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CONCURSOS DE PRECIOS

4

a SECCION

MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES
Concurso de Precios Adquisición UN Camión Liviano 0Km
-Llama a Concurso de Precios para la Adquisición de: un Camión Mediano
0km.-Presupuesto Oficial: $ 1.050.000 -(Pesos Un Millón Cincuenta Mil).-Valor del Pliego: $ 5.000,00.- (Pesos Cinco Mil).-Adquisición de Pliegos: hasta el día 08 de Abril a las 13:00 hs.en la Secretaria de Finanzas
Publicas, ubicada en calle 25 de Mayo Nº1.-Plazo de Presentación de las
Propuestas: el día 11 de Abril a las 09:00 hs en Secretaria de Gobierno,
ubicada en el Palacio Municipal.-Fecha de Apertura: el 11 de Abril a las
12:00 hs.Lugar: Salón de los Cuadros, ubicado en el Palacio Municipal,
Avda. San Martín Nº 650- Villa Dolores- Dpto. San Javier, Provincia de Córdoba.-Fdo.Dr. Roberto Gustavo Ribeiro- Secretario de Gobierno
2 días - Nº 45672 - $ 1043,60 - 05/04/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
CONCURSO DE PRECIOS N° 5006 APERTURA: 26-04-2016 HORA:
9:30.- OBJETO: “CRUCES SUBTERRANEOS EN MEDIA TENSION (13,2
Kv) Y BAJA TENSION (400-231V) EN RUTAS NACIONALES – PCIA.
CORDOBA – PLAN DE OBRAS DE DISTRIBUCION” – LUGAR CATEGORIA: Primera – ESPECIALIDAD: Electromecánica-Sub-especialidad: Redes de B.T. y M.T. – PLAZO DE EJECUCION: 60 días – PRESUPUESTO
OFICIAL: $ 1.350.936,00.-VALOR DEL PLIEGO: $ 1.351,00.- APERTURA
CONSULTAS Y PLIEGOS: Administración Central, de 7:30 a 12:30 Horas,
Bv. Mitre Nº 343 – 1º Piso – Córdoba.
2 días - Nº 45841 - $ 739,80 - 06/04/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 78/2016. OBJETO: CONTRATAR EL
MANTENTIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
DE FRÍO – ULTRAFRÍO POR 10 MESES. Lugar donde pueden retirarse
o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto.
Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba, E-mail:
ggomez@hemo.unc.edu.ar, en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs o
en el sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través del
link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura: 15/04/2016 – 12:00 Horas.
2 días - Nº 44909 - $ 669,88 - 06/04/2016 - BOE
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
COMPULSA ABREVIADA – EXPTE. N° 0672-005836/2016
“ADQUISICIÓN INDUMENTARIA DE INVIERNO PARA EL PERSONAL
DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO” PRESUPUESTO OFICIAL: Quinientos Cuarenta y un mil quinientos con 00/100
($541.500,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Las Ofertas deberán ser
presentadas hasta el día 11 de Abril de 2016, a las 12:00 hs, en Sistema
Único de Atención al Ciudadano (SUAC) del Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos, sito en calle Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de
Córdoba. Lugar de consultas: Las consultas deberán ser ingresadas en
Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC): Humberto Primo N° 607
Planta Baja de la Ciudad de Córdoba, hasta dos (2) días hábiles previos
a la fecha de la presentación de las propuestas. Para consultas de Condiciones de Contratación: Portal Web www.compraspublicas.cba.gov.ar o
Área de Compras, Contrataciones y Licitaciones – 8° Piso del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
3 días - Nº 45989 - s/c - 07/04/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 67/2016 - OBJETO: PROVISIÓN DE REACTIVOS LIMULUS AMEBOCYTE LYSATE (LAL) Y ENDOTOXINA STANDARD CONTROL LIOFILIZADO. PREADJUDICATARIO: BIOSAFE SRL
MONTO PREADJUDICADO: $ 494.144,46.
1 día - Nº 44863 - $ 124,85 - 05/04/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
COMPULSA ABREVIADA – EXPTE. N° 0672-005852/2016
“ADQUISICIÓN DE ROPA DE INVIERNO PARA LA SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS” PRESUPUESTO OFICIAL: Ciento Setenta y tres
mil seiscientos sesenta con 00/100 ($173.660,00). PRESENTACIÓN DE
OFERTA: Las Ofertas deberán ser presentadas hasta el día 11 de Abril de
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2016, a las 12:00 hs, en Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC)
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en calle Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de Córdoba. Lugar de consultas: Las consultas deberán ser ingresadas en Sistema Único de Atención al Ciudadano
(SUAC): Humberto Primo N° 607 Planta Baja de la Ciudad de Córdoba,
hasta dos (2) días hábiles previos a la fecha de la presentación de las
propuestas. Para consultas de Condiciones de Contratación: Portal Web
www.compraspublicas.cba.gov.ar o Área de Compras, Contrataciones y Licitaciones – 8° Piso del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
3 días - Nº 45991 - s/c - 07/04/2016 - BOE

MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERIA
Compulsa Abreviada Presencial N° 3
LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN
a) Objeto: Adquisición de ALIMENTO BALANCEADO PARA RUMIANTES
con las especificaciones técnicas detalladas en pliego.
b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente contratación, asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL ($
560.000).c) Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso 4°, de la
Ciudad de Córdoba.
d) Forma de Provisión: Pellet de 5 mm. fraccionado en bolsas de 25 kilos
cada una. Debe contener el logo del Ministerio con la leyenda “no negociable”.
e) Lugar de entrega: Donde la Secretaría de Ganadería indique, en un radio no mayor de 200 km. de la Ciudad de Córdoba, en descargas mínimas
de cuatrocientas (400) bolsas.
f) Forma de pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condiciones de contratación, se liquidará la factura, dentro de los treinta (30) días
hábiles a partir de la conformación, contra la presentación de Certificado
Fiscal para contratar de la Provincia de Córdoba.
g) Forma de adjudicación: Por Renglón; Criterio de selección: Precio.
h) Requisitos de presentación: los interesados deberán presentar la propuesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Dirección
de Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la leyenda
impresa: “Compulsa Abreviada N° 3 Año 2016 - Adquisición de ALIMENTO
BALANCEADO PARA RUMIANTES - Expediente: 0435-065714/2016”, el
día martes 12 de abril de 2016 a las 14 hs.
i) Fecha de apertura de sobres: martes 12 de abril de 2016 a las 14 hs.
j) Publicación en el portal web: El llamado a la presente compulsa abreviada se publicará en el portal de compras públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba, según la normativa vigente.
k) Especificaciones técnicas: Por Renglón.
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Cantidad: 8000 bolsas de 25 kg cada una.
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capítulo I: Generalidades.
Régimen legal: La presente contratación se regirá por las siguientes normas:
a) Ley Nº 10.155, Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial, sus modificatorias y disposiciones complementarias, su Decreto Reglamentario Nº 305/2014 y Anexos; Resoluciones de
la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Gestión Pública;
b) La Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado Provincial N° 9086;
c) La Ley N° 9331 Otorga preferencia en las contrataciones del Estado a
los productos o bienes de origen Provincial;
d) Las disposiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones
Generales y de Especificaciones Técnicas que se detallan en los artículos
siguientes y toda otra documentación complementaria producida en el presente Pedido de Contratación;
e) Ley Impositiva de la Provincia de Córdoba, correspondiente al año en
curso;
f) Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial
correspondiente al año en curso;
g) El instrumento legal de adjudicación y los que con posterioridad se
dicten;
h) La Orden de Compra;
Para los casos no previstos expresamente en los cuerpos legales antedichos, se aplicarán las disposiciones que rigen el procedimiento administrativo de la Provincia Ley N° 5350, los principios generales del Derecho
Administrativo y subsidiariamente los del Derecho Privado.
Domicilio a los fines de la contratación: A todos los efectos legales se considerará domicilio constituido del proponente y eventual adjudicatario, el
que figure en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
Provincial, o el domicilio electrónico constituido en los términos del artículo
4 punto 4.3 del Decreto Reglamentario N° 305/2014. Si el proponente no se
encontrara inscripto, deberá constituir domicilio en la Ciudad de Córdoba
en oportunidad de formular su propuesta.
Jurisdicción: Las partes se someten a la Jurisdicción Contencioso – Administrativa de la Provincia de Córdoba, haciendo expresa renuncia al fuero
federal u otro que le pudiera corresponder, por cualquier cuestión legal que
pudiese suscitarse con motivo de las obligaciones y derechos emergentes
de estas condiciones de contratación.

