

.

3480-C Nº 26.644 - Diciembre 7 de 2004

CARILLA Nº 86

MALDONADO

INTENDENCIA MUNICIPAL
DE MALDONADO

LICITACION PÚBLICA No.:   06/04

OBJETO:

            " Prestación del Servicio de Baños Químicos para el Departamento de Maldonado,

hasta la finalización del presente periodo de gobierno."

APERTURA: La apertura y recepción de ofertas se realizará el

29 de Diciembre de 2004.-

HORA: 10:00

Los Pliegos de Condiciones podrán ser adquiridos por la suma de $ 1.500

En la Dirección de Adquisiciones de la Intendencia Municipal de Maldonado

de lunes a viernes en el horario de 10:15 a 15:45 .-

Informes en la Dirección de Adquisiciones Planta Baja Sector "B"

Intendencia Municipal de Maldonado

Teléfono (042) 22.40.10 - 22.22.65

Fax. (042) 22.19.30

Maldonado, 3 de diciembre de 2004.

 12) (Cta. Cte.) 1/p 55280 Dic 07- Dic 07 (0042)

EDICTOS
MATRIMONIALES

Montevideo, diciembre 7 de 2004
Cumplimiento de la disposición del artículo
3o. de la ley 9.906 del 30 de diciembre de 1939
de acuerdo con lo que se expresa en dicho
artículo debe tenerse muy en cuenta la
advertencia que se transcribe que figura en
los correspondientes edictos que firman los
respectivos Oficiales del Registro Civil.
"En fe de lo cual intimo a los que supieren
algún impedimento para el matrimonio
proyectado lo denuncie por escrito ante esta

Oficina haciendo conocer las causas y lo firme
para que sea publicado en el "Diario Oficial"
por espacio de ocho días como manda la Ley."
Espacio limitado a tres días por la Ley 9.906.

MONTEVIDEO
OFICINA No. 1

JOSÉ EMIR ACOSTA, 64 años, divorciado,
jubilado, oriental, domiciliado en Daniel Muñoz
1939 y BETTY SONIA MARTÍNEZ, 54 años,
soltera, empleada, oriental, domiciliada en Da-
niel Muñoz 1939.
 14) $ 283 3/p 4521 Dic 07- Dic 09 (0043)

MARCELO ALFREDO DELGADO, 29 años,
soltero, empleado, oriental, domiciliado en
Bvar. España 2172/302 y MARIELA BEATRIZ
GARCÍA, 42 años, soltera, empleada, orien-
tal, domiciliada en Juan Ortiz 3156/802.
 14) $ 283 3/p 4526 Dic 07- Dic 09 (0044)

OFICINA No. 2

DIONISIO GRIMAUL FLEITAS, 66 años,
divorciado, jubilado, oriental, domiciliado en
Genova 3370 y ALBA SONIA RODRIGUEZ,
59 años, divorciada, labores, oriental, domici-
liada en Genova 3370.
 14) $ 283 3/p 4519 Dic 07- Dic 09 (0045)

FAVIO DANIEL BORDON, 28 años, solte-
ro, empleado, oriental, domiciliado en Jose
Pedro Varela 4211 D/307 y MARIANA
GRACIELA OBERLIN, 22 años, soltera,
empleada, oriental, domiciliada en Jose Pedro
Varela 4211 D/307.
 14) $ 283 3/p 4522 Dic 07- Dic 09 (0046)

MARCELO ANTONIO BRASCA, 42 años,
soltero, contador, oriental, domiciliado en Lior-
na 6535 y PATRICIA INES AGUERRE, 27
años, soltera, estudiante, oriental, domiciliada
en Luis A. de Herrera 1145.
 14) $ 283 3/p 4525 Dic 07- Dic 09 (0047)

ETELVINO FRANCISCO BANGUESES, 57
años, divorciado, pre-jubilado, oriental, domi-
ciliado en Grito de Gloria 1660 AP. 304 y EMA
ESTELA GALLO, 55 años, divorciada, em-
pleada, oriental, domiciliada en Grito de Glo-
ria 1660 AP. 304.
 14) $ 283 3/p 4530 Dic 07- Dic 09 (0048)

JUAN PABLO BERTA, 31 años, soltero, in-
geniero civil, oriental, domiciliado en Chiávari
3066 y MARIA VIRGINIA DIAZ, 28 años,
soltera, estudiante, oriental, domiciliada en
Albo 2730 AP. 903.
 14) $ 283 3/p 4532 Dic 07- Dic 09 (0049)

EDUARDO LUIS BIALADE, 46 años, soltero,
comerciante, oriental, domiciliado en Juan b. Blan-
co 1077/1001 y FIORELLA COSTANZELLI, 40
años, divorciada, docente, oriental, domiciliada en
Juan B. Blanco 1077/1001.
 14) $ 283 3/p 4535 Dic 07- Dic 09 (0050)

GUILLERMO ENRIQUE BUZON, 50 años,
soltero, comerciante, oriental, domiciliado en
Gobernador Viana 2267 y GLADYS CRISTINA
SENATORE, 43 años, divorciada, empleada,
oriental, domiciliada en Gobierno Viana 2267.
 14) $ 283 3/p 4546 Dic 07- Dic 09 (0051)

OFICINA No. 3
CARLOS RAUL CHAINE, 28 años, soltero,
militar, oriental, domiciliado en Alejandro
Gallinal  2135/27 y MARIA NOEL
BARCALA, 24 años, soltera, docente, orien-
tal, domiciliada en Rene 1515.
 14) $ 283 3/p 4520 Dic 07- Dic 09 (0052)

FEDERICO JULIO CASTRO, 26 años, sol-
tero, empleado, oriental, domiciliado en Br.
Artigas 2789/1 y VALERIA NOEL ALVAREZ,
24 años, soltera, empleada, oriental, domici-
liada en Santa Ana 4251.
 14) $ 283 3/p 4523 Dic 07- Dic 09 (0053)

GONZALO JAVIER CAIMI, 35 años, divor-
ciado, odontólogo, oriental, domiciliado en
Turquía 3673 y MARIA FERNANDA
CLARES, 26 años, divorciada, labores, orien-
tal, domiciliada en Turquía 3673.
 14) $ 283 3/p 4527 Dic 07- Dic 09 (0054)

FERNANDO GABRIEL CABRERA, 26 años,
soltero, empleado, oriental, domiciliado en Avda.
Instrucciones 3315/8 y ERIKA VANESSA
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SOSA, 25 años, soltera, comerciante, oriental,
domiciliada en Avda. Instrucciones 3315/3.
 14) $ 283 3/p 4528 Dic 07- Dic 09 (0055)

JOSE LUIS EVANGELISTO, 55 años, viudo,
empleado, oriental, domiciliado en Gdor Viana
3126 y MARIA del CARMEN
BUSTAMANTE, 34 años, soltera, labores,
oriental, domiciliada en Gdor Viana 3126.
 14) $ 283 3/p 4533 Dic 07- Dic 09 (0056)

WINSTON ANDRES CABO, 25 años, soltero,
empleado, oriental, domiciliado en Carlos Vaz
Ferreira 3652 y SONIA KARINA
HERNANDEZ, 30 años, soltera, maestra, orien-
tal, domiciliada en Carlos Vaz Ferreira 3652.
 14) $ 283 3/p 4534 Dic 07- Dic 09 (0057)

OFICINA No. 4

LUIS ANTONIO LUCERNA, 33 años, solte-
ro,  empleado, oriental ,  domicil iado en
Villademoros 2898 y SANDRA PATRICIA
CARRERA, 36 años, soltera, empleada, orien-
tal, domiciliada en Villademoros 2898.
 14) $ 283 3/p 4524 Dic 07- Dic 09 (0058)

LUIS CARLOS GOMEZ, 27 años, divorciado,
empleado, argentino, domiciliado en Feliciano
Rodríguez 3315/1 y XIMENA SOFIA PARDO,
26 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada
en Feliciano Rodríguez 3315/1.
 14) $ 283 3/p 4539 Dic 07- Dic 09 (0059)

CRISTIAN ADRIAN LOPEZ, 26 años, sol-
tero,  empleado, oriental ,  domiciliado en
Requena 1382/4 y SOLEDAD ANDREA
PINTOS, 28 años, soltera, empleada, chilena,
domiciliada en Jose E. Rodó 2053/27.
 14) $ 283 3/p 4540 Dic 07- Dic 09 (0060)

WASHINGTON LOPEZ, 84 años, divorcia-
do, jubilado, oriental, domiciliado en Pedro
Berro 1042 y ANITA GUARESMA
MELGAREJO, 64 años, divorciada, labores,
oriental, domiciliada en Cebollatí 1392-4.
 14) $ 283 3/p 4543 Dic 07- Dic 09 (0061)

OFICINA No. 5
JORGE ENRIQUE MAS, 28 años, soltero,
empleado, oriental, domiciliado en Constitución
2157 y CLAUDIA VERONICA de PENA, 21
años, soltera, labores, oriental, domiciliada en
Constitución 2157.
 14) $ 283 3/p 4529 Dic 07- Dic 09 (0062)

ANDRES WALDEMAR MARTINEZ, 24
años, soltero, empleado, oriental, domiciliado
en Aragón 4881 y SABRINA PAOLA
SALDAÑA, 23 años, soltera, empleada, orien-
tal, domiciliada en Aragón 4881.
 14) $ 283 3/p 4536 Dic 07- Dic 09 (0063)

OFICINA No. 6

NICOLAS FERNANDO RIVERO, 29 años,
soltero, ingeniero, oriental, domiciliado en Verdi
4326 e IVANA ROSSELLI, 30 años, soltera,
docente, oriental, domiciliada en Palmas y
Ombúes 5735.
 14) $ 283 3/p 4513 Dic 07- Dic 09 (0064)

RUBEN FERNANDO RODRIGUEZ, 27
años, soltero, electricista, oriental, domicilia-
do en Areguatí  3326 y ALEXANDRA
KARINA JARA, 24 años, soltera, estudiante,
oriental, domiciliada en Areguatí 3326.
 14) $ 283 3/p 4531 Dic 07- Dic 09 (0065)

LURDEY FRANCISCO SILVEIRA, 37 años,
divorciado, empleado, oriental, domiciliado en
Cont.  China 1305 y ZULMA CRISTINA
FERNANDEZ, 52 años, divorciada, labores,
oriental, domiciliada en Cont. China 1305.
 14) $ 283 3/p 4537 Dic 07- Dic 09 (0066)

MARIO ARNALDO SILVEIRA, 48 años, sol-
tero, militar, oriental, domiciliado en Río De La
Plata 1461 y LOURDES MARLENE OLIVERA,
36 años, soltera, empleada, oriental, domiciliada
en Guardia Oriental 3247 Apto. 1.
 14) $ 283 3/p 4541 Dic 07- Dic 09 (0067)

MARCELO ALEXANDER SIMÓ, 29 años,
soltero, docente, oriental, domiciliado en
Jackson 930/21 y ANDREA ELIZABETH
PEREZ, 29 años, soltera, empleada, oriental,
domiciliada en Jackson 930 ap. 21.
 14) $ 283 3/p 4542 Dic 07- Dic 09 (0068)

OFICINA No. 7

GONZALO HECTOR PEREYRA, 34 años,
soltero, comercio, oriental, domiciliado en
Thiebaut 1757 Ap. 802 y GEORGINA
GONZALEZ, 25 años, soltera, estudiante, orien-
tal, domiciliada en Paraguay 1674 Ap. 302.
 14) $ 283 3/p 4538 Dic 07- Dic 09 (0069)

ALEJANDRO DANIEL VERA, 38 años, sol-
tero, empleado, oriental, domiciliado en Farini
2958 y MONICA BEATRIZ PAREDES, 32
años, soltera, empleada, oriental, domiciliada
en Uruguayana 3150 Ap. 1.
 14) $ 283 3/p 4544 Dic 07- Dic 09 (0070)

VICTOR JAVIER PEDROSA, 27 años, divor-
ciado, empleado, oriental, domiciliado en
Dámaso Antonio Larrañaga 3925/205 y
JEANNE TIFFANNY JURI, 33 años, divor-
ciada, empleada, oriental, domiciliada en
Dámaso Antonio Larrañaga 3925/205.
 14) $ 283 3/p 4545 Dic 07- Dic 09 (0071)

RICARDO GABRIEL PEREZ, 35 años, sol-
tero, empleado, oriental, domiciliado en Cerro
Largo 1270/1 y ANA CECILIA PACHECO,
28 años, soltera, estudiante, oriental, domici-
liada en Cerro Largo 1270/2.
 14) $ 283 3/p 4547 Dic 07- Dic 09 (0072)

PRESCRIPCIONES

MONTEVIDEO

JUZGADO LETRADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN

LO CIVIL

DECIMOSEXTO TURNO

Por disposición del Juez Letrado de Primera
Instancia en lo Civil de 16° Turno, en autos:
"Coitinho Blanca Celia c/ Carpet S.A. Prescrip-
ción. Ficha 2-8278/2004", se cita, llama y
emplaza por 90 días a quienes se consideren

con derecho respecto del automotor marca
Ford, tipo camión, modelo F 4000, año 1991,
padrón 383.197 de Montevideo, matrícula SAS
9651 (antes 540.193), motor 22904246872, a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
nombrársele defensor de oficio. Montevideo,
1/diciembre/2004. Escr.  MARGARITA
BARTABURU, ACTUARIA ADJUNTA.
 16) $ 4650 10/p 34370 Dic 07- Dic 20 (0073)

PROPIEDAD
LITERARIA Y
ARTISTICA

BIBLIOTECA NACIONAL

REGISTRO DE DERECHOS
DE AUTOR

BIBLIOTECA NACIONAL
DERECHOS DE AUTOR
MIGUEL ANGEL FALERO MERCADAL
solicita la inscripción de las siguientes obras
1.-  EL MERCADO DE LA PULSION
SEXUAL y
2.- EL PROBLEMA DE LA EXCLUSION
SOCIAL.- EL ESPIRAL
INTERDISCIPLINARIO PSICO-SOCIAL,
de las cuales se declara autor.
Montevideo 03 de diciembre del 2004
SR RAUL RICARDO VALLARINO
DIRECTOR GENERAL.
 17) $ 141 1/p 34317 Dic 07- Dic 07 (0074)

BIBLIOTECA NACIONAL
DERECHOS DE AUTOR
DR. RUBEN CORREA FREITAS solicita la
inscripción de la Obra titulada "CONSTITU-
CION DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY 1967" (con las reformas parciales
de 1989, 1994, 1997 y 2004) Actualizada, ano-
tada y concordada del cual se declara Autor.
Montevideo 3 de Diciembre de 2004
SR. RAUL RICARDO VALLARINO
DIRECTOR GENERAL.
 17) $ 141 1/p 34375 Dic 07- Dic 07 (0075)

RECTIFICACIONES
DE PARTIDAS

ARTIGAS
JUZGADO LETRADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE

BELLA UNION

EDICTO

Por disposición de la Sra. Juez Letrado de
Primera Instancia de Bella Unión, dictada en
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autos caratulados: "DA COSTA TELIS, Daiana
Soledad-RECTIFICACION DE PARTIDA",
IUE:157-678/2004, se hace saber que se ha
solicitado la rectificación de la partida de na-
cimiento de DAIANA SOLEDAD DA COS-
TA TELIS al margen del cuerpo de la partida
dónde dice DA ROSA debe decir DA COS-
TA. Tramita por consultorio Jurídico de la
Facultad de Derecho. Bella Unión, 23 de no-
viembre de 2004.
Esc. Pablo J. Somacal Correa, ACTUARIO.
 19) (Cta. Cte.) 10/p 55276 Dic 07- Dic 20 (0076)

