
m1Iim PORDOS DrAS. REMATE j
Ci\til en Documentos y Locaciones de
Jueza a cargo Maria del Rosario Aria:
tina Jaimes y Facundo Patrón Urib
"CHEVROLET SA DE AHORRO PAR.
MON RUPERTOsi EJECUCIONPRENI
les 'se ha dictado la providencia que
GUtL DETUCUMAN, 12 de noviernh
me actuarial que antecede. U.-Atent'
y encontrándose cumplidos los reca,
CIEMBRE de 2020, a horas 11,00 ó
en caso de feriado, para que tenga
cuestrado: Marca CHEVROLET-.Tipo
LSABS + AIRBAG 1.4 N, Año de fab
los siguientes detalles: el vehiculo no
frente lado izquierdo, choque en f:JL
del frente, sin lago, picaduras varias
ras vairas en todo el chasis, abolladur
guetas de las ruedas traseras, falta e~
tanto en chofer como en acompañar
las puertas, manija de apetura de pUE
conductor se encuentra muy deterio
do el cobertor, cuatro cubiertas de e
rrarnientas, ni cuenta con equipo de
ta, entrega de tarjeta verde y llave de
ta será la suma de $206.000,00 . .5i f
se procederá a un nuevo remate, mE
to en dinero de contado y al mejor ¡
de Prenda, siendo a cargo del compr
....nt 1_ .• _1 " I ",r"'" I I I

. AR necesita
gente solidaria que esté dispuesta a
donar su tiempo para clases de apo
yo escolar, mañana y tarde 1 dfa a la
semana. *Maderas usadas o no pa
ra taller de carpintería. '*1 Lijadora y
cualquier herramienta para tal fin.
*Barbijos, anteojeras y tapa oícos.
*Pinturas acrílicas, pinceles para ta
ller de pintura de niños, adolescen
tes y adultos. *instrumentos musi
cales para la orquesta de niños. *Te
las, lanas, telares,' piolín, hiles para
bordar, agujas para tejer lanas, cro
chet, coser lanase hilos. Cordón pa
ra hacer macramé. *Sillas y cabaUe
tes' *Pinturas, enduído, aguarrás,
pinceles y rodillos para pintar la am
pliación que se hizo. Dirigirse a: Los
Olivos y Las Lanzas BO Esperanza C.
3$1594-2593 - 381 604-8812
Email: darfundaciondar@gmail.com

mnsm OR 2 DIAS - REMATE.. Se hace saber que por ante este Juzgado Civil.
en Documentos y tocadores I , Centro Judicial Capital, Jueza a cargo Dra.
María ejel Rosario Arias Gómez, Secretaría a cargo de Ana Cnstina Jaimes y
Facundo Patrón Uriburu, se tramitan los autos caratulados: VOLKSWAGEN
S.A, DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS el VALLEJO 'ZABALETA
AGUSTIN JaSE si EJKUCION PRENDARIA- Expte. N° 481/19, en los cuales se
ha dictado la providencia que a continuación se transcribe: "San Miguel de
Tucumán, 13 de noviembre de 2020.-1.- Atento a lo solicitado, las constan
cias de autos y encontrándose cumplidos los recaudos de ley: FIJASEpara el
día 15 de dieimbre de 2020 a hs. 10 o día subsiguiente hábil, a la mis~a t ,o
ra, en caso de feriado, para que tenga lugar la PUBLICASUBASTAdel bien <;e
cuestrado (Acta de fecha 05/0412019): Dominio: OMB 378, Marca Volksv a
gen,. Tipo Sedán 5 Puertas, Modelo Gol Trend 1.6 GP/2014, Chasis
9BWAB45UOFP115236, Motor WCFZN64989. que tiene en el momento elel
secuestro 86.233 Kms. Detalles: puerta delantera izquierda abollada; parag)l
pe trasero golpeado; óptica trasera derecha rota; puerta trasera derecha gol
peada; paragolpe delantero raspado; sin manija de la puerta interna. Stéreo
de fábrica. El precio de BASE de la subasta será la suma de $232.922,81 si
fracasare el remate por falta de postores, se procederá a un nuevo remate,
pudiendo ser la base hasta el 50% del monto reclamado, dinero de contado
y al mejor postor, conforme a cláusula W8 de contrato de prenda obrante en

.. autos, siendo a cargo del comprador el l 0% de comisión al martillero y 3%
11"11rlp ~plln~11pi n~O¡nrlol nreor!"I"id", r!,,_J., e: ,h.,ch r~~~ ~~A""'~nlJ': J_-'- -

Cotejo de Precios N°01-0212021
Objeto: Adquisición de Medicamentos, Material Descartable, Oncológicos y
Reactivos para los Hospitales yÁreas programáticás del SI.PRO.SA.
Consumo~ durante los meses de Enero y Febrero de 2021
Apertura dePropuestas: El día Martes 22 de Diciembre de 2020 a hs, 10:00.
Presentación de Ofertas: (contenido completo del Sobre) mediante e-mai! a:
cotejocentralcyasiprosa@gmail.com
Pliegos e Infonnes: EnDirecciónde Contratacionesdel SI.PRO.SALas Piedras626
P.B.01. 6, de 08:00 a20;00 hs. Tel.; 0381-4308444 - San Miguel de Tucumán.

ROSA,,\ SI

COMUNITARIO
EDUARDO BULNES, P.J.202/02. Tra
bajamos con Cursos de Capacita
ción a Niños, Mayores y Adultos con
Discapacidades Diferentes. Progra
mas y Proyectos en general a todos
tipos de Población. Entrenamientos
laborales a Jóvenes y Adultos deso
cupados. SOLICITAMOS ENCARECI
DAMENTE A LA COMUNIDAD, UN
ESPACIO FISICO PROPIO PARA
NUESTRA INSTITUClON, hace 20
aAOSq~e andamos de un lugar a
otro lo que implica gastos en trasla
do de las herramientas y mobiliario
y cambiarnos caDa dos o tres anos.
Pte. Manuela Caro. CI. 155946513.
-No contamos con ninguna clase de
ayuda.

(Perso
nería Jurfdica 44/07) solicita las SI
guientes donaciones para su pro
yecto de Apoyo Escolar Innovador:
*Tablets, netbooks, auriculares,
rnouses *Libros de literatura infahtil
*Artistas que quieran donar su voz
para leer un cuento, dibujos para
ilustrar videos 0 comunicadores pa
ra nuestras redes o un proyecto au
diovisual. *Especialistas en TIC que
donen objetos didácticos digitales.
Para colaborar contactarse al (381)
3673718. Florida 512 - San Miguel
de Tucumán. Enlace página web:
https:/lfundacionredes.org.ar/

UDA DESDE TU CASA!!! A
del aislamiento El Banco der= sigue ayudando para ha-.
llegar un plato de comida cas
Ia los que sufrer¡ hambre me
, comedores y organizaciones
es. Para colaborar ingresa

:EL.TUC FUNDACION ASIS
:lA AL CELIACO DETUCUMAN
ta donaciones de alimentos ap
ara celíacos a fin de repartir en- .
~s personas celiacas carencia
La Fundación ofrece charlas 50-
nfermedad celiaca en escuelas
50S de cocina en todo el ámbi
ovinda! P.ordonaciones comu
se con la Fundación CEL.
93926S.
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