Descripción del Producto: El producto solicitado debe ser apto para la ali-

Aclaratorias:
• Lugar de consulta: Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas en sede del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, sito en calle 27 de abril N° 172, Piso Cuarto de la ciudad de
Córdoba o al teléfono 0351 4342137, int. 134.

mentación de rumiantes de especies mayores y menores, debe contener
no menos del 10% de proteína, con macro y micro elementos minerales, y
la cantidad de fibra no superior al 30%.

• Fecha y horario de consulta: hasta el día anterior a la apertura de sobres, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00 horas.
• Referentes: Marcela Gelati.

Presentación: Pellet de 5 mm. fraccionado en bolsas de 25 kilos cada una.
Debe contener el logo del Ministerio con la leyenda “no negociable”. (ANEXO I)

Observaciones:
a) Interpretación y conocimiento de la reglamentación: Las personas que
participen de la presente contratación y/o sus representantes no podrán

Renglón Unico: Alimento Balanceado.
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plantear cuestiones fundadas en la falta de conocimiento del régimen legal
referido precedentemente.
b) Efectos jurídicos del llamado: La autoridad competente no queda
obligada ni asume responsabilidad alguna por el llamado a cotización,
pudiendo dejarlo sin efecto en cualquier estado del trámite previo a la
adjudicación, conforme lo especificado en el artículo 6, punto 6.2.3.2
del Decreto Reglamentario N° 305/2014 de la Ley N°10.155.
c) Efectos jurídicos de la presentación: La presentación de la oferta
por el proponente implica el conocimiento y aceptación liso y llano de
todas las estipulaciones que rigen la contratación, en virtud de lo normado por el artículo 21 de la Ley N° 10.155 y el Decreto Reglamentario
N° 305/2014.
d) Cómputo de plazos: Todos los términos y plazos establecidos se
computarán en días hábiles, salvo expresa disposición en contrario. Si
el día de cumplimiento de la apertura de las ofertas o cualquier otra
obligación emergente de la presente contratación, fuera inhábil, el plazo se prorrogará automáticamente al primer día hábil siguiente.
e) De los contratos en general: El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente al adjudicatario del acto administrativo con copia de
la orden de compra, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 punto
9.2.5.2 del Decreto Reglamentario N° 305/14.
Capítulo II: Presentación de propuesta.
Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren interesados
en esta Compulsa Abreviada, deberán presentar la pertinente cotización propuesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente dirigido a
la Dirección de Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería,
con la leyenda impresa: “Compulsa Abreviada N° 3 Año 2016 - Adquisición de ALIMENTO BALANCEADO PARA RUMIANTES - Expediente:
0435-065714/2016”, el día martes 12 de abril de 2016 a las 14 hs.
Lugar de presentación: Mesa Entradas (SUAC) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril N° 172, piso 4° de Córdoba.
Fecha y hora límite de presentación de sobres: hasta el martes 12 de
abril de 2016 a las 14 hs.
Fecha y hora de apertura de sobres: martes 12 de abril de 2016 a las
14 hs.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Los oferentes se obligarán al
mantenimiento de su oferta por el término de treinta (30) días, a contar
desde la fecha de cierre fijada para su presentación, entendiéndose
que tal compromiso se prorroga automáticamente cada treinta (30)
días, de no mediar manifestación expresa en contrario por parte del
oferente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha
de cada uno de los vencimientos.