SALTO
JUZGADO LETRADO DE

PRIMERA INSTANCIA
PRIMER TURNO

E D I C T O

Por disposición de la Sra. Juez Letrado de
Primera Instancia de PRIMER TURNO de
Sa l to ,  en  au tos  ca ra tu lados :  "ZUNINI
IZAGUIRRE,  JOSE NEPOMUCENO y
otros. RECTIFICACION de PARTIDAS",
FICHA IUE: 352 - 669/2004, se hace saber
que se presentó ante esta Sede: ANDREA
MACHADO, solicitando la rectificación de
la siguiente partida: 1) de NACIMIENTO de:
JOSE TOMAS ZUNINI  CANONIERO,
ACTA número 115, del JUZGADO de PAZ
de la PRIMERA SECCION JUDICIAL del
departamento de Salto, de fecha 18 de ABRIL
del año 1890; en el sentido de que en el
CUERPO de  l a  misma ,  donde  d ice :
"CANONERO y CASANO",  debe  dec i r
"CANONIERO y GAZZANO", por así co-
rresponder.- 2) de NACIMIENTO de JUAN
DIEGO ZUNINI  FRANCO FRAGUAS
ACTA Nº 158 de fecha 5 de Febrero del año
1986 ,  3 )  de  JUAN MARTIN ZUNINI
FRANCO FRAGUAS ACTA Nº 976 de fe-
cha 30 de Junio del año 1992; 4) de MA-
RIA JOAQUINA ZUNINI  ANDRIOLI
ACTA Nº 1274 de fecha 9 de Diciembre del
año 1950, 5) de NATALIA MARIA QUIRO
SALDAÑA SUNINI ACTA Nº 1043 de fe-
cha 16 de Agosto del año 1973, 6) de MAR-
TIN JOSE QUIRO SALDAÑA ZUNINI
ACTA Nº 210 de fecha 9 de Febrero del año
1978, 7) de FACUNDO QUIRO SALDAÑA
ZUNINI ACTA Nº 1013 de fecha 24 de Ju-
lio del año 1987, 8) de LOURDES MARIA
ZUNINI ANDRIOLI ACTA Nº 140 de fe-
cha 21 de Febrero del año 1945; 9) de MA-
RIA MAGDALENA VALSECHI ZUNINI
ACTA Nº 1096 de fecha 15 de Setiembre del
año 1970; 10) de FEDERICO VALSECHI
ZUNINI ACTA Nº 599 de fecha 26 de Abril
del año 1976; 11) de RAFAEL VALSECCHI
ZUNINI ACTA Nº 719 de fecha 26 Junio
de 1972; 12) de ALFREDO JOSE ZUNINI
ANDRIOLI ACTA Nº 126 de fecha 18 de
Febrero del año 1943; 13) de MARGARI-
TA PATRICIA ZUNINI GARCIA ACTA Nº
128 de fecha 29 de Enero del año 1974; 14)
de  FRANCO EMILIANO NICOLA
ZUNINI ACTA 1465 de fecha 17 de Junio
del año 1993; todas partidas de NACIMIEN-
TO correspondientes al Juzgado de Paz de
la PRIMERA Sección Judicial del Departa-
mento de SALTO.- 15) de JUAN CARLOS
ZUNINI HARREGUY ACTA Nº  254 de
fecha 13 de Junio del  año 1961;  16)  de
GUILLERMO ZUNINI  FRANCO FRA-
GUAS ACTA Nº 127 de fecha 3 de Marzo

del año 1989; 17) de MONICA MARIEL
ZUNINI HARREGUY ACTA Nº  342 de
fecha  6  de  Ju l io  de l  año  1970 ;  18)  de
WALTER ANDRES ZUNINI ACTA Nº 96
de fecha 12 de Abril del año 1916; 19) de
JORGE MARCELO VALSECCHI ZUNINI
ACTA Nº 161 de fecha 8 de Julio del año
1966; Todas partidas de NACIMIENTO co-
rrespondientes al Juzgado de Paz de la SE-
GUNDA Sección Judicial de SALTO.- 20)
de  LORENA VALSECCHI  GARRETT
ACTA 45 de fecha 13 de Enero del año 1995;
21) de NICOLAS VALSECCHI GARRETT
ACTA Nº 1980 de fecha 16 de Octubre del
año  1997 ;  22)  de  SEBASTIAN
VALSECCHI GARRETT ACTA Nº 567 de
fecha 22 de Marzo del año 2000; 23) de
FELIPE GARMENDIA VALSECHI ACTA
Nº 1899 de fecha 6 de Octubre del año 1997;
y  24)  de  AGUSTIN GARMENDIA
VALSECHI ACTA Nº 634 de fecha 9 de
Abril del año 2000, Todas partidas de NA-
CIMIENTO correspondientes al Juzgado de
Paz de la PRIMERA Sección Judicial del De-
partamento de PAYSANDU.- 1) de MATRI-
MONIO de :  JOSE TOMAS ZUNINI
CANONIERO con AMELIA PAMPARATO
ACTA Nº 26 de fecha 12 de Marzo del año
1965 del Juzgado de Paz de la TERCERA
seccion Judicial de Salto; 2) de JUAN CAR-
LOS ZUNINI  HARREGUY con
VERONICA MARIA FRANCO FRA-
GUAS ACTA Nº 74 de fecha 18 de Abril del
año 1975; 3) de WALTER ANDRES ZUNINI
con ANGELES ANDRIOLI ACTA Nº 130
de fecha 28 de Noviembre del año 1940; 4)
de WALTER ANDRES ZUNINI con NELLY
RENEE ETCHENIQUE ACTA Nº 177 de
fecha 25 de Setiembre del año 1970; 5) de
MARIA JOAQUINA ZUNINI ANDRIOLI
con JULIO CESAR QUIRO SALDAÑA
ACTA Nº 144 de fecha 27 de Julio del año
1972;  6 )  de  NATALIA MARIA QUIRO
SALDAÑA ZUNINI con JOSE MARIANO
ZEDNICEK ACTA Nº 2 de fecha 7 de Ene-
ro del año 2000; 7) de LOURDES MARIA
ZUNINI  ANDRIOLI  con  JORGE
VALSECHI ACTA Nº 174 de fecha 30 de
Setiembre del año 1965; Todas PARTIDAS
DE MATRIMONIO correspodientes al Juz-
gado de Paz de la PRIMERA Sección Judi-
cial de SALTO; 8) de MONICA MARIEL
ZUNINI  HARREGUY con  FABIAN
GANDHI CANADAS ACTA Nº 2 de fecha
4 de Enero del año 2001 de la Oficina nº 3
de  MONTEVIDEO;  9 )  de  JORGE
MARCELO VALSECCHI con MARIANA
CARMEN GARRETT ACTA Nº 31 de fe-
cha 10 de Enero del año 1992 de la Oficina
nº 10 de MONTEVIDEO, 10) de MARIA
MAGDALENA VALSECHI  con  HUGO
ANDRES GARMENDIA ACTA nº 338 de
fecha 7 de Noviembre de 1996 de la Sección
Judicial PRIMERA de PAYSANDU; 11) de
ALFREDO ZUNINI  ANDRIOLI  con
GLADYS NAIR DUFFEY ACTA Nº 62 de
fecha 17 de Marzo del año 1972 del Juzga-
do de Paz de la SEGUNDA Seccion Judi-
c ia l  de  SALTO;  12)  de  MARGARITA
PATRICIA ZUNINI con JUAN RAMON
NICOLA ACTA Nº  154  de  f echa  27  de
Noviembre del año 1992 del Juzgado de Paz
de la TERCERA Sección Judicial de Salto.-
PARTIDA DE DEFUNCION de 1) JOSE
TOMAS ZUNINI CANONIERO ACTA Nº
75 de fecha 5 de Junio del año 1970 y 2) de
WALTER ANDRES ZUNINI ACTA Nº 110
de fecha 8 de Julio del año 1992, las dos

correspondientes al Juzgado de Paz de la
SEGUNDA Sección Judicial de Salto.- En
el sentido que donde dice "ZUNINI" debe
decir  "ZUNINO". Y part ida de DEFUN-
CION de JOSE ZUNINO GAZZANO ACTA
Nº 170 DE FECHA 26 DE nOVIEMBRE
DEL AÑO 1934 de la SEGUNDA Sección
Judicial de Salto, en el sentido de que don-
de dice "nacido en BRONALDO" debe de-
cir "nacido en MURIALDO" y donde dice
"MARIA GASSANO" debe decir "MARIA
GAZZANO", por así corresponder. A los
efectos legales se hacen estas publicaciones
en Salto,  el día 24 (VEINTICUATRO) de
NOVIEMBRE de l  año  2004  (DOS MIL
CUATRO).
Angel Malvasio Laxague, ACTUARIO.
 19) (Cta. Cte.) 10/p 55275 Dic 07- Dic 20 (0077)

REMATES

MONTEVIDEO

JUZGADO LETRADO DE
ADUANA

PRIMER TURNO

MICHEL MAUAD SEBA

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letra-
do de Aduana de 1º Turno, dictada en los au-
tos caratulados "FISCO Y MARCOS FACUN-
DO PEREZ ZERPA C/ FALKNER
DUFOURT, GRACIELA. IMPUTACION DE
INFRACCION ADUANERA Ficha: 18-113/
2003" se hace saber que el próximo 09 de Di-
ciembre desde las 10 hs. en el local de Defen-
sa 1665 el rematador Michel Mauad Seba RUC
214297450010, mat. 3950, asistido de la Sra.
Alguacil de la Sede, sacará a la venta en rema-
te público con las 2/3 partes de su valor de
tasación o sea $ 50.000 el automóvil marca
Chevrolet modelo Corsa a nafta, estado regu-
lar, aforado a fs, 20. SE PREVIENE: 1) Que
el mejor postor deberá consignar por concep-
to de seña el 30% de su oferta en el acto. 2)
Que serán de su cargo la comisión comprador
e impuestos del rematador o sea el 15.65% sobre
el precio resultante. 3) Que serán de cargo del
expediente la comisión vendedor e impuestos
del rematador o sea el 2.72% de venta. Y a los
efectos legales se hacen estas publicaciones.
Montevideo, 30 de NOVIEMBRE del 2004.
Dra. María Laura Sturla, ACTUARIA AD-
JUNTA.
 20) $ 750 1/p 34323 Dic 07- Dic 07 (0078)

MICHEL MAUAD SEBA
Remate Judicial

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Le-
trado de Aduana de 1º Turno, dictada en los
au tos  ca ra tu lados  "FISCO Y PABLO
LABANDERA (por BOM PORT SA). DE-
NUNCIA DE ABANDONO NO
INFRACCIONAL Ficha: 18-246/2004" se
hace saber que el próximo 09 de Diciembre
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y días siguientes desde las 10 hs. en el local
de Defensa 1665 el rematador Michel Mauad
Seba RUC 214297450010, mat. 3950, sacará
a la venta en remate público sin base y al
mejor postor las mercaderías (Arts. de ba-
zar y plástico) inventariadas a fs. 14 y 15.
SE PREVIENE: 1) Que el mejor postor de-
berá consignar por concepto de seña el 30%
de su oferta en el acto. 2) Que serán de su
cargo la comisión comprador e impuestos del
rematador o sea el 15.65% sobre el precio
resultante. 3) Que serán de cargo del expe-
diente la comision vendedor e impuestos del
rematador o sea el 2.72% de venta. Y a los
efectos legales se hacen estas publicaciones.
Montevideo, 24 de Noviembre del 2004. Dra.
María Laura Sturla, ACTUARIA ADJUN-
TA.
 20) $ 675 1/p 34324 Dic 07- Dic 07 (0079)

MICHEL MAUAD SEBA
Remate Judicial

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Le-
trado de Aduana de 1º Turno, dictada en los
autos caratulados "FISCO Y BOMPORT SA
C/  INFRACTOR DESCONOCIDO DE-
NUNCIA DE ABANDONO NO
INFRACCIONAL" ficha 18-274/2004 se
hace saber que el próximo 9 de Diciembre y
siguientes en el local de Defensa 1665 el
rematador  Miche l  Mauad  Seba  RUC
214297450010, mat. 3950 asistido por la
Sra. Alguacil del Juzgado sacará a la venta
en remate público sin base y al mejor postor
un camión BLAC color azul, número de cha-
sis BJ1061CN5D modelo 3.9 Diesel con de-
talles de óxido en chapa, y un camión BLAC
número de chasis BJ1041C4DG modelo 3.3
Diesel con detalles de óxido en chapa deta-
llados a fojas 12 y 12 vto. SE PREVIENE:
1) Que el mejor postor deberá consignar por
concepto de seña el 30% de su oferta en el
acto y en moneda nacional. 2) Que serán de
su cargo la comisión comprador e impues-
tos del rematador o sea el 15.65% sobre el
precio resultante. 3) Que serán de cargo del
expediente la comisión vendedor e impues-
tos del rematador o sea el 2.72% de venta.
Y a los efectos legales se hacen estas publi-
caciones. Montevideo, 26 de NOVIEMBRE
DE 2004.- Dra. María Laura Sturla,  AC-
TUARIA ADJUNTA PASANTE.
 20) $ 825 1/p 34325 Dic 07- Dic 07 (0080)

MICHEL MAUAD SEBA
Remate Judicial

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letra-
do de Aduana de 1º Turno, dictada en los au-
tos caratulados "FISCO Y BOMPORT SA C/
INFRACTOR DESCONOCIDO. DENUN-
CIA DE ABANDONO NO
INFRACCIONAL" ficha 18-275/2004 se hace
saber que el próximo 9 de Diciembre y siguien-
tes en el local de Defensa 1665 el rematador
Michel Mauad Seba RUC 214297450010, mat.
3950, asistido por la Sra. Alguacil del Juzga-
do sacará a la venta en remate público sin base
y al mejor postor un camión BLAC número de
chasis BJ1041C4DG modelo 3.3 Diesel con
detalle de óxido en chapa, inventariado a fojas
12. SE PREVIENE: 1) Que el mejor postor
deberá consignar por concepto de seña el 30%
de su oferta en el acto y en moneda nacional.
2) Que serán de su cargo la comisión compra-
dor e impuestos del rematador o sea el 15.65%
sobre el precio resultante. 3) Que serán de cargo

del expediente la comisión vendedor e impues-
tos del rematador o sea el 2.72% de venta. Y a
los efectos legales se hacen estas publicacio-
nes. Montevideo,  26 de NOVIEMBRE de
2004.- Dra. María Laura Sturla, ACTUARIA
ADJUNTA.
 20) $ 750 1/p 34326 Dic 07- Dic 07 (0081)

MICHEL MAUAD SEBA
Remate Judicial

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letra-
do de Aduana de 1º Turno, dictada en los au-
tos caratulados "FISCO Y BOM PORT SA C/
INFRACTOR DESCONOCIDO... DENUN-
CIA DE ABANDONO NO INFRACCIONAL
Ficha: 18-276/2004" se hace saber que el próxi-
mo 09 de Diciembre y días siguientes desde
las 10 hs. en el local de Defensa 1665 el
rematador Michel Mauad Seba RUC
214297450010, mat. 3950, sacará a la venta el
remate público sin base y al mejor postor las
mercaderías (Repuestos de autos) inventaria-
das a fs. 13..SE PREVIENE: 1) Que el mejor
postor deberá consignar por concepto de seña
el 30% de su oferta en el acto. 2) Que serán de
su cargo la comisión comprador e impuestos
del rematador o sea el 15.65% sobre el precio
resultante. 3) Que serán de cargo del expediente
la comisión vendedor e impuestos del
rematador o sea el 2.72% de venta. Y a los
efectos legales se hacen estas publicaciones.
Montevideo, 24 de Noviembre del 2004
Dra. María Laura Sturla, ACTUARIA AD-
JUNTA.
 20) $ 675 1/p 34327 Dic 07- Dic 07 (0082)

MICHEL MAUAD SEBA
Remate Judicial

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letra-
do de Aduana de 1º Turno, dictada en los au-
tos caratulados "FISCO Y BOM PORT SA C/
INFRACTOR DESCONOCIDO... DENUN-
CIA DE ABANDONO NO INFRACCIONAL
Ficha: 18-277/2004" se hace saber que el próxi-
mo 09 de Diciembre y días siguientes desde
las 10 hs. en el local de Defensa 1665 el
rematador Michel Mauad Seba RUC
214297450010, mat. 3950, sacará a la venta en
remate público sin base y el mejor postor las
mercaderías (Repuestos de autos) inventaria-
das a fs. 12 vto.. SE PREVIENE: 1) Que el
mejor postor deberá consignar por concepto de
seña el 30% de su oferta en el acto. 2) Que serán
de su cargo la comisión comprador e impues-
tos del rematador o sea el 15.65% sobre el
precio resultante. 3) Que serán de cargo del
expediente la comisión vendedor e impuestos
del rematador o sea el 2.72% de venta. Y a los
efectos legales se hacen estas publicaciones.
Montevideo, 24 de Noviembre del 2004  Dra.
María Laura Sturla, ACTUARIA ADJUNTA.
 20) $ 675 1/p 34328 Dic 07- Dic 07 (0083)

