
San Miguel de Tucumán, Sábado 21 de Agosto de 2021

PÁGINA Nº 3

POR DOS DlAS: En los autos del rubro que se tramitan por ante este 
Juzgado Civil en Documentos y Locaciones de la va Nom, del Centro Judicial 
Capital, a cargo de la Dra. María Rita Romano. Secretaría a cargo de la Dra. 
María Inés Acuña y Proc. Néstor Juan José Jerez, del Centro Judicial Capital de 
la Provincia de Tucumán, sito en calle 9 de julio 455, 6” piso ,S.M. de Tucu-
mán. se ha procedido a dictar en los autos caratulados ‘”’FACTOR SA el DE-
CIMA MANUEL ANGEL s/ EJECUCION PRENDARIA” ~ EXPTE. N” 2076/14 el 
siguiente proveído: San Miguel de Tucumán, 06 de agosto de 2021.- 1) Aten-
to a lo solicitado y estado de la causa: FIJASE nueva fecha para el día 
06/09/2021 a hS.10:00, o día subsiguiente hábil a la misma hora, en caso de 
feriado, para que tenga lugar la pública subasta por intermedio del Martillero 
Juan Ramf2n Moyano designado en autos, del bien prendado en autos, Do-
minio ATY-41, Marca: AGCO ALLlS Tipo TRACTOR Modelo 6.150DT Y que se 
encuentra secuestrado en fecha 10/03/2017, inscripto en el Registro Automo-
tor. La misma se llevará a cabo en el local de calle 9 de Julio n01005 de ésta 
ciudad, por la base de $3.335.912, dinero de contado y al mejor postor, y los 
Impuestos y/o gravamenes fiscales que se adeuden por .el automotor hasta la 
subasta serán a cargo del comprador. Se hace constar que al momento de la 
subasta el adquirente abonará comisión del martillero del 10% Y la Ley de se-
llos 3% y el 0,5% para el Colegio de Martilleros de conformidad al arto 60 
inc. c) de la Ley 726B. Notifiquese personalmente a las partes de la presente 
providencia. Los edictos deberán publicarse por el término de DOS días (Art. 
31 de la Ley 12962) en el Boletín Oficial y en diario de mayor circulación ha-
ciendo constar la descripcif2n del bien según acta de fS.28. En caso de no ha-
ber postores por la base, en el mismo acto se realizará sin base, dinero de con-
tado y al mejor postor.- Asimismo ofíciase a la Secretarfa de Superintenden-
cia comunicando fecha de remate (Acordada n088/83). PERSONAL-2076/14. 
2) Al pedido de realizar la subasta en el lugar en donde se encuentra el 
vehecculo en cuestif2n, no ha lugar por improcedente.- 2076/14 - El AAS.

EMPRESA Constructora 
vende campamento para 100 
personas compuesto de mó-
dulos habitacionales oficinas 
y depósitos en la zona de Sal-
ta/Jujuy Ubicación: Ruta Nac 
51, km 217,5. Para mayor in-
formación comunicarse a: 
Mail: ventacontenedo-
res.noa@gmail.com Cel: +54 
911 5703 1983 - Cel: +54 911 
6510 4644. Los contenedores 
que se ponen a la venta son 
los siguientes: Listado de Uni-
dades Campamento: Modulo 
cocina comedor 12mts 1; Mo-
dulo Dormitorio 6 mts c/baño 
3; Modulo Dormitorio doble 
12 mts  c/baño 4; Modulo 
Dormitorio doble 12 mts 6; 
Modulo Sanitario 6 mts 1; 
Modulo Sanitario 12 mts 3; 
Modulo depósito/cocina 6mt 
1; Modulo heladera/freezer 
12mts 1; Modulo oficina con 
baño 12 mts 2; Modulo depo-
sito 12mts 2. 

LA ASOCIACION TUCUMANA DE 
FLEBOLOGIA Y LINFOLOGÍA”, con-
voca a sus miembros titulares a la 
Asamblea General Extraordinaria de 
Memoria y Balance para el día mar-
tes 07/09/2021a hs. 20:00 en Cole-
gio Médico sito en calle Las Piedras 
496; para tratar el siguiente orden 
del día: 1.- Designación de 2 (dos) 
afiliados para que firmen el acta. 2.- 
Memoria del año 2019. 3.- Balance 
General del Ejercicio cerrado 
31/12/2019. 4.- Inventario 2019.- 
Fdo. Marcelo Venecia - Presidente 
A.T.F.L.  

LA ASOCIACION TUCUMANA DE 
FLEBOLOGIA Y LINFOLOGÍA”, con-
voca a sus miembros titulares a la 
Asamblea General Ordinaria de Me-
moria y Balance para el día martes 
07/09/2021a hs. 21:00 en Colegio 
Médico sito en calle Las Piedras 496; 
para tratar el siguiente orden del 
día: 1.- Designación de 2 (dos) afilia-
dos para que firmen el acta. 2.- Me-
moria del año 2020. 3-  Balance Ge-
neral del Ejercicio cerrado 
31/12/2020. 4.- Inventario 2020.- 
Fdo. Marcelo Venecia - Presidente 
A.T.F.L.  