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oferente consigne en la formulación de su propuesta, será de ningún
valor y se tendrá por no escrita, manteniéndose inalterada la regulación normativa; conforme el artículo 21 de la Ley N° 10.155 y el Decreto
Reglamentario N° 305/14.
Documentación a presentar
i. Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y
Contratistas del Estado vigente y en el rubro relacionado al objeto de la
compulsa abreviada, o constancia de iniciación del respectivo trámite.
ii. Si no contara con certificado de inscripción ni constancia de inicio
del trámite, deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Para las personas físicas: copia certificada de la 1° y 2° hoja del
Documento Nacional de Identidad con cambio de domicilio si lo hubiere
y constitución de domicilio especial en la Ciudad de Córdoba a los fines
de la contratación.
Para las personas jurídicas: Contrato social o estatuto y, cuando corresponda, actas de autorización para presentarse al procedimiento
de selección articulado, debidamente inscriptos. Documental social de
designación de las autoridades que concurran en representación de la
persona jurídica o, en su caso, poder general o especial que otorgue
las facultades suficientes para obligar al sujeto oferente. En caso de
apoderados, original y/o copia autenticada de la documentación que
acredite la representación legal del oferente: poder general o especial
que otorgue las facultades suficientes para obligar al sujeto oferente,
que deberá ser legalizado en caso de haber sido extendido en extraña
jurisdicción. Toda la documentación deberá estar certificada.
b) Copia expedida por la Administración Federal de Ingresos Públicos
de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), suscripta por su
titular.
c) Constancia de inscripción en Impuesto a los Ingresos Brutos o
Convenio Multilateral.
Capítulo III: Proceso de evaluación y adjudicación.
Forma de adjudicación: Por Renglón.
Criterio de selección: Precio.
Causales de rechazo de las ofertas: Serán inadmisibles y en consecuencia rechazadas in limine, las ofertas que:
a) Se aparten de las condiciones de contratación o sean condicionadas.
b) No estuvieren firmadas por el oferente.
c) Sean formuladas por firmas suspendidas o inhabilitadas en el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado al momento de
presentar las ofertas.

Las ofertas deberán contener:
i. La cotización que se realizará por Renglón por un precio unitario, y
por precio total, fijo y cierto, en moneda de curso legal.

Lugar y plazo de entrega: Las bolsas de alimento balanceado deberán
encontrarse disponibles para ser entregadas dentro del plazo de siete
(7) días hábiles contados a partir de la notificación de la Orden de
Compra, en lugar geográfico donde la Secretaría de Ganadería indique, en un radio no mayor de 200 km. de la Ciudad de Córdoba, en
descargas mínimas de cuatrocientas (400) bolsas

ii. El precio cotizado deberá incluir el IVA, todos los impuestos que
pudieran corresponder, fletes y toda otra carga vigente, considerándose que el Ministerio de Agricultura y Ganadería reviste el carácter de
Consumidor Final.
iii. Deberá estar firmada en todas sus hojas, por el titular o representante apoderado con facultades suficientes para el acto. Todo agregado, modificación, sustitución, alteración, salvedad o cláusula que el

Capítulo IV: Facturación.
Forma de facturación: La firma adjudicataria, deberá facturar por triplicado (facturas y remitos) y de acuerdo a normas legales vigentes en
la materia, debiendo consignar, además de los usuales, los siguientes
datos: a) Número de Orden de Compra, b) Número de Resolución de
Adjudicación de la Contratación, c) Forma de Pago y d) Total general