MICHEL MAUAD SEBA
Remate Judicial

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letra-
do de Aduana de 1º Turno, dictada en los au-
tos caratulados "FISCO Y BOM PORT SA
C/ INFRACTOR DESCONOCIDO...  DE-
NUNCIA DE ABANDONO NO
INFRACCIONAL Ficha: 18-278/2004" se
hace saber que el próximo 09 de Diciembre y
días siguientes desde las 10 hs. en el local de
Defensa 1665 el rematador Michel Mauad
Seba RUC 214297450010, mat. 3950, sacará

a la venta en remate público sin base y al mejor
postor  las  mercaderías  (Baldosas  de
moquettes) inventariadas a fs. 8 vto.. SE
PREVIENE: 1) Que el mejor postor deberá
consignar por concepto de seña el 30% de su
oferta en el acto. 2) Que serán de su cargo la
comisión comprador  e  impuestos  del
rematador o sea el 15.65% sobre el precio
resultante. 3) Que serán de cargo del expe-
diente la comisión vendedor e impuestos del
rematador o sea el 2.72% de venta. Y a los
efectos legales se hacen estas publicaciones.
Montevideo, 24 de Noviembre del 2004. Dra.
María Laura Sturla, ACTUARIA ADJUNTA.
 20) $ 675 1/p 34329 Dic 07- Dic 07 (0084)

MICHEL MAUAD SEBA
Remate Judicial

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Le-
trado de Aduana de 1º Turno, dictada en lo
autos caratulados "FISCO Y BOM PORT
SA C/  INFRACTOR DESCONOCIDO.. .
DENUNCIA DE ABANDONADO NO
INFRACCIONAL Ficha: 18-279/2004", se
hace saber que el próximo 09 de Diciembre
y días siguientes desde las 10 hs. en el local
de Defensa 1665 el rematador Michel Mauad
Seba RUC 214297450010, mat. 3950, sacará
a la venta en remate público sin base y al
mejor postor las mercaderías (Respuestos de
autos) inventariadas a fs. 12 vto.. SE PRE-
VIENE: 1) Que el mejor postor deberá con-
signar por concepto de seña el 30% de su
oferta en el acto. 2) Que serán de su cargo
la  comisión comprador  e  impuestos  del
rematador o sea el 15.65% sobre el precio
resultante. 3) Que serán de cargo del expe-
diente la comisión vendedor e impuestos del
rematador o sea el 2.72% de venta. Y a los
efectos se hacen estas publicaciones. Mon-
tevideo, 24 de Noviembre del 2004. Dra.
María Laura Sturla, ACTUARIA ADJUN-
TA.
 20) $ 675 1/p 34330 Dic 07- Dic 07 (0085)

MICHEL MAUAD SEBA
Remate Judicial

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Le-
trado de Aduana de 1º Turno, dictada en los
autos caratulados "FISCO Y BOMPORT SA
C/  INFRACTOR DESCONOCIDO DE-
NUNCIA DE ABANDONO NO
INFRACCIONAL" ficha 18-280/2004 se
hace saber que el próximo 9 de Diciembre y
siguientes en el local de Defensa 1665 el
rematador  Miche l  Mauad  Seba  RUC
214297450010, mat. 3950, asistido por la
Sra. Alguacil del Juzgado sacará a la venta
en remate público sin base y al mejor postor
un  camión  BLAC número  de  chas i s
BG061CN5D modelo 3.9 Diesel color blan-
co, y un camión BLAC número de chasis
BJ1041C4DG detallado a fojas 12 y 12 vto..
SE PREVIENE: 1) Que el mejor postor de-
berá consignar por concepto de seña el 30%
de su oferta en el acto y en moneda nacio-
nal. 2) Que serán de su cargo la comisión
comprador e impuestos del rematador o sea
el 15.65% sobre el precio resultante. 3) Que
serán de cargo del expediente la comisión
vendedor e impuestos del rematador o sea
el 2.72% de venta. Y a los efectos legales se
hacen estas publicaciones. Montevideo, 26
de NOVIEMBRE de 2004.- Dra. María Laura
Sturla, ACTUARIA ADJUNTA.
 20) $ 750 1/p 34331 Dic 07- Dic 07 (0086)
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CARILLA Nº 90

JUZGADO LETRADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN

LO CIVIL

TERCER TURNO

EDICTO: Por disposición del Sr. Juez Letra-
do de Primera Instancia en lo Civil de Tercer
Turno, dictada en los autos caratulados
"ALZARADEL ALASDRAKI, ALBERTO Y
ALASDRAKI DOÑO, LUNA c/
BARTOLOTTA FERNÁNDEZ, ELIDA
RAQUEL Y OTROS. EJECUCIÓN DE HIPO-
TECA" IUE 24-719/2002, se hace saber que
el próximo 22 de diciembre, a las 12 hs. en el
local de la A.N.R.C.I., Bme Mitre Nº 1321 se
procederá por intermedio del Martillero Jose
Martinez Gomez (Matrícula Nº 415-Ruc
210264430018) asistido por la Sra. Alguacil
de la Sede, a la venta en remate público sin base
y al mejor postor, en dolares estadounidenses,
el siguiente bien inmueble: terreno con mejo-
ras ubicado en la Novena Sección Judicial de
Canelones, zona suburbana, Solymar, locali-
dad catastral Ciudad de la Costa, empadrona-
do con el No. 12.967 el cual según plano del
Agrim. Héctor Carlomagno de julio de 1952,
inscripto en la Dir. Gral. de Catastro el 16 de
setiembre de 1952 con el  Nº 7.304, se
individualiza como solar 12 de la manzana 94;
consta de una superficie de 644 mts. 8 dms. y
se deslinda así: 15 mts. 3 cms. de frente al N.E
a calle de Veinte Metros, hoy calle Brasil, 43
mts. 7 cms. al S.E con solar 13; 15 mts. 2 cms.
al S.O con el solar 33 y 42 mts. 92 cms al N.O
con el solar 11, todos del mismo plano.- SE
PREVIENE: 1) Que el mejor postor deberá
consignar por concepto de seña el 30% de su
oferta en el acto, cheque certificado y/o letra
de cambio, todo en dolares estadounidenses.-
2) Que serán de cargo del comprador los gas-
tos de escrituración, impuestos y demás que
la ley pone a su cargo, como así también la
comisión comprador e impuestos del rematador
o sea el 6,02% sobre el precio resultante, mas
el 1% de impuesto departamental.- 4) Que se
observan los titulos de propiedad del bien, se
desconoce la situación tributaria, ocupacional
y la existencia de deudas por las construccio-
nes con BPS y que el bien se remata en las
condiciones que resultan del expediente, do-
cumentación e información registral agregada
en autos.- 6) Que los títulos y demás antece-
dentes se encuentran a disposición de los inte-
resados en la Oficina Actuaria de la Sede, 25
de Mayo 523 Piso. 3º.- Y a los efectos legales
se hacen estas publicaciones.- Montevideo, 30
de noviembre de 2004.- Esc. Mónica Leal de
Souza, ACTUARIA ADJUNTA.
 20) $ 7875 5/p 34406 Dic 07- Dic 13 (0087)

QUINTO TURNO

CIVIL 5º
JULIO MA. SOSA

EDICTO: Por mandato del Señor Juez Letra-
do de Primera Instancia en lo Civil de Quinto
Turno en autos;  "PALIMAR S.A. c/
PALOMEQUE, MARÍA y OTROS. Ejecución
Prendaria (ficha 28/494/2001) se hace saber
que el próximo 14 de Diciembre de 2004, a
partir de las 15 horas, en la calle Luis de la Peña
Nº. 280, el martillero JULIO MARÍA SOSA,
matrícula 3738 y RUC. 210932800017, pro-
cederá a la venta en remate público, al mejor
postor y sobre la base de las 2/3 partes de su

tasación o sea U$S 6.000.oo el siguiente bien
mueble; un camión marca CHEVROLET mo-
delo 14.000 Turbo, AÑO 1995 motor Nº
TV8833B 057823A, combustible gas oil, de 6
cilindros empadronado actualmente en Mon-
tevideo con el Nº 922.341 matriculado en esta
con el Nº. SBA 8521 (antes SAB 4243) SE
PREVIENE: 1º) Que el mejor postor deberá
consignar el 30% de su oferta al serle acepta-
da la misma y la comisión de compra del
Rematador más Impuestos, o sea 13.70% más
2% de impuesto a las ventas forzadas Ley
16.320, todo calculado sobre el valor de rema-
te 2º) No se conoce que existan deudas por el
vehículo de referencia. 3º) Que serán de cargo
de la parte compradora los gastos de transfe-
rencia, empadronamiento, certificados, títulos,
tributos y demás obligaciones impuestas por
la Ley. 4º) Que serán de cargo del expediente,
los gastos de remate, depósito y los honora-
rios e impuestos del Rematador o sea 2.72%
sobre precio el martillado. 5º) Que se vende
en su actual estado, a la vista y sin reclamo y
en las condiciones que surgen de la informa-
ción registral y del expediente. 6º) Que los
antecedentes del bien a subastarse se encuen-
tran a disposición de los interesados en la
Oficina Actuaria del Juzgado, sito en la calle
25 de Mayo Nº 523 Piso 5º Y a los efectos
legales se hace esta publicación en Montevi-
deo a los 2 días de diciembre de 2004.- Escri-
bana JULIA A. OLIVER, ACTUARIA.
 20) $ 4050 3/p 34313 Dic 07- Dic 09 (0088)

NOVENO TURNO

Julio Ma. Sosa García
Civil 9º

REMATE JUDICIAL

EDICTO: Por disposición de la Señora Juez
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de
Noveno Turno, dictada en autos caratulados
"BAGLIVO, JORGE c/ WEICKERT DE AR-
MAS, LUIS GABRIEL" Juicio Ejecutivo -
Ficha 35/133/99, se hace saber que el próxi-
mo 17 de Diciembre de 2004, a partir de la hora
10 y 30' en las puertas del Juzgado Letrado de
Primera Instancia de 2º Turno de Flores, se
procederá a la venta en pública subasta, sobre
la base de 2/3 partes de su tasación, o sea $
25.074,66, y al mejor postor del siguiente bien
inmueble: solar de terreno y sus mejoras, que
es parte de solar 1 de la manzana 179 de Trini-
dad, 1ª sección Judicial de Flores, padrón Nº
5360 antes parte del 1241 en m/á señalado con
el Nº 1 en el plano del Ag. Luis A. Ibiñete, de
julio de 1967, aprobado por el Municipio el 19-
09-1967 en carpeta Nº 1127 e inscripto el 09-
10-967 con el número 1510 en la Oficina De-
partamental de Catastro de Flores, según el
cual tiene un área de 297 metros 3595 centí-
metros cuadrados, en figura regular de metros
13,85 centímetros de frente al Sur a calle Ma-
nuel Oribe por metros 21,85 de fondo y linda:
al Este con fracción 2 del plano; al Norte con
Padrón 1242 y al Oeste con padrón 1247. SE
PREVIENE: 1º) Que el mejor postor deberá
consignar el 30% de su oferta en el acto de serle
aceptada la misma, en carácter de seña, en efec-
tivo, letra de cambio o cheque certificado. 2º)
Que serán de cargo del comprador resultante,
los gastos de: escrituración, honorario, certi-
ficados, etc que la Ley pone a su cargo y la
comisión de compra del Rematador, e impues-
tos nacionales y departamentales, más el im-
puesto previsto por la Ley 16.320, o sea el
4.02% y el 2% respectivamente, del precio de

remate. 3º) Que serán de cargo del expediente
o del demandado, la comisión e impuestos por
un valor de 1.34% y 1% de Impuesto Departa-
mental así como los gastos originados por el
remate. 4º) Que se desconoce la situación de
las construcciones con la I.M. Flores, B.P.S y
ocupacional del bien a subastarse 5º) Que la
titulación del mismo fue estudiada en testimo-
nio notarial. 6º) Que no se presentó plano, que
tiene deudas municipales y se desconoce si tiene
deudas con OSE. 7º) Que los antecedentes del
bien objeto de subasta se encuentran a dispo-
sición de los interesados en la Oficina Actuaria
de la Sede calle San José Nº 1132, piso 4º y a
los efectos legales se hacen estas publicacio-
nes en Montevideo a los 24 días del mes de
noviembre de 2004. Esc. Ivonne Baldomir,
ACTUARIA ADJUNTA.
 20) $ 5400 3/p 34312 Dic 07- Dic 09 (0089)

DECIMOSEGUNDO TURNO

José Pedro Achard
Remate Judicial

Edicto: Por disposición del Sr. Juez Letrado de
Primera Instancia en lo Civil de 12° Turno en
autos caratulados: Stajano Pereira, Carlos y
otros c/ Umeki Hiroshi, Ejecución de Hipote-
ca Ficha 25-209/2003, se hace saber que el
próximo 16 de diciembre a las 13.30 hs. en el
local de Bartolomé Mitre  1321 (ANRCI) el
Rematador José Pedro Achard Matrícula 3935,
RUC 212102850018 procederá asistido de la
Sra. Alguacil de la sede a la venta en remate
público, sin base y al mejor postor el inmue-
ble terreno con construcciones ubicado en la
décima quinta Sección Judicial de Montevideo,
empadronado con el N° 21.172, el que según
plano de mensura del Agrimensor Luzbel Ga-
llo de diciembre de 1967, inscripto en la Di-
rección General de Catastro con el N°58.434
el 4 de diciembre del citado año tiene una su-
perficie de 321 metros con 79 decímetros y se
deslindan así: 10 m con 3 cm de frente al su-
roeste a la calle Martín C. Martínez N° 1658,
entre las calles Dante y Colonia, distando su
punto extremo 9 m con 90 cm de la esquina
formada con esta última vía de tránsito, 32 m
con 95 cm al noroeste lindando con padrón
21.171, 10 m con 5 cm al noreste lindando con
parte del padrón  33.066 y 31 m 55 cm al su-
reste lindando con padrón 21.176, 21.275,
21.174 y 21.173. SE PREVIENE: 1°) Que el
remate se realizará en dólares moneda norte-
americana, debiendo el mejor postor consig-
nar como seña, en efectivo o cheque certifica-
do el 30% de su oferta al bajarse el martillo
más la comisión de compra del Rematador e
impuestos, más el impuesto a las ventas for-
zadas (Ley 16.320), o sea el 4.02% y 2% res-
pectivamente del precio de remate.- 2°) Que
serán de cargo del comprador los gastos de
escrituración, honorarios, certificados, tribu-
tos y demás que la Ley pone a su cargo, existe
deuda de Contribución e Impuestos con la IMM
y con el Impuesto a Enseñanza Primaria.- 3°)
Que serán de cargo del demandado la comisión
del Rematador e impuestos 1.34% del precio
del remate así como los gastos originados por
el mismo.- 4°) Se desconoce el estado de ocu-
pación del inmueble, se desconoce la situación
ante el BPS por aportes a la construcción.- 5°)
Se remata en las condiciones que surgen del
expediente, la documentación y los Certifica-
dos Registrales agregados. Los antecedentes
se encuentran a disposición de los interesados
en la Oficina Actuaria de la sede 25 de Mayo
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CARILLA Nº 91

523 3º piso. Y a los efectos legales se hacen
estas publicaciones Montevideo, 2 de diciem-
bre de 2004. Esc. Mónica Leal de Souza, AC-
TUARIA ADJUNTA.
 20) $ 5175 3/p 34322 Dic 07- Dic 09 (0090)

EDICTO

Por disposición del Sra. JUEZ LETRADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE
12º TURNO, en autos caratulados "SILVA
CANO SANDRA C/ MENDEZ VICTOR
HUGO Y OTROS", CREDITO HIPOTECA-
RIO ficha 25-528/2002, se hace saber que el
próximo día 22 de Diciembre de 2004 a las 11
y 30 horas en la Asociación Nacional de
Rematadores, Bartolomé Mitre 1321, asistido
de la Sra. Alguacil de éste Juzgado y por in-
termedio del Rematador Eduardo Franchi Soria,
Mat. 4974, RUC 212496480010, se procede-
rá al remate público, sin base, al mejor postor
y en dólores norteamericanos, del siguiente bien
inmueble: Unidad de propiedad horizontal
número 003, del edificio incorporado a propie-
dad horizontal por aplicación de la ley 14.261,
ubicado en la 10 Sección Judicial de Montevi-
deo, localidad catastral Montevideo, zona ur-
bana, padrón matriz, Nº 161.524, el cual se-
gún plano de Agr. Walter Fernández Barreiro
de febrero de 1979, cotejado por la Dirección
General de Catastro el 20/2/1979, inscripto en
la misma Dirección el 14/3/1979 con el Nº
88.331, cuyo terreno tiene una superficie de
596 m, 48 dm, y tiene 14 m, 11 cm de frente al
Norte a la Avda. Gral. Rivera, y 15 m, 63 cm
al este de frente a la calle Haya de la Torre, por
ser esquina. La unidad 003, padrón individual
Nº 161.524/003, según plano citado, se ubica
en Planta Baja, a cota vertical más 10 cm, tie-
ne una superficie de 46 m 63 dm, y le corres-
ponde en los bienes comunes, el uso exclusi-
vo del Jardín C, patios F y G, Depósito H y
Azotea N-1. SE PREVIENE QUE: I) El mejor
postor deberá consignar el 30% del precio
ofertado en concepto de seña, en efectivo, le-
tra, o cheque certificado en dólares norteame-
ricanos. II) Que serán de cargo del mejor pos-
tor la comisión de compra (6,02%), y demás
impuestos y gastos que por Ley le correspon-
den. III) Será de cargo del expediente la comi-
sión de venta más los impuestos (1,34%). IV)
Se desconoce la situación tributaria, ocupacio-
nal, ni frente al B.P.S por las construcciones y
seguro de incendio. V) Se remata en la condi-
ciones que surgen del expediente, a disposi-
ción de los interesados en la Sede, 25 de Mayo
523, 3º piso. A los efectos legales se hacen
estas publicaciones Montevideo 26 de Noviem-
bre de 2004.- Esc. Mónica Leal de Souza, AC-
TUARIA ADJUNTA.
 20) $ 4275 3/p 34392 Dic 07- Dic 09 (0091)