EXPTE. Nº 4080/311-S-17 RES. 
Nº 4254-311-DCI-18. Fecha: 22 de 
Diciembre de 2018. IMPONER a 
BANCO SANTANDER RIO S.A., CUIT 
Nº 30-50000845-4, con domicilio 
en San Martin Nº586, San Miguel 
de Tucumán, una sanción de MULTA 
de $15.000 (PESOS QUINCE MIL) 
por resultar acreditada la infracción 
al artículo 4 de la Ley Nacional 
Nº24.240, ello en base a los consi-
derandos de la presente resolución. 
Fdo.Dr. FRANCISCO JOSE NADER. 

A.CEL.TUC FUNDACION ASIS-
TENCIA AL CELIACO DE TUCUMAN 
solicita donaciones de alimentos ap-
tos para celíacos a fin de repartir en-
tre las personas celíacas carencia-
das. La Fundación ofrece charlas so-
bre enfermedad celíaca en escuelas 
y cursos de cocina en todo el ámbi-
to provincial. Por donaciones comu-
nicarse con la Fundación CEL. 
3815939268. 

¡AYUDA DESDE TU CASA!!! A 
pesar del aislamiento El Banco de 
Alimento sigue ayudando para ha-
cerles llegar un plato de comida ca-
da día a los que sufren hambre me-
diante comedores y organizaciones 
sociales. Para colaborar ingresa 
www.bancodealimentostuc.org.ar, 
al 3815392255, o por transferencia 
bancaria CBU 
2850623030001000377212 - CUIT 
30-70819013-2. 

ASOCIACIÓN Civil ABRIGA 
SUEÑOS (Personería Jurídica 
05/2018) Somos un grupo de 
voluntarios que ofrecen su 
ayuda a niños y niñas institu-
cionalizados sin cuidados pa-
rentales. Nuestro objetivo es 
acompañarlos durante su 
permanencia en instituciones 
a través de la realización de 
proyectos educativos, depor-
tivos, lúdicos y de estimula-
ción temprana, entre otros. 
Para poner en marcha nues-
tros proyectos organizamos 
diversas actividades y even-
tos durante todo el año. Te in-
vitamos a conocer todo sobre 
nosotros siguiendonos en 
nuestras redes sociales: 
Fanpage Voluntarios Abriga 
Sueños Tucumán; Instagram 
@abrigasueñosac o escribién-
donos a nuestro mail abriga-
suenosasociacióncivil. ABRI-
GA SUEÑOS: ABRIGANDO LA 
NIÑEZ, ACOMPAÑANDO CON 
AMOR. 

CENTRO 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 INSTITUCION, hace 20 
años que andamos de un lugar a 
otro lo que implica gastos en trasla-
do de las herramientas y mobiliario 
y cambiarnos caDa dos o tres años. 
Pte. Manuela Caro. Cl. 155946513. 
No contamos con ninguna clase de 
ayuda. 

FUNDACION LUZ DE ESPERAN-
ZA necesita las siguientes donacio-
nes para atender a los niños de su 
Merendero que funciona en La Es-
peranza Dpto. Chicligasta en el sur 
de la Provincia: Artículos de librería 
en general, resma de papel A-4, va-
jilla para 50 chicos de edad escolar, 
ollas, sillas, tablones, caballetes, ele-
mentos eléctricos, cable, lámparas, 
juegos didácticos, pelotas, cocina a 
gas envasado, pintura para refac-
ción del local.tel: 03865-426996 y 
3865415434. 

EN el BANCO DE ALIMEN-
TOS DE TUCUMAN te necesi-
tamos hoy más que nunca. 
Necesitamos voluntarios que 
nos ayuden con la clasifica-
ción de donaciones para en-
tregar a nuestros comedores. 
Te esperamos de lunes a vier-
nes de 9 a 16 hs en nuestra 
sede ubicada en Diego de Vi-
llarroel 56 (San Miguel de Tu-
cumán). Trabajamos con to-
das las medidad de preven-
ción: distancia, te damos 
guantes, alcohol y vos no te 
olvides el barbijo. ¡¡Sumate a 
la alegría de ayudar!! 