La propuesta:
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en números y letras.
Facturación a nombre de: Tesorería General de la Provincia de Córdoba, CUIT 34-99923057-3, aclarando entre paréntesis el nombre del
Organismo contratante: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Lugar de entrega de la factura: Dirección de Administración del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril N° 172, piso 4°, Ciudad
de Córdoba.
Capítulo V: Pago.
Forma y condiciones de pago: Cumplimentadas en su totalidad, las exigencias de las condiciones de contratación, en cuanto al cumplimiento de
la provisión y presentación de la factura correspondiente, se procederá a
la liquidación de la misma, dentro de los treinta (30) días hábiles desde la
conformación de la factura.Certificado Fiscal: El pago se realizará, contra la presentación de Certificado Fiscal para contratar de la Provincia de Córdoba; Resolución N°30/2014
del Ministerio de Finanzas (F.915).
Capítulo VI: Otras observaciones.
De los oferentes.
1) Calidad de los Oferentes: Los oferentes deberán ser firmas dedicadas
a la comercialización de los bienes, objeto de la presente compulsa abreviada. Los proponentes deberán suministrar toda la información necesaria
que permita efectuar los estudios de los bienes ofrecidos.
2) Composición de los bienes; deberán aportar características técnicas,
suministrando folletos, manuales, catálogos, fotografías, gráficos, etc.,
cuando sean esenciales para el estudio de las propuestas.
3) Penalidades: Se podrán aplicar las siguientes penalidades:
a) Multa: por las causales establecidas en el Anexo V punto 2.3 del Decreto
Reglamentario N° 305/2014.
b) Rescisión: por las causales establecidas en el Anexo V punto 2.4 del
Decreto Reglamentario N° 305/2014.
Capitulo VII: Especificaciones Técnicas.
Renglón Unico: Alimento Balanceado.
Descripción del Producto: El producto solicitado debe ser apto para la alimentación de rumiantes de especies mayores y menores, debe contener
no menos del 10% de proteína, con macro y micro elementos minerales, y
la cantidad de fibra no superior al 30%.
Presentación: Pellet de 5 mm. fraccionado en bolsas de 25 kilos cada una.
Debe contener el logo del Ministerio con la leyenda “no negociable”. (ANEXO I)
Cantidad: 8000 bolsas de 25 kg cada una.
ANEXO: http://goo.gl/XE2X7i

3 días - Nº 45551 - s/c - 06/04/2016 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
COMPULSA ABREVIADA N° 03/2016
Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 03/2016, “Para la provisión de
ropa de seguridad destinada al uso del personal de la Dirección General
de Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal”. LUGAR DE APERTURA:
Oficina Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, sito
en calle Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- FECHA DE APERTURA: 11 de abril de 2016, a las 11:00 hs.- PRESENTACIÓN DE MUESBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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TRAS OBLIGATORIA: hasta el día 11/04/2016 hasta las 10:00 horas, ante
la Sección de Suministros del Ministerio Público Fiscal. JUSTIPRECIO:
PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($790.295,00). CONSULTAS Y/O RETIRO DEL PLIEGO: El Pliego de
Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas podrá consultarse y/o
retirarse en la Oficina Contrataciones del Área Administración, sita en calle
Arturo M. Bas N° 158, Primer Piso, en el horario de 8:00 a 14:00 horas - Te.:
0351-4481014 / 4481614, interno 37050, o podrá visitar la página oficial del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.
ar (Ver dentro de “Contrataciones”) e imprimirlo.
3 días - Nº 45753 - s/c - 06/04/2016 - BOE