DECIMOSEPTIMO TURNO

EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez Le-
trado de Primera Instancia en lo Civil de 17º
Turno, dictada en autos caratulados
"BERLANGIERI PEREIRA, TOMÁS Y
OTROS C/ TASENDE RECAREY, MANUEL
Y OTROS - EJECUCIÓN HIPOTECARIA -
Ficha 2-3733/2004", se hace saber que el próxi-
mo 16 de diciembre a las 11.oo horas, en el
local de la A.N.R.C.I. Bmé. Mitre 1321, por
intermedio del martillero Manuel MACHADO
CARDOSO, Matrícula 4483 RUC
212104860010, asistido por el Oficial Algua-
cil de la Sede, se procederá al remate en su-
basta pública, sin base y al mejor postor en

dólares americanos del siguiente bien inmue-
ble: unidad 002 de propiedad horizontal, Ley
10.751, que forma parte del edificio construi-
do en un terreno ubicado en la Décima Sec-
ción Judicial de Montevideo, zona Urbana,
barrio Malvín, padrón matriz número ciento
setenta y nueve mil cuatrocientos setenta y uno,
que de acuerdo al plano de mensura y fraccio-
namiento horizontal del Agrimensor Hugo
Telles Almenar, de noviembre de 1976, cote-
jado por el Servicio de Edificación del Muni-
cipio de Montevideo, el 8 de agosto de 1977,
e inscripto en la Dirección General de Catas-
tro con el número 84.151 el 27 de setiembre
de 1977, tiene una superficie de cuatrocientos
cincuenta y cinco metros con cincuenta y seis
decímetros cuadrados y se deslinda así: 11,99
metros de frante al Este a la calle Río de la
Plata, entre la Avenida General Rivera y calle
Las Delicias; distando su punto más cercano
del frente 25,86 metros de la esquina formada
con la primera. La unidad cero cero dos se ubica
en planta baja, a cota vertical +0,40 metros,
empadronada individualmente con el número
ciento setenta y nueve mil cuatrocientos setenta
y uno barra cero cero dos (179.471/002), con
una superficie individual de sesenta y nueve
metros con setenta y nueve decímetros cuadra-
dos. Le corresponde el uso exclusivo de los
siguientes bienes comunes: Jardín "B", Patio
"D", Jardín "F", y Ducto I uno.
SE PREVIENE: 1) Que el mejor postor debe-
rá consignar en el momento de serle aceptada
la oferta, el 30% por concepto de seña en efec-
tivo, letra de cambio, o cheque certificado, en
dólares estadounidenses; más la comisión de
compra del Rematador e impuestos 4,02%, y
el 2% de Impuesto a las Ventas Forzadas. 2)
Que serán de cargo del comprador los gastos
de escrituración, honorarios e impuestos que
la Ley pone de su cargo. 3) Que será de cargo
del expediente la comisión de venta del 1% más
I.V.A. 4) Que se desconoce la situación ocu-
pacional del bien. 5) Que surge deuda por con-
cepto de Contribución Inmobiliaria que se po-
drá imputar al precio hasta la fecha del Rema-
te. 6) Que la subasta se realiza en las condi-
ciones que resultan de la información registral
y documentación agregadas. 7) Que los títu-
los de propiedad y demás antecedentes del bien
se encuentran a disposición en la Oficina
Actuaria, San José 1132 Piso 5. Y a los efec-
tos legales se hacen estas publicaciones. Mon-
tevideo, 24 de noviembre de 2004.- Esc. Lu-
cía María Carballa, ACTUARIA.
 20) $ 9750 5/p 34315 Dic 07- Dic 13 (0092)

DECIMONOVENO TURNO

CIVIL 19º
Remate Judicial

EDICTO-Por disposición de la Señora Juez
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de
Décimo Noveno Turno dictada en autos
"CUTCSA c/ ACEBAL S.A." Demanda Eje-
cutiva Ficha 39/380/2001 se hace saber que el
próximo 14 de Diciembre de 2004 a partir de
la hora 12,30 en el local de la calle Yaro 1121
de Montevideo, por intermedio del martillero
Julio María Sosa García, matrícula Nº 3738 y
RUC. 210932800017, asistido por la Señora
Alguacil de la Sede, se procederá a la venta en
pública subasta y al mejor postor sobre la base
de las 2/3 partes del valor de tasación, los bie-
nes embargados en autos que se detallan: 76
Televisores "Punktal 14" $ 333.33 c/u; 59 vi-
deo grabadores "Sanyo" $ 200.°° c/u; 1 video

grabador Sanyo $ 266,66; 12 video grabado-
res "L.G." $ 200.°° c/u; 41 Amplificadores
"Pentatronic" $ 133.33; 1 Amplificador
Pentatronic $ 166,66; 74 Transformadores
"Genius" $ 133.33 c/u; 22 Parlantes $ 20.°° c/
u; SE PREVIENE: 1º) Que el mejor postor
deberá consignar el 30% de su oferta al conta-
do y en efectivo al serle aceptada la misma. 2º)
Serán de cargo del adquirente la comisión del
Rematador e impuestos (incluyendo impuesto
Ley 16.320) o sea 15.51% sobre el precio
martillado. 3º) Que será de cargo del expediente
la comisión de venta más impuestos o sea
2.78% y los gastos que origine la subasta. Y a
los efectos legales se hacen estas publicacio-
nes - Montevideo 29 de Noviembre de 2004.-
Esc. Lucía María Carballa, ACTUARIA.
 20) $ 1050 1/p 34314 Dic 07- Dic 07 (0093)

JUZGADO LETRADO DE
FAMILIA

PRIMER TURNO

EDICTO. Por disposición de la Señora Juez
Letrado de Familia de Primer Turno, dicta-
da en autos caratulados "DIAZ SPOSITO,
JUAN ROBERTO y  SALABERRY
PASCUAL, MARIA PAULA" Sucesiones,
ficha 42-18/2000, se hace saber que el próxi-
mo 21 de diciembre a las 10 horas en el lo-
cal sito en Misiones 1365, se procedera por
in te rmedio  de l  mar t i l l e ro  HECTOR
BAVASTRO,  mat r í cu la  2237  Ruc .
213384600012, asistido de la Señora Algua-
cil de la Sede, a la venta en subasta pública,
sobre la base de las 2/3 partes de su tasa-
ción o sea $ 268,196.oo del siguiente bien:
Solar de terreno con edificio y demás mejo-
ras que contiene y le acceden, sito en la 18ª.
Sec. Judicial del departamento de Canelones,
Ciudad dela Costa, localidad catastral San
Jose de Carrasco, zona urbana, empadrona-
do con el no. 53 (antes 9901 en m/a) señala-
do como solar 7 de la manzana 15 en el pla-
no del Agr. Raul Moltedo de noviembre de
1950 inscripto en la Dirección General de
Catastro el 26.12.50 según el cual tiene una
superficie de 700 mts. cuadrados con 14 mts.
de frente al Suroeste a la calle Buschental
No. 412, entre Avda. Giannatasio (antes
Continuacion Avda. Italia) y Roque Saenz
Peña, distando el punto extremo 30 mts. a
la esquina formada con la última de las nom-
bradas; al Noroeste 50 mts. lindando con
solar 8;  al Noreste 14 mts. linda con padron
47 y al Sureste 50 mts. lindando con solar 4
padron 52, todos del mismo plano. SE PRE-
VIENE: 1) Que el mejor postor deberá con-
signar el 30% de su oferta en el acto de ser-
le aceptada la misma por concepta de seña.
2) Serán de cargo del adquirente los gastos
de escritura, impuestos y demás que la ley
pone a su cargo, asi  como la comisión e
impuestos del martillero 402% y el impues-
to a las ventas forzadas 2%. 3) Serán de
cargo del expediente el 1,34% por concepto
de comisión e impuesto sobre venta y el 1%
del impuesto municipal. 4) El inmueble se
encuentra libre de ocupantes.  5) Existen
deudas por Contribución Inmobiliaria e Im-
puesto de Primaria, siendo estos los únicos
rubros a descontar del saldo de precio hasta
el dia del remate. 6) No se presentaron pla-
nos y los titulos de propiedad y sus antece-
dentes, no fueron presentados en su origi-
nal, sino que los prímeros se presentaron en
testimonio por exhibición y los últimos no
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se presentaron. 7) Que toda la documenta-
ción referente a este juicio, se encuentra de
manifiesto en la Oficina Actuaria del Juzga-
do. Uruguay 1030 piso 5º., a disposición de
los interesados. Y a los efectos legales se
hacen estas publicaciones. Montevideo, no-
viembre 23 de 2004. Mª Alicia Curi Perez,
ACTUARIA.
 20) $ 8625 5/p 34415 Dic 07- Dic 13 (0094)

JUZGADO DE PAZ
DEPARTAMENTAL DE LA

CAPITAL

TERCER TURNO

DANIEL ILUNDAIN
Remate Judicial

EDICTO: Por disposición de la Señora Juez
de Paz Departamental de la Capital de 3° Tur-
no dic tada  en  autos :  ALBERTO
DOMINGUEZ CURUCHET C/ ROMERO
OSCAR. Juicio Ejecutivo. Ficha: 115-713/
1988, se hace saber que el próximo 23 de
diciembre a las 11 horas en el local de la
A.N.R.C.I. sito en la calle Bartolomé Mitre
1321, se procederá por el Martillero DANIEL
ILUNDAIN (Mat .  2320 RUC
060012220012), asistido de la Sra. Alguacil
del Juzgado a la venta en remate público so-
bre la base de las 2/3 partes de su tasación -
o sea- $ 17.850,66 el siguiente bien inmue-
ble: solar de terreno y sus construcciones,
empadronado con el número 109.396, (antes
en m/a 24.417) de la 13ª. Sección judicial de
Montevideo, localidad Montevideo, señala-
do con el N° 5 en el plano del Agr. Raul B.
Conde de junio de 1924 inscripto en Topo-
grafía el 2/7/24, del cual resulta que tiene un
área de 429 mc 50 dm. y se deslinda así: 10
m de frente al SE de frente a la calle Bolivia
entre Vizcaya y Rio de Janeiro; 42 m 95 cms.
al SO lindando con solar 4; 10 m al NO lin-
dando con solar 16 ; y 42 m 95 cm. al NE
lindando con el solar 6 y 10. SE PREVIE-
NE: 1) Que el mejor postor deberá consignar
en efectivo el 20% de su oferta por concepto
de seña en el acto de serle aceptada; 2) Que
serán de cargo del comprador los gastos de
escrituración e impuestos que la Ley pone a
su cargo y la comisión de compra e impues-
tos del Rematador (4.02% incluido I.V.A.)
más el 2% de impuesto a las ventas forzadas;
y de cargo del expediente la comisión de parte
vendedora (1.34% incluido I.V.A.); 3) Que
el bien se remata en las condiciones que sur-
gen de autos; 4) Que se desconoce la situa-
ción ocupacional y fiscal del bien; 5) Los
antecedentes se encuentran a disposición de
los interesados en la Oficina Actuaria del
Juzgado Zabala 1367 piso 3°. Y a los efectos
legales se hacen estas publicaciones. Monte-
video, diciembre 2 de 2004.
ESC. CONSUELO ORONOZ, Actuaria Ad-
junta.
 20) $ 7125 5/p 34321 Dic 07- Dic 13 (0095)

TRIGESIMOCTAVO TURNO

ALDO FERRARI SARZABAL

EDICTO.- Por disposición del Señor Juez de
Paz Departamental de la Capital de 38o. Tur-
no, dictada en los autos caratulados "Montaldo
Pablo c/ Rodriguez Ciapessoni, Sergio Anibal
y otros, Juicio Ejecutivo" Exped. 150-865/

2001, se hace saber que el próximo día 10 de
diciembre de 2004, a partir de las 11 horas en
el local de Avda. Millán 2371, se procederá por
intermedio del martillero Aldo Ferrari Sarzabal
(Mat. 139 - RUC 040071710018), asistido por
el Sr. Alguacil del Juzgado, a la venta en pú-
blica subasta y sobre la base de las 2/3 partes
de su tasación (U$S 333.33) del siguiente ve-
hículo embargado en autos: un automóvil mar-
ca Fiat Palio, matricula de Montevideo No.
965.425 y empadronado con el No. 486.647
de Montevideo.
Se previene: 1) Que el mejor postor deberá
oblar el total de su oferta en el momento de serle
aceptada la misma; 2) Será de cargo del com-
prador el impuesto municipal asi como la co-
misión e IVA de compra del Sr. martillero y el
2% de Impuesto a las Ventas Forzadas
(15.51%); 3) Será de cargo del expediente la
comisión e IVA de venta del Sr. martillero; 4)
No obra agregado en autos la libreta de pro-
piedad del automotor ni existe título inscripto,
no habiéndose realizado cambio de chapa; 5)
Existen deudas al 28/9/04 por concepto de
patentes $ 20.847, por multas $ 81.109, des-
conociéndose si tiene Computest vigente.; 6)
Se vende en su actual estado, a la vista, sin
reclamo alguno y en las condiciones que sur-
gen de la documentación agregada, informa-
ción registral y del expediente. Y a los efectos
legales se hacen estas publicaciones. Monte-
video, 1o. de diciembre de 2004. Esc. Adriana
Aguirre Mederos, ACTUARIA.
 20) $ 1125 1/p 34377 Dic 07- Dic 07 (0096)

COLONIA
JUZGADO LETRADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE

ROSARIO

SEGUNDO TURNO

EDICTO

Por disposición del Juzgado Letrado de Prime-
ra Instancia de Rosario de Segundo Turno en
autos "LEAL ZERPA CARLOS RUBEN c/
GARCIA HERBERT Y DURAN BRENDA -
JUICIO EJECUTIVO" (IUE 225-163/1994) se
hace saber que el día 9 de diciembre de 2004 a
la hora 16.00 en 25 de Agosto 982 de la ciudad
de Nueva Helvecia, el martillero público
Edgardo A. Pignataro (matrícula 3002), asisti-
do del Alguacil venderá en pública subasta, sin
base y al mejor postor el siguiente bien: Camio-
neta marca Chevrolet, año 1971, modelo Chevy-
Van, matrícula LC 1750, padrón No. 5-4247 del
departamento de Colonia, a combustible gas oil.
Se previene: 1) La subasta se efectuará en dó-
lares estadounidenses; 2) El mejor postor de-
berá depositar el 20% de su oferta en el acto
de serle aceptada la misma más la comisión y
tributos de cargo del comprador; 3) La comi-
sión e impuesto de parte del vendedor serán
de cargo del expediente; 4) Los títulos se en-
cuentran a disposición de los interesados en la
Sede Judicial; 5) El comprador deberá consti-
tuir domicilio dentro del radio del Juzgado
Letrado de Rosario; 6) El bien se vende en su
estado actual de conservación; 7) La eventual
deuda por patente de rodados u otros impues-
tos nacionales o municipales serán de cargo del
comprador; 8) A los efectos legales se efectua
una publicación. Rosario, 2 de diciembre de
2004. Esc. Rodolfo Benzano, Actuario.
 20) $ 900 1/p 34391 Dic 07- Dic 07 (0097)