FUNDACION SAN JORGE (Per-
sonería Jurídica 345/87) solicita a la 
comunidad la donación de todo ti-
po de ropa, calzados, carteras, mue-
bles y demás artículos de utilidad 
para la Feria Americana Solidaria 
que funciona en su Sede Social de 
Junín 595. Además invita a quienes 
deseen ser Padrinos/Madrinas del 
Comedor Infantil San Jorge de Villa 
Mariano Moreno aportando una 
cuota mensual. Para mayor infor-
mación comunicarse al 4213049 de 
Lunes a Viernes de 17 a 21 hs. y los 
sábado de 9 a 13hs 

FUNDACION.DAR necesita 
gente solidaria que esté dispuesta a 
donar su tiempo para clases de apo-
yo escolar, mañana y tarde 1 día a la 
semana. *Maderas usadas o no pa-
ra taller de carpintería. *1 Lijadora y 
cualquier herramienta para tal fin. 
*Barbijos, anteojeras y tapa oídos. 
*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, hilos para 
bordar, agujas para tejer lanas, cro-
chet, coser lanas e hilos. Cordón pa-
ra hacer macramé. *Sillas y caballe-
tes *Pinturas, enduído, aguarrás, 
pinceles y rodillos para pintar la am-
pliación que se hizo. Dirigirse a: Los 
Olivos y Las Lanzas B° Esperanza C. 
381594-2593 - 381 604-8812 
Email: darfundaciondar@gmail.com 

FUNDACION.LEON solicita a 
la comunidad la donación de todo 
tipo de ropa, calzados, juguetes, 
electrodomésticos, libros, bolsos, 
carteras, muebles y demás artículos 
de utilidad para su feria solidaria. La 
misma funciona en Maipú 458, de 
lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 
19.30 y los sábados de 9 a 12. Lo re-
caudado por la feria LEÓN se desti-
na en su totalidad al sostenimiento 
de los Programas de la fundación, 
orientados al acompañamiento de 
familias en situación de pobreza y 
vulnerabilidad de Tucumán. Para co-
nocer la misión de León se puede 
ingr www.fundacionleon.org.ar 

FUNDACION.REDES (Perso-
nería Jurídica 44/07) solicita las si-
guientes donaciones para su pro-
yecto de Apoyo Escolar Innovador: 
*Tablets, netbooks, auriculares, 
mouses *Libros de literatura infantil 
*Artistas que quieran donar su voz 
para leer un cuento, dibujos para 
ilustrar videos o 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://fundacionredes.org.ar/ 

HOGAR.SAN.AGUSTIN soli-
cita la donación de alimentos no pe-
recederos y pintura para sus instala-
ciones.- Cualquier consulta, pueden 
realizarla a los teléfonos, 4251397 o 
4250455 o nuestro correo electróni-
co: adophogar@ yahoo.com.ar 

FU.SER.SOL. (FUNDACION 
DE SERVICIO SOLIDARIO) ne-
cesita para atender a los ni-
ños, en calidad de donación: 
*Artículos de higiene perso-
nal como jabones, alcohol en 
gel, Algodones, Desinfectan-
tes, Guantes de Latex, entre 
otros. *Artículos de Librería 
en General, resmas A4, Lapi-
ceras, Goma Eva, felpones, 
Carpetas tamaño oficio, entre 
otros. *Telas diversas para la 
confección de los trajes de 
bailes. Por donaciones con-
tactarse con la Sra. Presidente 
Blanca Zamorano al Cel. 
3815802633. 

LA ASOCIACIÓN CUERPO DE RES-
CATE Y BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE YERBA BUENA necesita benefac-
tores que puedan colaborar para te-
ner nuestro propio cuartel a fin de 
poder albergar los equipos, materia-
les y del parque automotor. También 
pueden colaborar asociándose a 
nuestra institución con una cuota 
mensual o a través de nuestra cuen-
ta corriente del BANCO NACION y 
asi mantener la estructura operati-
va. Nuestras líneas de Administra-
ción para colaboración son Teléfono 
del cuartel 4252670 - Cel. 381 
4658931 o en Av. Solano Vera 510 
- Yerba Buena. 

LA FUNDACION HACER FUTURO, 
inscripta en persona jurídica bajo el 
Nro. 85/15, para su proyecto de 
Banco de Anteojos, solicita la dona-
ción de marcos de anteojos usados 
o nuevos para ser destinado a gen-
te que no puede acceder a ellos, 
principalmente por no tener trabajo 
estable ni obra social. Pueden dejar-
los en Chacabuco 27 1°P. Lunes a 
Viernes de 9 a 13.30 y 17 a 20hs. o 
Tel. (0381) 593-5908 Email: enri-
que.bach@fundacionhacerfuturo.or 

MERENDERO Sagrado Cora-
zón de la Parroquia San Francisco 
Solano de Banda del Rio Salí necesi-
ta Donantes para insumos de me-
rienda, elementos para botiquín, 
pelotas, materiales y juegos didácti-
cos, armarios, o pueden sumarse a 
la colecta para comprar un anafe. 
Por donaciones comunicarse al Cel. 
3815855457 o acercarse al Meren-
dero en calle Bolivia y México, el Pa-
lomar, Banda Río Salí. 