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
INVITACIÓN A COTIZAR
COMPULSA ABREVIADA Nº 01/2016
a) Objeto: “Contratación del servicio de Auditoria de Medios de Comunicación”.
b) Apertura: el día 15 de Abril del 2016 a las 11:00 horas.
c) Lugar de Apertura: Dirección de Administración y Personal, calle Deán
Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial.
d) Pliegos: sin costo
e) Consulta y retiro de pliegos: Dirección de Administración y Personal,
calle Deán Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial
Área Contrataciones de lunes a viernes de 09:00 hrs. a 13:00 hrs. Tel.:
(0351) 4203570. También se pueden descargar del Portal de Compras Publicas del Gobierno de Cordoba.
f) Presupuesto estimado: Pesos trescientos sesenta mil ($360.000.-).
3 días - Nº 45489 - s/c - 05/04/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
a)Objeto de la prestación:
b)ADQUISICIÓN DE SIETE MIL OCHOCIENTOS (7.800) KG. DE CARNE DE POLLO PARA EL DEPARTAMENTO POLICLINICO POLICIAL DE
ESTA REPARTICIÓN.
c)Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pesos TRESCIENTOS DOCE MIL ($312.000,00).
d)Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio
en calle Av. Colón Nº 1250,1º piso, División Compras, de la Ciudad de
Córdoba.
e)Forma de provisión: Inmediata, a coordinar con la Dependencia.
f)Forma de Pago: El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio
de la División Contaduría de la Policía de la Provincia de Córdoba dentro
de los 30 días hábiles de presentada la factura conformada y en condiciones de ser liquidada.
g)Mantenimiento de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de
su oferta por el término de TREINTA (30) DÍAS HÁBILES, a contar desde
la fecha fijada para su presentación, entendiéndose que tal compromiso
se prorroga automáticamente cada treinta (30) días hábiles, de no mediar manifestación expresa en contrario por parte del oferente, con una
antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los
vencimientos.
h)Forma de Adjudicación: Criterio de selección: precio.
i)Documentación a presentar:
1)Indice General de la presentación
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2)Oferta económica: La propuesta en original y duplicado, firmada por el
oferente o su representante legal, sin enmiendas, ni raspaduras, debiendo
en su caso estar debidamente salvadas. El monto de la propuesta deberá
ser expresado en números y letras. El monto cotizado deberá incluir el IVA y
todos los impuestos que pudieran corresponder.
3)Garantía de Mantenimiento de la oferta conforme al artículo 9.1 del Pliego.
4)Presentación del pliego adquirido y las aclaratorias emitidas, suscriptas en
todas sus páginas.
5)Documentación legal, económica y financiera sobre el oferente y su capacidad jurídica:
a. Constancia de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del respectivo
trámite
b. En caso de no contar con la mencionada documentación, deberá presentar:
- Para las persona físicas: Copia certificada de la primera y segunda hoja del
D.N.I. Poder general o especial.
- Para las personas jurídicas: Contrato social o estatuto. Documental social
de designación de las autoridades. Certificado Fiscal para Contratar vigente
o constancia de iniciación del Trámite ante la Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba. En caso de no poseer la documentación solicitada
al momento de la apertura, el Oferente deberá iniciar el trámite de solicitud
del certificado fiscal y presentar la constancia ante la División Compras de la
Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, dentro de
los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de apertura.
- Para el caso de Sociedades: Contrato Social y sus modificaciones, si las
hubiere, poderes concedidos y toda otra documentación que acredite fehacientemente el carácter que reviste/n la/s persona/s que firma/n las fojas que
integran la presentación, todo lo cual deberá estar debidamente certificado y
autenticado.
- Para el caso de Empresas Unipersonales: Copia certificada de la 1º y 2º hoja
del DNI, y cambio de domicilio, si hubiere. La presentación deberá estar firmada
en todas sus fojas por el titular de la firma. En caso de que la presentación fuere
firmada por un representante, deberá acompañarse el poder correspondiente.
- Para las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.):
Además de los requisitos anteriores, la siguiente documentación:
a)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta: Contrato privado, celebrado entre las empresas, y declaración jurada de cada una
de ellas que responden en forma solidaria por el cumplimiento del contrato.
b)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta, el Instrumento de constitución.