MALDONADO
JUZGADO LETRADO DE

PRIMERA INSTANCIA
QUINTO TURNO

FERNÁNDEZ BUZÓ
REMATE JUDICIAL

EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez Le-
trada de Primera Instancia de Quinto Turno de
Maldonado, dictada en autos caratulados:
"COFAC c/ Ramos Gómez, Marcelo Alejan-
dro y otros", ejecución hipotecaria, ficha 289-
246/2003, se hace saber que el próximo 21 de
diciembre de 2004 a partir de las 12 hs. en las
puertas del Juzgado de 5º turno sito en Sarandí
y Ledesma "Ed. San Lázaro", el Rematador
Público Alvaro J. Fernández Buzó matr. 5435,
asistido por el Sr. Alguacil de la Sede, pondrá
a la venta en pública subasta sin base y al mejor
postor el siguiente bien inmueble: fracción de
campo y demás mejoras que le acceden ubica-
da en la primera sección catastral del departa-
mento de Maldonado, zona rural, empadrona-
da con el Nº 23583, antes en mayor área con
el Nº 521, que según plano de mensura y frac-
cionamiento del Agrimensor Carlos Rodríguez
Queirolo de mayo de 2001, inscripto en la
Dirección Nacional de Catastro Oficina Dele-
gada de Maldonado con el Nº 6244 el 10 de
julio de 2001, esta señalada como fracción 1,
tiene una superficie de 5 hectáreas 6456 m. y
se deslinda así: al oeste 163,92 m. de frente a
Camino Vecinal; al norte 347,06 m. lindando
con la parte de la fracción 2 del mismo plano;
al este 163,80 m. lindando con parte del pa-
drón Nº 212 y al sur 342,32 m. lindando tam-
bién con parte del padrón Nº 212. SE PREVIE-
NE: 1) La subasta se realizará en dólares ame-
ricanos. 2) El mejor postor deberá consignar
por concepto de seña el 30% del precio en efec-
tivo, cheque certificado y/o letra de cambio,
todo en dólares americanos. 3) Que serán de
su cargo los gastos de escrituración, impues-
tos y demás que la ley impone, así como la
comisión e impuestos del Rematador 4,02% y
el impuesto a las ventas forzadas 2% del pre-
cio subastado. 4) Que serán de cargo del ex-
pediente la comisión e impuestos del
Rematador, o sea el 1,34% del precio más 1%
impuesto municipal. 5) Los títulos de propie-
dad se encuentran en la Oficina Actuaria del
Juzgado en Sarandí y Ledesma "Ed. San
Lázaro", donde podrán ser examinados por los
interesados. A los efectos legales se hacen 5
publicaciones.
Maldonado, 23 de NOVIEMBRE de 2004.
ESC. ALVARO URRUTY, ACTUARIO AD-
JUNTO.
 20) $ 7500 5/p 34334 Dic 07- Dic 13 (0098)

FERNÁNDEZ BUZÓ
REMATE JUDICIAL

EDICTO: Por disposición de la Sra. Juez Le-
trada de Primera Instancia de Quinto Turno de
Maldonado, dictada en autos caratulados:
"COFAC c/ Cabrera Moreira, María Celia y
otros", ejecución hipotecaria, ficha 289-271/
2003, se hace saber que el próximo 22 de di-
ciembre de 2004 a partir de las 12,30 hs. en
las puertas del Juzgado de 5º turno sito en
Sarandí y Ledesma "Ed. San Lázaro", el
Rematador Público Alvaro J. Fernández Buzó
matr. 5435, asistido por el Sr. Alguacil de la
Sede, pondrá a la venta en pública subasta sin
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base y al mejor postor el siguiente bien inmue-
ble: unidad de propiedad horizontal N° 103 que
forma parte del edificio "Aydi Grill" construi-
do por el régimen de la ley 10751 en el solar
de terreno sito en la localidad catastral Punta
del Este del departamento de Maldonado, zona
urbana, Paraje Aydi Grill, manzana  catastral
Nº 659, padrón matríz N° 2687 que según pla-
no de los Agrimensores Julio H. Cerviño y
Washington Torterolo Segovia de abril de 1970,
aprobado por la Intendencia Municipal de
Maldonado el 5 de mayo siguiente en el expe-
diente Nº 13142 del año 1970 e inscripto en la
Dirección General de Catastro Nacional el 29
de junio de 1970 con el N° 3564, se compone
de una superficie de 1653 m. con los siguien-
tes frentes: al norte, ochava curva de 9 m., recta
de 9 m. 2 cm. y ochava curva de 10 m. 40 cm.
por medio con Plaza Helios; al noreste, 33 m.
4 cm. de frente a la calle Ostia y al noroeste 32
m. 84 cm. de frente a Avenida Salto Grande.
Dicha unidad, matricula registral BH122687/
103, conforme con el plano citado, lleva el
padrón individual N° 2687/103, se ubica en el
primer piso a cota vertical más 3 m. 2 cm.,
consta de una superficie de 85 m. 20 dm. y le
corresponde el uso exclusivo de las terrazas "R
uno" y "R prima uno", así como el lugar que
le corresponde a la unidad en la cochera del
edificio ubicada en planta baja. Se previene: 1)
La subasta se realizará en dólares americanos.
2) El mejor postor deberá consignar por con-
cepto de seña el 30% del precio en efectivo,
cheque certificado y/o letra de cambio, todo en
dólares americanos. 3) Que serán de su cargo
los gastos de escrituración, impuestos y demás
que la ley impone, así como la comisión e im-
puestos del Rematador 4,02% y el impuesto a
las ventas forzadas 2% del precio subastado.
4) Que serán de cargo del expediente la comi-
sión e impuestos del Rematador, o sea el 1,34%
del precio más 1% impuesto municipal. 5) Los
títulos de propiedad se encuentran en la Ofici-
na Actuaria del Juzgado en Sarandí y Ledesma
"Ed. San Lázaro", donde podrán ser examina-
dos por los interesados. A los efectos legales
se hacen 5 publicaciones. Maldonado, 23 de
noviembre de 2004. Esc. ALVARO URRUTY,
ACTUARIO ADJUNTO.
 20) $ 9750 5/p 34335 Dic 07- Dic 13 (0099)

PAYSANDU
JUZGADO LETRADO DE

PRIMERA INSTANCIA
TERCER TURNO

REMATE JUDICIAL.- EDICTO.- Por dispo-
sición del Sr. Juez Letrado de Primera Instan-
cia de Tercer Turno de Paysandú, dictada en
los autos.- "RIET GIANONI, Nelly Leodovina
c/ RIET GIANONI, Fernando Ceferino: RIET
GIANONI DE SANGHINETTI, Laura
Dominga: RIET GIANONI, Gaspar Tartarín:
RIET GIANONI, María Gloria y RIET
GIANONI, Aminta Beatriz- Participación-
HOY: Juicio Ejecutivo Hipotecario" (Ficha
IUE 301-260/2004), se hace saber que el día
20 de diciembre de 2004, a la hora 10, en el
Hall de este Juzgado (Zorrilla de San Martín
942, 1er. Piso) de esta ciudad, se procederá por
intermedio del Marti l lero Miguel Angel
Porzella, Mat. 791, RUC. 120016170017, asis-
tido de la Sra. Alguacil, a la venta en pública
subasta con la base de $ 142.134.- equivalen-
te a las 2/3 partes de su tasación de (fs. 33), el
siguiente bien inmueble: Solar de terreno y

mejoras que le acceden, empadronado con el
No. 23, manzana No. 27, sito en la Primera
Sección Judicial  del  Departamento de
Paysandú, Localidad Catastral Paysandú "U",
señalado como fracción "A", que según plano
tiene una superficie de 300 metros2, con fren-
te al Oeste sobre calle Dr. Felipone en 27 me-
tros 10 centímetros, al Norte y Este con frac-
ciones del mismo plano, y al Sur 10 metros 90
centímetros de frente a calle Charrúas, forman-
do esquina con calle Dr. Felipone, en el estado
de conservación y ocupación en que se encuen-
tra.- SE PREVIENE: 1) El mejor postor debe-
rá consignar en el acto de serle aceptada la úl-
tima oferta, el 30% de la misma como seña, más
6.0221% de comisión e impuestos al contado
en dinero efectivo; 2) El procedimiento legal-
mente previsto para la liquidación de las obli-
gaciones, se aplicará al saldo de precio de venta
a partir de los 60 días de ejecutoriado el auto
aprobatorio del remate;  3) Gastos de
escrituración e impuestos que la Ley pone de
cargo del comprador,  serán de cargo del
adquirente; 4) Se desconoce el estado de re-
gularidad de las construcciones; 5) Título de
propiedad y documentación se encuentran en
la oficina de esta Sede, a disposición de los in-
teresados para su estudio.- Paysandú, 1 de di-
ciembre de 2004.- Esc. Stella M. Quintillán
Magnani, ACTUARIA ADJUNTA.
 20) $ 4275 3/p 34343 Dic 07- Dic 09 (0100)

QUINTO TURNO

REMATE JUDICIAL.- EDICTO.- Por dispo-
sición de la Sra. Juez Letrado de Primera Ins-
tancia de Quinto Turno de Paysandú, dictada
en autos "BANCO ACAC S.A. c/ DODERO
COIRO, Julio Alberto- Medidas Preparatorias-
HOY: Juicio Ejecutivo Prendario" (Ficha 304-
285/2002), se hace saber que el día 17 de di-
ciembre de 2004, a la hora 9 y 30, en el local
de Av. Brasil 330 de esta ciudad, se procederá
por intermedio del Martil lero Miguel A.
Porzella, Mat. 791, RUC. 120016170017, asis-
tido de la Sra. Alguacil, a la venta en pública
subasta, sin base al mejor postor en Dólares
americanos,  del  automóvil  marca
"MITSUBISHI", Mod. Lancer GL, Sedan 4
puertas, año 1995, motor nafta de 4 cilindros
de 13 HP, No. 4G13RM2953, matrícula
115.825, padrón actual No. 13.832, de
Paysandú, en el estado en que encuentra.- SE
PREVIENE: 1) La venta se realiza al contado
más 15.507% de comisión e impuestos al
Rematador una vez aceptada la última oferta;
2) Serán de cargo del adquierente, los gastos
de transferencia municipal y título como así
también deuda por patentes, multas, otros im-
puestos y gastos que se pudieren adeudar que
por Ley le correspondiere al comprador, sien-
do además su responsabilidad de recabar in-
formación sobre deudas de tributos departa-
mentales y/o nacionales.- Paysandú, 1 de di-
ciembre de 2004.-  Esc.  CAROLINA
VERCELLINO, Actuaria.
 20) $ 825 1/p 34339 Dic 07- Dic 07 (0101)

REMATE JUDICIAL.- EDICTO.- Por dispo-
sición de la Sra. Juez Letrado de Primera Ins-
tancia de Quinto Turno de Paysandú, dictada
en autos "BANCO LA CAJA OBRERA S.A.
HOY BANCO LA CAJA OBRERA FONDO
RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO BAN-
CARIO c/ BRUM FERREIRA, José Carlos y
otros- Juicio Ejecutivo Común y Prendario"
(Ficha IUE 304-397/2002), se hace saber que
el día 17 de diciembre de 2004, a la hora 9 y

15, en el local de Av. Brasil 330 de esta ciu-
dad, se procederá por intermedio del Martillero
Miguel A. Porzella,  Mat.  791, RUC.
120016170017, asistido de la Sra. Alguacil, a
la venta en pública subasta, sin base al mejor
postor en Dólares americanos, de un minibús
marca "MAZDA", Mod SG58-LEA, para 15
pasajeros, año 1997, motor a gas-oil de 4 ci-
l indros No. R2-706700, chassis No.
JM7SRY023001101539, matrícula de
Paysandú No. 121.267, en el estado en que se
encuentra.- SE PREVIENE: 1) La venta se
realiza al contado más 15.507% de comisión e
impuestos al Rematador una vez aceptada la
última oferta; 2) Serán de cargo del adquirente,
los gastos de transferencia municipal y título
como así también deuda por patentes, multas,
otros impuestos y gastos que se pudieren adeu-
dar que por Ley le correspondiere al compra-
dor, siendo además su responsabilidad de re-
cabar información sobre deudas de tributos
departamentales y/o nacionales.- Paysandú, 1
de diciembre de 2004.- Esc. CAROLINA
VERCELLINO, Actuaria.
 20) $ 900 1/p 34340 Dic 07- Dic 07 (0102)

"REMATE JUDICIAL.- EDICTO:- Por reso-
lución de la Sra. Juez Letrado de Primera Ins-
tancia de 5to. Turno de Paysandú, dictada en
autos:- "CACDU hoy COFAC c/ PETIRIS
S.A. y OTRO.- Juicio Ejecutivo con Garantía
Prendaria" (IUE 305-525/2003), se hace saber
que el día 10 de Diciembre de 2004 a las 15
horas, en el local de Avda. Repca. Argentina y
Solano García,  el  marti l lero ELBIO M.
FERNÁNDEZ, Mat.  No. 613, RUC No.
120003800017, asistido de la Sra. Alguacil,
procederá a la venta en remate publico, sin base
y al mejor postor:- 1)- Automóvil marca
"MITSUBISHI", Modelo LANCER GLX 1.3
F, Año 1997, Empadronado y Matriculado en
Paysandú respectivamente con los Nos. 578.
635 y No. 120.626, con motor a nafta No. SQ
-3321; y 2)- Camioneta marca PEUGEOT,
modelo 504 del Año l990, con motor a nafta
No. 1 AAU 0017718 Empadronada y Matri-
culada en Paysandú respectivamente con los
Nros. 577.536 y No. 63.035.- Se previene: -
a)- Que el remate se realiza en dólares ameri-
canos, debiendo el mejor postor consignar la
todalidad del precio, así como el 15,51% de
comisión e impuestos, al finalizar el remate; b)-
Que los vehículos se rematan en el actual esta-
do de uso y conservación en que se encuentra
a la vista y sin reclamo;- c)- Que las deudas
que existan por concepto de patente, chapas u
otras serán de cargo del comprador;- d)- Que
la titulación referente a los bienes que se re-
matan, así como los certificados registrales se
encuentran agregados al expediente, a dispo-
sición de los interesados, para su consulta.-
Paysandú, 30 de Moviembre de 2004.- Esc.
CAROLINA VERCELLINO, Actuaria.
 20) $ 1050 1/p 34342 Dic 07- Dic 07 (0103)

SEXTO TURNO

REMATE JUDICIAL.- EDICTO.- Por dis-
posición de la Sra. Juez Letrado de Primera
Instancia de Sexto Turno de Paysandú, dic-
tada en los autos.- "BANCO BILBAO VIZ-
CAYA ARGENTINA URUGUAY S.A. c/
PEZZATTI HITATEGUY, Gonzalo Javier y
Marcelo Raúl- Intimación- HOY: Juicio Eje-
cutivo Hipotecario" (Ficha IUE 305-156/
2003), se hace saber que el día 14 de diciem-
bre de 2004, a la hora 10 y 30, en el Hall de
este Juzgado (Zorrilla de San Martín 942, 1er.
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Piso) de esta ciudad, se procederá por inter-
medio del Martillero Miguel Angel Porzella,
Mat. 791, RUC. 120016170017, asistido de
la Sra. Actuaria, a la venta en pública subas-
ta sin base al mejor postor el siguiente bien
inmueble: Solar de terreno con sus construc-
ciones y demás mejoras, ubicado en la Pri-
mera Sección Judicial del Departamento de
Paysandú, Localidad Catastral Paysandú "U",
manzana No. 109, padrón No. 4575, que se-
gún plano está señalado como solar "dos",
consta de una superficie de 302 metros 8215
centímetros, y se deslinda así: 12 metros 14
centímetros de frente al Oeste sobre calle José
Pedro Varela, identificado con el No. 1010
entre calles Uruguay y Florida, distando su
punto medio 23 metros 97 centímetros de la
última nombrada, restos con padrones linde-
ros en el estado de conservación y ocupación
en que se encuentra.- SE PREVIENE: 1) La
venta se realiza en Dólares americanos a la
cotización del día de su realización, debien-
do el mejor postor consignar en el acto de
serle aceptada la última oferta, el 30% de la
misma como seña, más 6.0221% de comisión
e impuestos al contado en dinero efectivo; 2)
El procedimiento legalmente previsto para la
liquidación de las obligaciones, se aplicará al
saldo de precio de venta a partir de los 60 días
de ejecutoriado el auto aprobatorio del rema-
te; 3) Gastos de escrituración e impuestos que
la Ley pone de cargo del comprador, serán
de cargo del adquirente; 4) Se desconoce el
estado de regularidad de las construcciones;
5) No se presentó certificado de resultancias
de autos de la sucesión de Virginia Teresa o
María Virginia Lomazzi (antecedentes), res-
to de la documentación se encuentra en la
oficina de esta Sede, a disposición de los
interesados para su estudio: 6) Se autoriza al
ejecutante conforme a lo dispuesto por el Art.
387.7 del C.G.P..- Paysandú, 2 de diciembre
de 2004.- Esc. ANA CECILIA LERENA,
Actuaria Adjunta.
 20) $ 7500 5/p 34336 Dic 07- Dic 13 (0104)

JUZGADO DE PAZ
DEPARTAMENTAL

PRIMER TURNO

REMATE JUDICIAL.- EDICTO.- Por dispo-
sición de la Sr. Juez de Paz Departamental de
Primer Turno de Paysandú, dictada en autos
"GONZALEZ PITA,  Marcelo c/
ECHEVESTE ALVEZ, Fabio- Juicio Ejecu-
tivo" (Ficha IUE 306-211/2003), se hace sa-
ber que el día 17 de diciembre de 2004, a la
hora 10 y 30, en el local de Av. Brasil 330 de
esta ciudad, se procederá por intermedio del
Martillero Miguel A. Porzella, Mat. 791,
RUC. 120016170017, asistido del Sr. Algua-
cil, a la venta en pública subasta, con la base
de U$S 80.- equivalente a las 2/3 partes de
su tasación, de una moto marca "TVS", Mod.
Scooty 60 E,  año 1999,  motor  No.
K991m347662, padrón actual No. 578.103 y
matrícula No. 70.113 de Paysandú, en el es-
tado en que encuentra.- SE PREVIENE: 1) La
venta se realiza en Dólares americanos, al
contado más 15.507% de comisión e impues-
tos; 2) Serán de cargo del adquirente, los gas-
tos de transferencia municipal, como así tam-
bién deudas por tributos nacionales y/o de-
partamentales que se pudieren adeudar.-
Paysandú, 1 de diciembre de 2004.- Dra.
ADRIANA DE AZIZ, Juez de Paz.
 20) $ 675 1/p 34341 Dic 07- Dic 07 (0105)

SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD

LIMITADA

"Becu S.R.L."

Cesión Cuotas

Contrato: 29/octubre/2004
Rgto.: No. 8543
Cedentes: Nelson CABRERA SUAREZ, Al-
varo, Gabriela y Silvana CABRERA YAÑEZ
(10 cuotas)
Cesionarias: Gloria Susana y Adriana CAS-
TRO MACHADO (5 cuotas c/u).
 22) $ 1100 1/p 34303 Dic 07- Dic 07 (0106)

CYBEL CONSULTING LTDA.

Contrato: 22 de Julio de 2004.
Inscripción: 23.8.04, definitiva el 7.9.04
Socios: CYJON STOLOVICZ, ROBERTO,
LEBEL BATISTA, GERARDO ALVARO.
Administración: Gerardo Lebel.
Objeto: consultoría en protección marítima, y
consultoría en general .
Plazo: 30 años.
Domicilio: Montevideo.
Capita: $ 51.984, divididas en 304 cuotas, de
pesos uruguayos 171 cada una.
Cuotas: casa socio 152 cuotas.
 22) $ 2200 1/p 34311 Dic 07- Dic 07 (0107)

ABACO SOFTWARE LTDA.
Cesión

Documento: 08/11/2004.
Cedente: Miguel Bartesaghi Villardino (Tota-
lidad sus cuotas).
Cesionario: María José González Díaz.
Inscripción: N° 8735, el 11/11/2004.
 22) $ 1100 1/p 34318 Dic 07- Dic 07 (0108)

CINEARTE S.R.L.

Contrato: 12/Noviembre/2004.
Inscripción: Nº 8973/2004.
Socios: TIMOFEY SPIVAK (90 cuotas) -
OLEG AGANOV (10 cuotas).
Plazo: 5 años prorrogables.
Domicilio: Montevideo.
Capital: $ 258.000.
Administración: Timofey Spivak.
Objeto: Prestación de servicios educativos.
Producción de cine y teatro. Representación de
espectáculos y arrendamientos de bienes, obras
y servicios.
 22) $ 1650 1/p 34367 Dic 07- Dic 07 (0109)

CIRCULO INFORMATICO SRL

Contrato Modificación: 02/07/2002
Inscripción: Nº 6565 - 05/08/2002
MODIFICACION: se modifica claúsula 17º
del contrato original del 06/07/1993.
 22) $ 1100 1/p 34383 Dic 07- Dic 07 (0110)

KLIMA SRL

Fecha: 5 noviembre 2004
Inscripción: Nº 8761/2004
Socios: IVONNE GRACIELA ZAMORA

GIL - Unica Administradora - (42 cuotas);
JOAQUIN KULIK ZAMORA (18 cuotas)
Objeto: Montaje, instalación y/o mantenimien-
to sistemas electromecánicos, instalaciones
eléctricas y todo lo anexo o afín. Importación
y Exportación.
Capital: $ 60.000.oo
Plazo: 30 años
Domicilio: Montevideo.
 22) $ 1650 1/p 34384 Dic 07- Dic 07 (0111)

BALDUQUE S.R.L.
Antes: Balduque Sociedad en Comandita

por Acciones
Tranformación

Documento: 12/10/2004.
Socios: María Benítez Ferrari (31 cuotas),
Soledad Benítez Ferrari (20 cuotas), Fernan-
do José Benítez Ferrari (47 cuotas), María
Elena Ferrari Ortega (2 cuotas).
Objeto: Administradora de inmuebles.
Plazo: 30 años.
Domicilio: Montevideo.
Capital: $ 100.000.-
Administración: María Benítez Ferrari.
Inscripción: Nº 8149, el 21/10/2004.
 22) $ 2200 1/p 34393 Dic 07- Dic 07 (0112)

SERRATOSA Y COMPAÑÍA LIMITADA
Antes: Serratosa y Compañía Sociedad en

Comandita por Acciones.
Transformación

Documento: 08/10/2004.
Socios: Armando José Solari Cardoso (49 cuo-
tas), Luciano Antonio Solari Cardoso (49 cuo-
tas), Elena Isabel Linn Davie (2 cuotas).
Objeto: Administradora de inmuebles.
Plazo: 30 años.
Domicilio: Montevideo.
Capital: $ 100.000.-
Administración: Armando José Solari.
Inscripción: Nº 8288, el 26/10/2004.
 22) $ 2200 1/p 34394 Dic 07- Dic 07 (0113)

LOGIN S.R.L.

Contrato: 24 Agosto 2004
Inscripción: Nº 8296 el 26/10/2004
Socios: PABLO MARTIN SCHLOTTHAUER
RUIZ
ANA CLAUDIA DARDANO HERNANDEZ
(50 cuotas cada uno)
Capital: $ 40.000.-
Objeto: Prestación en general de servicios
informáticos, soporte técnico, reparación, man-
tenimiento y afines. Importaciones, exportacio-
nes.
Plazo: 30 años.
Domicilio: Montevideo.
Administración: Pablo Schlotthauer.
 22) $ 1650 1/p 34395 Dic 07- Dic 07 (0114)

GON - GON S.R.L.
Cesión - Modificación

Contrato: 21 Octubre 2004
Inscripción: Nº 8524 el 5/11/2004
Cedente: CARLOS NICOLAS PEÑA RODAO
(1 cuota)
Cesionaria: Mari Patricia Castro Barrios
Administración: Ambos socios indistintamen-
te.
 22) $ 1100 1/p 34396 Dic 07- Dic 07 (0115)
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VARIOS

MONTEVIDEO

MINISTERIOS

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

FONDO DE FINANCIAMIENTO Y RECOMPOSICION
DE LA ACTIVIDAD ARROCERA

LEY N° 17.663
INFORME TRIMESTRE ENERO - MARZO/2004

INFORME RELATIVO A LO PREVISTO EN EL ART. 14 DEL DEC. 392/003 DEL 26 DE SETIEMBRE DEL 2003.
1.- Marco Normativo
La Ley N° 17.663 del 11 de julio de 2003 crea el Fondo de Financiamiento y Recomposición de la Actividad Arrocera (FFRAA) con destino
a: (i) cancelar deudas de productores arroceros con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y con las empresas industrializadoras
y exportadoras, originadas en la actividad productiva; (ii) financiar la actividad arrocera; (iii) cancelar deudas que fueran contraidas por el
Fondo para atender los objetivos anteriores.
El Art. 14 del Decreto N° 392/003 del 11 de julio de 2003, reglamentario de la Ley 17.663 establece que la Administración del Fondo
"Deberá, además, confeccionar e informar trimestralmente, estados contables de acuerdo a normas contables generalmente aceptadas, en las
que se identificará especialmente el cumplimiento de las obligaciones de repago a cargo de los beneficiarios, indicando el saldo pendiente de
pago; y los aportes vertidos por cada exportador."
El Art. 18 del Decreto 392/003 establece que: "Los gastos de administración del FFRAA se devengarán mensualmente, no pudiendo superar
el 1% (uno por ciento) de la recaudación."
El Art. 10° del Decreto 392/003 establece que "En caso de anulación o cumplido parcial de una exportación, una vez recibida la información
oficial de la Dirección Nacional de Aduanas, el BROU podrá aceptar que las retenciones pagadas en exceso sean consideradas como pagos
de nuevas exportaciones del productor o empresa exportadora."
2. Saldo pendiente de pago de los Certificados Representativos de Inversiones (CRI) al 31 de marzo de 2004.
En el cuadro siguiente, se presentan las transferencias realizadas a Banco ACAC en el trimestre, el pago de intereses del Flujo de Fondos, la
amortización de las obligaciones y los costos de administración.

Concepto Monto en Dólares

Total Serie A Serie B

Aporte total de las empresas al 31 de marzo del 2004 542.163,24

Depósito en el mes de marzo posterior a la última transferencia (1) -180.133,21

Gastos de administración (BROU) -142,00

Prima por dólares transferencia (2) -397,19

Pago publicación Res 77/04 del. 12/02/2004 diarios El País y El Observador (3) -8.513,28

Monto transferido a ACAC 352.977,51 282.382,01 70.595,50

Comisión Administración Banco ACAC transferencia -195,38 -156,30 -39,08

Prima por canje dólares transferencia (4) -62,56 -50,05 -12,51

Monto disponible para atender intereses y amortización 352.719,57 282.175,66 70.543,91

(1) Depósitos realizados en el mes de marzo posteriores a la última transferencia a Banco ACAC que se computarán en el próximo trimestre.
(2) Prima cobrada por el BROU en cada transferencia realizada a Banco ACAC.
(3) Pago de la publicación de la Resolución 77/04 del 12 de febrero del 2004 con nómina de beneficiarios y monto del beneficio correspondiente.
(4) En el Contrato de Cesión de créditos se establece en su capítulo 4 bajo el título Procedimiento, en su segundo párrafo: "Los pagos se
harán únicamente en fondos transferencia." La transferencia realizada por el BROU con fecha 11 de marzo de 2004 fue efectuada en dólares
billete y no en dólares transferencia, lo que motiva el cobro de esta prima.
A continuación se desglosan los conceptos expresados anteriormente en forma semanal:

Concepto Monto en Dólares

Total Serie A Serie B

Capital al inicio de la emisión de los CRI 35.000.000 28.000.000 7.000.000

Aviso Nº 55290 continúa en páginas 3490-C y 3491-C
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Transferencia de fecha 09/03/04 71.500,70 57.200,56 14.300,14

Comision administración 09/03/04 39,58 31,66 7,92

Prima por canje dólares transferencia 62,56 50,05 12,51

Intereses pagados a los inversores 11/03/04 71.398,56 57.118,85 14.279,71

Saldo de intereses no pagados (1)} -584.491,85 -467.593,48 -116.898,37

Capital pagado a los inversores 11/03/04 ( titulares de los CRI) (2) 0 0 0

Saldo de capital pendiente de pago de los CRI 11/03/04 (3) 35.584.491,85 28.467.593,48 7.116.898,37

Transferencia de fecha 12/03/04 51.198,75 40.959,00 10.239,75

Comisión administración 12/03/04 28,34 22,67 5,67

Intereses pagados a los inversores 15/03/04 37.046,87 29.637,49 7.409,37

Capital pagado a los inversores 15/03/04 (titulares de los CRI) 14.123,54 11.298,84 2.824,71

Saldo de capital pendiente de pago de los CRI 15/03/04 35.570.368,30 28.456.294,64 7.114.073,66

Transferencia de fecha 19/03/04 95.050,21 76.040,17 19.010,04

Comision administración 19/03/04 52,61 42,09 10,52

Intereses pagados a los inversores 22/03/04 64.806,29 51.845,03 12.961,26

Capital pagado a los inversores 22/03/04 (titulares de los CRI) 30.191,31 24.153,05 6.038,26

Saldo de capital pendiente de pago de los CRI 22/03/04 35.540.176,98 28.432.141,59 7.108.035,39

Transferencia de fecha 26/03/04 135.227,85 108.182,28 27.045,57

Comision administración 26/03/04 74,85 59,88 14,97

Intereses pagados a los inversores 29/03/04 64.751,28 51.801,03 12.950,26

Capital pagado a los inversores 29/03/04 (titulares de los CRI) 70.401,72 56.321,37 14.080,34

Saldo de capital pendiente de pago de los CRI 29/03/04 35.469.775,26 28.375.820,22 7.093.955,05

(1) El monto de la transferencia recibida por Banco ACAC el 09 de marzo no alcanzó para el pago de la totalidad de los intereses generados
y no permitió la amortización del capital invertido.
(2) En el capítulo 5 del Contrato de Cesión bajo el título Extensión de la Cesión, en el quinto párrafo, se establece que: "Los pagos
realizados por el Banco a los Titulares serán aplicados, en primer lugar, al pago de intereses y, en segundo lugar, a la amortización del
capital. Si el pago no fuese suficiente para cancelar la totalidad de los intereses devengados en un determinado período comprendido entre
dos Fechas de Pago, o entre el pago de la presente cesión y la primer Fecha de Pago, los intereses remanentes serán adicionados al capital
y comenzarán a devengar intereses sobre esta suma a partir de ese momento."

Resumen

Concepto Monto en Dólares

Total Serie A Serie B

Monto disponible para atender intereses y amortización 352.719,57 282.175,66 70.543,91

Saldo de capital al inicio del trimestre 35.000.000,00 28.000.000,00 7.000.000,00

Intereses generados en el trimestre 822.494,85 657.995,88 164.498,97

Subtotal 35.822.494,85 28.657.995,88 7.164.498,97

Amortización de Capital a titulares de los CRI 114.716,57 91.773,26 22.943,31

Amortización de intereses del período 238.003,00 190.402,40 47.600,60

Saldo de capital pendiente de pago de los CRI 26/03/04 35.469.775,28 28.375.820,22 7.093.955,06

3. Aportes vertidos por cada agente de retención en el trimestre enero - marzo 2004
Se detallan a continuación los aportes mensuales de cada agente de retención en dólares americanos

EMPRESA ENERO (1) FEBRERO MARZO TOTAL
TRIMESTRE

AGROSTAR S.A. - 0 10.834,00 10.834,00

Aviso Nº 55290 continúa en página 3491-C



IM
.P

.O
.

 
 

 
 

 
 IM

.P
.O

.

3491-CNº 26.644 - Diciembre 7 de 2004

CARILLA Nº 97

ARROZAL "33" - 0 11.882,00 11.882,00
ASENTAMIENTO S.A. - 0 2.362,50 2.362.50
BONISTAR S.A. - 2.550,00 3.900,00 6.450,00
CAMPODONEL S.A. - 0 10.023,00 10.023,00
CASARONE - 0 75.783,83 75.783,83
CERATTI RUBEN - 0 2.312,50 2.312,50
COBINTUR S.A. - 0 2.025,00 2.025,00
COOPAR S.A. - 3.213,00 68.166,25 71.379,25
DAMBORIARENA S.R.L. - 1.883,25 12.900,00 14.783,25
DEMELFOR S.A. - 0 2.800,00 2.800,00
DETYSUL S.A. - 0 11.880,00 11.880,00
GERMANO ROTHFUSS - 0 2.313,00 2.313,00
GLENCORE S.A. - 3.877,50 18.025,00 21.902,50
INVERSUL - 865,65 900,00 1.765,65
LEDRISUR S.A. - 0 5.850,00 5.850,00
MERCO AGRO - 3.500,00 9.500,00 13.000,00
PIVETTA HNOS. - 0 3.237,50 3.237,50
PROCIPA - 0 9.562,50 9.562,50
SAMAN - 13.859,01 194.005,25 207.864,26
SANTABARA S.A. - 650,50 7.552,00 8.202,50
SORTILER S.A. - 0 38.225,00 38.225,00
TOSPIL S.A. - 0 7.725,00 7.725,00

Total - 30.398,91 511.764,33 542.163,24

(1) El Art. 6º del Decreto 392/003 establece que la retención creada por el Art. 2º de la Ley 17.663 del 11 de julio del 2003 se hará efectiva
a partir del 1º de febrero del 2004.

 27) (Cta. Cte.) 1/p 55290 Dic 07- Dic 07 (0116)

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO

Otórgase vista al Sr. Miguel A. Cammarota
Zirolli, con plazo de 10 días, de la denuncia
presentada ante el Ministerio de Turismo por
incumplimiento de la Agencia de Viajes
Cammarota y Asociados, RUC 21 458373
0011, en el Expediente número: 2004 03254-
2.
 27) (Cta. Cte.) 3/p 55283 Dic 07- Dic 09 (0117)

EL MINISTRO DE TURISMO
RESUELVE:

"1) Intímase a la firma Tria Travel, propie-
dad de Genyvell S.A., la devolución al Sr.
Roberto Marcelo De Armas, en el plazo de
3 días, de la suma de U$S 960 (dólares ame-
ricanos novecientos sesenta), bajo aperci-
bimiento de ser detraída de su garantía de
funcionamiento.
2) Cumplido el plazo sin que se haya hecho
efectivo el reintegro referido, pase a Tesore-
ría a los efectos de proceder al pago de la suma
antedicha al denunciante".
Según Exp. 2004 02533-9, Resolución Nº
1305/04 de fecha 01/12/2004.
 27) (Cta. Cte.) 3/p 55284 Dic 07- Dic 09 (0118)

EL MINISTRO DE TURISMO
RESUELVE:

"1) Intímase a la firma Tria Travel, propiedad
de Genyvell S.A., la devolución al Sr. Javier
Ernesto Celestino, en el plazo de 3 días, de la
suma de U$S 300 (dólares americanos trescien-
tos), bajo apercibimiento de ser detraída de su

garantía de funcionamiento.
2) Cumplido el plazo sin que se haya hecho
efectivo el reintegro referido, pase a Tesore-
ría a los efectos de proceder al pago de la suma
antedicha al denunciante".
Según Exp. 2004 02476-3, Resolución Nº
1306/04 de fecha 01/12/2004.
 27) (Cta. Cte.) 3/p 55285 Dic 07- Dic 09 (0119)

EL MINISTRO DE TURISMO
RESUELVE:

"1) Intímase a la firma Tria Travel, propiedad
de Genyvell S.A., la devolución al Sr. Mario
Castillo, en el plazo de 3 días, de la suma de
U$S 300 (dólares americanos trescientos), bajo
apercibimiento de ser detraída de su garantía
de funcionamiento.
2) Cumplido el plazo sin que se haya hecho
efectivo el reintegro referido, pase a Tesore-
ría a los efectos de proceder al pago de la suma
antedicha al denunciante".
Según Exp. 2004 02515-9, Resolución Nº
1307/04 de fecha 01/12/2004.
 27) (Cta. Cte.) 3/p 55286 Dic 07- Dic 09 (0120)

EL MINISTRO DE TURISMO
RESUELVE:

"1) Intimase a la firma Tria Travel, pro-
piedad de Genyvell S.A., la devolución al
Sr. Mario Alfredo Budin, en el plazo de 3
días, de la suma de $ 30.000 (pesos uru-
guayos treinta mil), bajo apercibimiento de
ser detraída de su garantía de funcionamien-
to .
2) Cumplido el plazo sin que se haya hecho
efectivo el reintegro referido, pase a Tesore-
ría a los efectos de proceder al pago de la suma
antedicha al denunciante".

Según Exp. 2004 02459-6, Resolución Nº
1304/04 de fecha 01/12/2004.
 27) (Cta. Cte.) 3/p 55287 Dic 07- Dic 09 (0121)

EL MINISTRO DE TURISMO
RESUELVE:

"1) Intímase a la firma Tria Travel, propie-
dad de Genyvell S.A., la devolución al Sr.
Gaspar Alcedes Fagundez, en el plazo de 3
días, de la suma de U$S 600 (dólares ame-
ricanos seiscientos), bajo apercibimiento de
ser detraída de su garantía de funcionamien-
to .
2) Cumplido el plazo sin que se haya hecho
efectivo el reintegro referido, pase a Tesore-
ría a los efectos de proceder al pago de la suma
antedicha al denunciante".
Según Exp. 2004 02579-3, Resolución Nº
1308/04 de fecha 01/12/2004.
 27) (Cta. Cte.) 3/p 55288 Dic 07- Dic 09 (0122)

EL MINISTRO DE TURISMO
RESUELVE:

"1) Intímase a la firma Tria Travel, propie-
dad de Genyvell S.A., la devolución al Sr.
Daniel Arballo Risso, en el plazo de 3 días,
de la suma de U$S 504 (dólares americanos
quinientos cuatro), bajo apercibimiento de
ser detraída de su garantía de funcionamien-
to .
2) Cumplido el plazo sin que se haya hecho
efectivo el reintegro referido, pase a Tesore-
ría a los efectos de proceder al pago de la suma
antedicha al denunciante".
Según Exp. 2004 02589-5, Resolución Nº
1311/04 de fecha 01/12/2004.
 27) (Cta. Cte.) 3/p 55289 Dic 07- Dic 09 (0123)
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BANCOS

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

** MESA DE NEGOCIACIONES **
** CAMBIOS Y ARBITRAJES **

CIERRE DE OPERACIONES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2004
PAISES MONEDAS TRANSF. COD. ARBITRAJES

MERCADO DE CAMBIOS
ARGENTINA PESO ARGENTINO 0500 2,960000
BRASIL REAL 1000 2,730000
INGLATERRA LIBRA ESTERLINA 2700 U$S 1,921200
JAPON YEN 3600 103,170000
SUIZA FRANCO SUIZO 5900 1,150800
UNION MONET. EURO EURO 1111 U$S 1,327400

COTIZACIONES INTERBANCARIAS
COMPRA VENTA

ARGENTINA PESO ARG. BILLETE 0501 $ 9,000 9,080
BRASIL REAL BILLETE 1001 $ 9,190 9,270
ESTADOS UNIDOS DLS. USA BILLETE 2225 $ 26,650 26,700
ESTADOS UNIDOS DLS. USA CABLE 2224 $ 26,650 26,700
ESTADOS UNIDOS DLS. USA FDO BCU 2223 $ 26,650 26,700

TELEFAX: 19671690 POR OTROS ARBITRAJES Y/O TASAS CONSULTAR A CEN-
TRO COMUNICAC. INSTITUCIONAL.

 27) (Cta. Cte.) 1/p 55281 Dic 07- Dic 07 (0124)

Pais con domicilio en Gral. Aguilar 1255.
PRIMERO (Fórmula Concordatar ia) :  A)
Importe a pagar: El deudor abonará a los
Sres. Acreedores el 100% (cien por ciento)
del monto del capital adeudado según surge
de los  Estados Contables  y  Lis tados de
acuerdo con el art. 2 de la ley 8.045, sin
perjuicio de las modificaciones que pudieren
resultar de las observaciones y/o ajustes que
se formulen de acuerdo a Derecho, lo que
constituirá el importe a pagar. Las cantida-
des que se adeuden en moneda extranjera se
abonarán en moneda nacional a la cotización
oficial del Banco Central tipo vendedor a la
fecha considerada en los estados referidos,
y en todo caso las deudas se pagarán sin
ilíquidos de clase alguna, quedando firmes
e inamovibles en su monto dichos importes
en moneda nacional  uruguaya,  a  la  tasa
cambiaria referida, y pactándose reajuste
cero. B) Forma de pago: El importe a pagar
será abonado a los acreedores que continúen
proveyendo de productos y/o servicios y/
o créditos financieros, en las nuevas opera-
ciones que se efectúen se harán incluyendo
un valor equivalente al 5%, imputándose tal
d i fe renc ia  a l  r epago  de  sus  cuen tas
concursales, o en su caso incrementando el
valor de cada operación en el 5% que se
aplicará a tal fin. A los restantes acreedo-
res el 50% del importe a pagar en 8 (ocho)
cuotas trimestrales, crecientes y consecu-
tivas, pagaderas dentro de los diez días si-
guientes a la fecha en que quede firme la ho-
mologación del presente concordato. Se crea
una Comisión de Acreedores con amplias fa-
cultades.
 27) $ 4185 3/p 34301 Dic 07- Dic 09 (0126)

Fondos Santander S.A. notif ica por este
medio que hasta el 30/11/04 aún no se ha
podido identificar a determinadas personas
que efectuaron depósitos en los Superfondos

Ahorro, América y Básico por un total de
U$S 13.338 y $ 8.331. La falta de identifi-
cación del depositante, en la documentación
aportada al momento de efectuar el depósi-
to, ha impedido hasta el momento compu-
tar estos importes a favor de sus beneficia-
rios, habiendo sido infructuosas las gestio-
nes para subsanar esta falta de información
primaria. Aquellas personas que hayan rea-
l izado estos depósitos,  y cuenten con la
documentación respaldatoria, deberán con-
tactar al Cr. Diego Salvo en el teléfono 623
0000 extensión 1453.
 27) $ 558 1/p 34333 Dic 07- Dic 07 (0127)

EXTRAVIO
HOTUR S.A RUC: 210231330014 DENUN-
CIA A TRAVES DE ESTE MEDIO LA PER-
DIDA DEL LIBRO DE ACTAS Y ASAM-
BLEAS SEGUN LEY 16871.
 27) $ 186 1/p 34362 Dic 07- Dic 07 (0128)

JUZGADO LETRADO DE
FAMILIA

SEPTIMO TURNO

EDICTO

Por disposición del Sr. Juez Letrado de Fa-
mi l ia  de  7º  Turno en  autos  cara tu lados
"RODAO RODRIGUEZ,  JORGE
RICHARD C/  GONZALEZ MIRABAL,
ANDREA,-  PERDIDA DE PATRIA PO-
TESTAD" Fa. 2-56842/2004, se cita llama
y  emplaza  a  ANDREA MARINE
GONZALEZ MIRABAL, a estar a derecho
en autos por el plazo de noventa dias, bajo
apercibimiento de que de no comparecer se
le nombrará defensor de oficio con quien se
seguiran estos procedimientos.
Montevideo, veinticinco de noviembre de dos
mil cuatro. Dra. Cinthia Pestaña Vaucher,
Actuaria Adjunta.
 27) (Cta. Cte.) 10/p 55282 Dic 07- Dic 20 (0129)

JUZGADO DE PAZ
DEPARTAMENTAL DE LA

CAPITAL

SEXTO TURNO

EDICTO.- Por disposición de la Sra. Juez
de Paz Departamental de la Capital de 6to.
Turno, en autos caratulados: "Administra-
ciones Roco Srl. c/ Ramos Rosas, Somar y
sus sucesores a cualquier título. Ejecución
de Hipoteca. Ficha 118-153/2001 se cita y
emplaza a los herederos de Somar Ramos
Rosas y a quienes se consideren con dere-
chos a su sucesión, por el término de no-
ven ta  d ías  ba jo  aperc ib imien to  de
designárseles Defensor de Oficio. Monte-
video, 4 de noviembre de 2004.- Esc. Ber-
nardo Gleizer, ACTUARIO.
 27) $ 4650 10/p 34369 Dic 07- Dic 20 (0130)

VIGESIMOQUINTO TURNO

Edicto: Por disposición de la Sra. Juez de
Paz Departamental  de la  Capi tal  de 25º
Turno ,  en  au tos  ca ra tu lados :  ARBE
GRIMON, Marta Iris c/ PETRONILA DE
RODRIGUEZ AMESTOY, Alicia y otros.
Escrituración Judicial. Ficha 137 216/95, se
cita, llama y emplaza a MERCEDES ELSA

A.N.E.P. ADMINISTRACION
NACIONAL DE

EDUCACION PUBLICA

A.N.E.P.
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

"A los efectos de recabar la información nece-
saria para la correcta y precisa aplicación de
la Ley 17.829, se convoca a las Instituciones
que se consideren incluidas en el artículo 2 de
la mencionada ley, referente a retenciones apli-
cadas a retribuciones salariales y pasividades,
a que en el plazo comprendido en el 6 y el 10
de diciembre de 2004, se presentan en la Uni-
dad Letrada del Consejo Directivo Central,
(San José 1093 - Piso 1), en el horario de 13:00
a 17:00 a los efectos de acreditar la primera
vez que hicieron valer sus derechos en el Ente.
Dichas Instituciones deberán adjuntar conjun-
tamente con su presentación la siguiente do-
cumentación.
a) Copia del Estatuto o documento que haga
sus veces.
b) Ley que genere el derecho a solicitar reten-
ciones a funcionarios del ente sobre sus sala-
rios.
c) Documento de la primera presentación a
ejercer dichos derechos ante la Administración
Nacional de Educación Pública, sus predece-
sores o sus desconcentrados".
 27) (Cta. Cte.) 2/p 55279 Dic 07- Dic 08 (0125)

VARIOS

CONCORDATO
COOPERATIVA DE LA PREVISIÓN

SOCIAL

Con fecha 12/10/04 fue protocolizado el con-
cordato preventivo privado de Cooperati-
va de la Previsión Social por la Esc. Adriana
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MONDINO y  OLGA PANGUSSI
PITALUGA, por el término legal, a estar a
derecho, bajo apercibimiento de designársele
Defensor de Oficio.- Se hace saber que este
expediente cuenta con el beneficio de auxi-
liatoria de pobreza.- Montevideo, noviem-
bre  11  de  2004 . -  ESC.  AMNERIS
SISMONDI, Actuario Adjunto.
 27) (Cta. Cte.) 10/p 55291 Dic 07- Dic 20 (0131)

CANELONES

JUZGADO LETRADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE

PANDO

TERCER TURNO

EDICTO
En auto caratulados "INDUSTRIAL PANDO
S.A. - CONCORDATO PREVENTIVO JU-
DICIAL", FICHA 175-1417/1998, se dispu-
so la quiebra de INDUSTRIAL PANDO S.A.,
RUC N° 21.042.723.0012, la prohibición de
hacer pagos o entregas de efectos al fallido,
so pena de no quedar exonerados los que los
hicieran de las obligaciones pendientes a fa-
vor de la masa.
La intimación a todas las personas que tangan
bienes o documentos del fallido, para que los
pongan a disposición del Juzgado, so pena de
ser tenidos por ocultaciones de bienes, y
complices en la quiebra.
Se fija un término de 90 días, término dentro
del cual deberan todos los acreedores, con
exepción de los hipotecarios y prendarios, pre-
sentar al Síndico, los justificativos de los
creditos.
Se deja constancia que las publicaciones se
realizan sin cargo, de acuerdo al art. 18, de la
Ley 17.292.-
Pando, 2 de diciembre del año 2004.-
Esc. MARTA ELHORDOY de PELUFFO,
Actuaria.
 27) (Cta. Cte.) 3/p 55278 Dic 07- Dic 09 (0132)

COLONIA

JUZGADO LETRADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE

CARMELO

SEGUNDO TURNO

EDICTO

Por disposición del Sr. Juez Letrado de Pri-
mera Instancia de 2º Turno de Carmelo, dicta-
da en autos: "CARGILL SACI SUCURSAL
URUGUAY c/ ACBL HIDROVIAS S.A.
=DAÑOS Y PERJUICIOS=" (expte. 227-74/
2003) se CITA, LLAMA Y EMPLAZA a:
ACBL HIDROVIAS S.A. por el término de
90 días a estar a derecho en estos autos bajo
apercibimiento de designársele Defensor de
Oficio.
Y a los efectos legales se realizan las presen-
tes publicaciones.
Carmelo, 16 de noviembre de 2004. Esc.
MARCOS KEUYLIAN, ACTUARIO AD-
JUNTO.
 27) $ 3720 10/p 34298 Dic 07- Dic 20 (0133)

ESTATUTOS Y
BALANCES DE
SOCIEDADES

ANONIMAS

DEYCE S.A.

ARTICULO 2. OBJETO. Su objeto es la rea-
lización de todo tipo de actividades de in-
versión y tenencia de activos de cualquier
clase, en el país o en el exterior, por cuenta
propia o de terceros incluyendo a vía de
ejemplo, la participación en otra u otras
sociedades nacionales o extranjeras, cual-
quiera sea su tipo. (Articulo 47 de la ley
16060)
ARTICULO 3: CAPITAL Y ACCIONES.
El capital formado por títulos de una o más
acciones nominativas de $ 1.00 cada una
será de $ 50.000.000 (pesos uruguayos cin-
cuenta millones). Por Asamblea Extraordi-
naria de accionistas se podrá aumentar el
capital contractual sin necesidad de con-
formidad administrativa, (art. 284 de la ley
número 16.060 con la redacción dada por
el art.  59 de la ley 17.243 de 29 de junio
de 2000). La Asamblea podrá delegar en el
Directorio o el Administrador en su caso,
la época de emisión, la forma y condicio-
nes de pago.
Inscripción: 4 Noviembre 2004 No. 8471.
 28) $ 4950 1/p 34344 Dic 07- Dic 07 (0134)

MAPRINCO S.A.

ARTICULO 3: CAPITAL Y ACCIONES.
El capital formado por títulos de una o más
acciones nominativas de $ 1.00 cada una
será de $ 8.000.000 (pesos uruguayos ocho
millones). Por Asamblea Extraordinaria de
accionistas se podrá aumentar el  capital
contractual sin necesidad de conformidad
administrativa, (art.  284 de la ley número
16.060 con la redacción dada por el art.  59
de la ley 17.243 de 29 de junio de 2000).
La Asamblea podrá delegar en el Directo-
rio o el Administrador en su caso, la época
de emisión y la  forma y condiciones de
pago.
Inscripción: 24 Noviembre 2004 No. 9141.
 28) $ 3300 1/p 34345 Dic 07- Dic 07 (0135)

GABEREY S.A.

CAPITAL Y ACCIONES. Artículo 3. El ca-
pital formado por títulos de una o más ac-
ciones nominativas endosables de $ 1 cada
una, será de $ 5.000.000.000 (pesos urugua-
yos cinco mil millones). Todo aumento de
capital contractual será resuelto por asam-
blea extraordinaria de accionistas sin nece-
sidad de conformidad administrat iva;  la
asamblea podrá delegar en el Directorio o
el Administrador en su caso, la época de
emisión, la forma y condiciones de pago. La
transferencia de acciones deberá ser notifi-
cada a la sociedad y cumplir con lo dispues-
to por  el  Ar t .  333 de la  ley 16.060 y se
deberá dejar  constancia  en las  acciones
transferidas.
Inscripción: 24 Noviembre 2004 No. 9140.
 28) $ 3300 1/p 34346 Dic 07- Dic 07 (0136)

DOS CEIBOS S.A.

CAPITAL Y ACCIONES. Articulo 3. El ca-
pital formado por títulos de una o más ac-
ciones nominativas de $ 1.00 cada una será
de $ 500.000.000 (pesos uruguayos qui-
nientos millones). Por Asamblea Extraordi-
naria de accionistas se podrá aumentar el
capital contractual sin necesidad de confor-
midad administrativa, (art.  284 de la ley
número 16.060 con la redacción dada por el
art. 59 de la ley 17.243 de 29 de junio de
2000).  La Asamblea podrá delegar en el
Directorio o el Administrador en su caso,
la época de emisión y la forma y condicio-
nes de pago.
Inscripción: 24 Noviembre 2004 No. 9139.
 28) $ 3300 1/p 34347 Dic 07- Dic 07 (0137)

MELTONY S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co, textil, transporte, turismo, valores mo-
biliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9212.
 28) $ 3850 1/p 34348 Dic 07- Dic 07 (0138)

ELWONY S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co ,  t ex t i l ,  t r anspor te ,  tu r i smo,  va lo res
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
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ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9214.
 28) $ 3850 1/p 34349 Dic 07- Dic 07 (0139)

LEKILAR S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co, textil, transporte, turismo, valores mo-
biliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9215.
 28) $ 3850 1/p 34350 Dic 07- Dic 07 (0140)

JENKIN S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co ,  t ex t i l ,  t r anspor te ,  tu r i smo,  va lo res
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9216.
 28) $ 3850 1/p 34351 Dic 07- Dic 07 (0141)

NELBOR S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los

ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferretería,   fotografía,  f ibras,  frutos del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co, textil, transporte, turismo, valores mo-
biliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación  agro-
pecuaria, forestación, fruticultura, citricul-
tura y derivados. Participación, constitu-
ción, adquisición de empresas que operen
en los ramos preindicados.  Montevideo.
Cien años.  $ 1.600.000. INSCRIPCION:
25/11/04, 9217.
 28) $ 3850 1/p 34352 Dic 07- Dic 07 (0142)

 MERIKEN S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co ,  t ex t i l ,  t r anspor te ,  tu r i smo,  va lo res
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9218.
 28) $ 3850 1/p 34353 Dic 07- Dic 07 (0143)

OMNISUR S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-

fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co ,  t ex t i l ,  t r anspor te ,  tu r i smo,  va lo res
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9219.
 28) $ 3850 1/p 34354 Dic 07- Dic 07 (0144)

VISKEY S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co ,  t ex t i l ,  t r anspor te ,  tu r i smo,  va lo res
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9266.
 28) $ 3850 1/p 34355 Dic 07- Dic 07 (0145)

MUNCLO S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co ,  t ex t i l ,  t r anspor te ,  tu r i smo,  va lo res
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
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años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9267.
 28) $ 3850 1/p 34356 Dic 07- Dic 07 (0146)

TINWER S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co, textil, transporte, turismo, valores mo-
biliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9268.
 28) $ 3850 1/p 34357 Dic 07- Dic 07 (0147)

SINSBUR S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co ,  t ex t i l ,  t r anspor te ,  tu r i smo,  va lo res
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9269.
 28) $ 3850 1/p 34358 Dic 07- Dic 07 (0148)

VIKOY S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,

deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co, textil, transporte, turismo, valores mo-
biliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9270.
 28) $ 3850 1/p 34359 Dic 07- Dic 07 (0149)

ORSILAN S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co ,  t ex t i l ,  t r anspor te ,  tu r i smo,  va lo res
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.
Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9271.
 28) $ 3850 1/p 34360 Dic 07- Dic 07 (0150)

RITALEK S.A.

OBJETO: Industrializar, comercializar en
todas sus formas,  mercaderías,  arrenda-
mientos de bienes obras, servicios, en los
ramos, anexos: de alimentación, artículos
del hogar, oficina, automotriz, bar, bazar,
caucho, construcción, cosmética, cueros,
deportes, editorial, electrónica, electrotec-
nia, enseñanza, espectáculos, extractivas,
ferre ter ía ,  fo tograf ía ,  f ibras ,  f ru tos  del
país, hotel, imprenta, informática, joyería,
juguetería, lana, lavadero, librería, limpie-
za, madera, máquinas, marítimo, mecánica,
metalurgia, música, obras de ingeniería, óp-
t ica,  papel ,  perfumería,  pesca,  plást ico,
prensa, publicidad, química, servicios pro-
fesionales, técnicos, administrativos, taba-
co ,  t ex t i l ,  t r anspor te ,  tu r i smo,  va lo res
mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio.

Importaciones, exportaciones, representa-
ciones, comisiones, consignaciones. Com-
praventa, arrendamiento, administración,
construcción y toda clase de operaciones
con bienes inmuebles. Explotación agrope-
cuaria, forestación, fruticultura, citricultu-
ra y derivados. Participación, constitución,
adquisición de empresas que operen en los
ramos  pre ind icados .  Montev ideo .  Cien
años. $ 1.600.000. INSCRIPCION: 25/11/
04, 9272.
 28) $ 3850 1/p 34361 Dic 07- Dic 07 (0151)

BOSTROM SOCIEDAD ANONIMA

En el exterior realizará: inversiones en tí-
tulos, bonos, acciones, partes sociales, de-
bentures, monedas, documentos análogos;
operaciones con bienes inmuebles, agrope-
cuarias, financieras, fiduciarias, comercia-
les, industriales en ramos de alimentación,
electrónica, espectáculos, comunicaciones,
productos naturales y sintéticos, turismo,
textil, transporte, informática, seguros, rea-
seguros, importación, exportación, comisio-
nes, representaciones, mandatos, servicios
profesionales, construcciones, subsidiarias;
explotación de marcas, bienes incorporales
análogos;  par t ic ipación,  adquis ic ión de
empresas que operen en ramos preindica-
dos.- En el país, actividades permitidas por
Ley 11.073.-
U$S 25.000
100 AÑOS;
MONTEVIDEO.
REGISTRO: 30 de Noviembre de 2004, Nº
9349.
 28) $ 2750 1/p 34366 Dic 07- Dic 07 (0152)

DAMERISOL SOCIEDAD ANONIMA.

OBJETO. En el  exterior realizará: Opera-
ciones comerciales, industriales en alimen-
tación, informática, medicina, cine, marí-
tima, combustible, cuero, electrónica, co-
municaciones, joyería, papel, pesca, plás-
t ico,  química,  televisión, texti l ,  turismo,
transporte,  vestimenta;  Inversiones en t í-
tulos,  bonos,  acciones,  cédulas,  debentu-
res, letras, agropecuarias, financieras; Im-
portaciones,  exportaciones,  comisiones,
mandatos, fideicomisos, representaciones;
Reaseguros ,  seguros ,  marcas ,  pa tentes ,
bienes incorporales, servicios profesiona-
les; Construcciones, operaciones con bie-
nes inmuebles; Participación, adquisición
d e  e m p r e s a s  q u e  o p e r e n  e n  l o s  r a m o s
preindicados.  En el  país,  actividades per-
mi t idas  Ley  11 .073 ,  US$ 250.000,  100
años ,  Montev ideo .  REGISTRO:  29 /09 /
2004. Nº 7663.
 28) $ 2750 1/p 34388 Dic 07- Dic 07 (0153)

ALIANSUR SOCIEDAD ANONIMA.

OBJETO. En el  exterior realizará: Opera-
ciones comerciales, industriales en alimen-
tación, informática, medicina, cine, marí-
tima, combustible, cuero, electrónica, co-
municaciones, joyería, papel, pesca, plás-
t ico,  química,  televisión, texti l ,  turismo,
transporte,  vestimenta;  Inversiones en t í-
tulos,  bonos,  acciones,  cédulas,  debentu-
res, letras, agropecuarias, financieras; Im-
portaciones,  exportaciones,  comisiones,
mandatos, fideicomisos, representaciones;
Reaseguros ,  seguros ,  marcas ,  pa tentes ,
bienes incorporales, servicios profesiona-
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les; Construcciones, operaciones con bie-
nes inmuebles; Participación, adquisición
d e  e m p r e s a s  q u e  o p e r e n  e n  l o s  r a m o s
preindicados.  En el  país,  actividades per-
mi t idas  Ley  11 .073 ,  US$ 250.000,  100
años ,  Montev ideo .  REGISTRO:  29 /09 /
2004. Nº 7664.
 28) $ 2750 1/p 34389 Dic 07- Dic 07 (0154)

MULTISEL SOCIEDAD ANONIMA.

OBJETO. En el exterior realizará: Opera-
ciones comerciales, industriales en alimen-
tación, informática, medicina, cine, marí-
tima, combustible, cuero, electrónica, co-
municaciones, joyería, papel, pesca, plás-
tico, química, televisión, textil ,  turismo,
transporte, vestimenta; Inversiones en tí-
tulos, bonos, acciones, cédulas, debentu-
res, letras, agropecuarias, financieras; Im-
portaciones,  exportaciones,  comisiones,
mandatos, fideicomisos, representaciones;
Reaseguros, seguros, marcas, patentes, bie-
nes incorporales, servicios profesionales;

Construcciones, operaciones con bienes in-
muebles ;  Par t ic ipac ión ,  adquis ic ión  de
empresas que operen en los ramos prein-
dicados. En el país, actividades permitidas
Ley 11.073, US$ 250.000, 100 años, Mon-
tevideo. REGISTRO: 29/09/2004. Nº 7662.
 28) $ 2750 1/p 34390 Dic 07- Dic 07 (0155)

REFORMAS

INVERSORA KALONSEN S.A.
REFORMA DE ESTATUTOS

Asamblea: 13 de Setiembre de 2004
Modificacion: Artículo 4° Aumento de Capital
Capital: U$S 1.000.000,oo
Inscripción: 30 de setiembre de 2004. N° 7704.
 28) $ 1100 1/p 34363 Dic 07- Dic 07 (0156)

DEYROK S.A.
REFORMA DE ESTATUTOS

Por resolución de Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas de fecha 15/11/2004 se

modifica el Artículo 3º, aumentando el capital
a $ 20.000.000.- (Pesos Uruguayos veinte
millones). Inscripción 02/12/2004 N° 9.445.
 28) $ 1650 1/p 34364 Dic 07- Dic 07 (0157)

SIDENA S.A.

Por Acta de Asamblea de fecha 1º/11/04 se
resolvió reformar Estatuto, Art. 3º.
CAPITAL: $ 9.000.000
INSCRIPCIÓN: Nº 9432 02/12/04.
 28) $ 1100 1/p 34374 Dic 07- Dic 07 (0158)

COSTA NORTE S.A.
REFORMA ESTATUTO.

Asamblea: 26/12/2003.
Arts. 2 y 3.
Objeto: Inversiones, tenencia de activos, en
país o exterior, por cuenta propia o tercero. (art
47 Ley 16.060).-
Acciones nominativas endosables
REGISTRO: 15/11/2004. Nº 8873.
 28) $ 1650 1/p 34387 Dic 07- Dic 07 (0159)

������

* LEY 15.750 LEY ORGANICA DE LA JUDICATURA Y DE ORGANIZACION DE LOS
    TRIBUNALES  (Actualizada al 1º/8/997) _________________________________________________ 112,00
* LEY 15.982 CODIGO GENERAL DEL PROCESO (Actualizada al 31/8/996) ___________________ 296,00
* CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, Actualizada con Plebiscitos de 1989-1994-1996 __________ 112,00
* DECRETO 342/997 del 17/9/997 - "TEXTO ORDENADO DE INVERSIONES" (T.O.I. 1997) ____________ 120,00
* LEY 16.603 Código Civil (Actualizado) __________________________________________________ 690,00

+ Compact Disc ________________________________________ 730,00
* LAS ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL URUGUAY (Marzo de 1998) _________ 90,00
* MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL - I ENCUENTRO NACIONAL (Julio de 1998)________________ 170,00
* LEY 17.243 Declarada de URGENTE CONSIDERACION __________________________________ 120,00
* ORDENANZA BROMATOLOGICA MUNICIPAL DE LA I. M. de MONTEVIDEO

(Decreto 27.235, del 12/09/1996, actualizado al 30/09/2000) _______________________________ 140,00
* LEY 17.292 Segunda Ley de Urgencia __________________________________________________ 120,00
* LEY 17.296 PRESUPUESTO NACIONAL ________________________________________________ 140,00
* REGLAMENTO BROMATOLOGICO NACIONAL (Decreto 315/994, actualizado) ______________ 170,00

+ Compact Disc ________________________________________ 280,00
* T.O.C.A.F. Decreto 194/997 (Actualizado) _______________________________________________ 210,00

+ Compact Disc ________________________________________ 250,00
* TEXTO ORDENADO 1996 de la D.G.I. Decreto 338/996 (SEGUNDA EDICION - Actualizado)

+ Compact Disc ________________________________________ 620,00

���	�	
	�

* DECRETO 39/990 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ____________________________________ 84,00
* LEY 15.903 RENDICION DE CUENTAS (Ejercicio 1986 - Rige desde el 1º/1/988) _____________ 51,00
* LEY 16.060 SOCIEDADES COMERCIALES ______________________________________________ 163,00
* DECRETO 335/990 CONTRATOS Y OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS _______ 51,00
* LEY 16.104 REGIMEN DE LICENCIAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS _____________________ 39,00
* LEY 16.107 AJUSTE FISCAL TRIBUTARIO Y APORTES AL B.P.S. __________________________ 39,00
* DECRETOS 500/991 Y 505/991 NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ___________ 84,00
* LEY 16.170 PRESUPUESTO NACIONAL (Rige desde el 1º/1/1991) _________________________ 84,00
* LEY 16.320 RENDICION DE CUENTAS (Ejercicio 1991 - Rige desde el 1º/1/993) _____________ 84,00
* LEY 16.462 RENDICION DE CUENTAS (Ejercicio 1992 - Rige desde el 1º/1/994) _____________ 104,00
* DECRETOS 484/997 y 485/997 NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR ________________ 143,00
* LEY 16.736 PRESUPUESTO NACIONAL (Rige desde el 1º/1/996) __________________________ 169,00
* DECRETO 418/999 NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR ___________________________ 160,00
* DECRETOS 391/000 y 393/000 NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR ________________ 160,00
* LEY 17.823 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA ________________________________ 47,00

TARIFA VIGENTE A PARTIR DEL 1º/8/997

DIRECCION NACIONAL DE
IMPRESIONES

Y PUBLICACIONES OFICIALES

PRECIOS DE
PUBLICACIONES
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