identificación y con la leyenda:
“Compulsa Abreviada Nº 03/2016, adquisición de siete mil ochocientos (7.800)
Kg. de Carne de Pollo para el Departamento Policlínico Policial de esta Repartición”
El mencionado sobre o paquete será entregado en la División Compras, de
la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia, sita en Avenida
Colón Nº 1250 primer piso, de esta ciudad, hasta el día 7 de Abril de 2016, a
las 11:00 hs.
Las propuestas deberán presentarse por duplicado (original y una copia) firmadas al pie, selladas y foliadas en cada una de sus hojas por el oferente o
su representante legal (sellado sólo en el original). Comisario Scanferla Pedro
Mauricio
3 días - Nº 45405 - s/c - 05/04/2016 - BOE

CONVOCATORIAS
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL
Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental de proyecto de urbanización en Río Ceballos, Depto. Colón. Lugar, fecha y hora: Salón La Recova
del Río, Av. San Martín 2346, en la localidad de Río Ceballos de la Provincia
de Córdoba, 26 de Abril de 2016 a las 10 hs. Área de implantación: En un predio de 48,6 has. en la localidad de Río Ceballos. Coordenadas geográficas
31º11’42”S – 64º17’32”O. Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba, Av. Richieri 2183 Ciudad de Córdoba, hasta el 25 de Abril de
2016 a las 14 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 10 hs del 24 de Abril
de 2016, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.com Autoridad de la Audiencia: Lic. Juan Manuel Ferreyra
Más información / Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com
y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas
2 días - Nº 45546 - s/c - 05/04/2016 - BOE

LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

6) Los proponentes constituirán domicilio especial en la Ciudad de Córdoba a
los efectos de la presente contratación, considerándose válidas todas la comunicaciones y/o notificaciones que allí se efectúen, lo que se hará constar en forma expresa al pie de la oferta, salvo que dicho domicilio se encuentre impreso
en la propuesta. El oferente asume todas las responsabilidades legales por la
constitución de este domicilio.
7) Cualquier otra documentación que se requiera expresamente en el presente
Pliego.

LICITACION PRIVADA Nº 5/2016 - Expte 0051302/2015 - Objeto: Contratación del servicio de esterilización por el término aproximado de
seis meses, con orden de compra abierta. Apertura: 15/04/2016, 12:00
horas en el Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi),
Hospital Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos sin costo, de lunes a
viernes, de 8 a 14 hs. Tel/Fax: 0351 4337061. Mail: compras-hnc@fcm.
unc.edu.ar
1 día - Nº 45363 - $ 229,66 - 05/04/2016 - BOE

Toda la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO
POLICIAL.

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)

j)Requisitos de presentación:
Las propuestas serán presentadas en sobre o paquete opaco, cerrado, sin

LICITACIÓN PRIVADA N° 890 Apertura: 18/04/2016 - 11:00 Hs. Obj.:
“Contratación de cuadrillas para trabajos en líneas de BT y MT en la

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Localidad de La Calera y zonas aledañas“ Lugar y Consultas: Adm.
Ctral. Div. Compras y Cont., Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Cba P.Of.:
$1.210.000,00 - Pliego: $ 1210.- Sellado de Ley: $ 123.2 días - Nº 45576 - $ 468,08 - 05/04/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
LICITACION PUBLICA Nº 04/2016 - Exp-UNC: 58521/2015, “SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE CIUDAD UNIVERSITARIA”. PREADJUDICATARIO: BORDON LUIS EDUARDO - CUIT Nº 2018526648-7, por $ 1.577.496,00.
1 día - Nº 45403 - $ 130,02 - 05/04/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
LICITACION PUBLICA Nº 10/2016 – Expte 0007398/2016
Objeto: Adquisición de Material Descartable por el período aproximado
de tres meses. Fecha y Lugar de Apertura: JUEVES 28/04/2016 – 11:00
Horas –Secretaría de Planificación y Gestión Institucional – Artigas 160
– 1º piso – Aula usos múltiples - Retiro de Pliegos: Sin Costo – Hospital
Nacional de Clínicas - Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto
Alberdi) Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar. Tel - Fax: 0351-4337061 –
Horario 8 a 14 hs
2 días - Nº 45109 - $ 528,88 - 05/04/2016 - BOE
3 días - Nº 45555 - s/c - 05/04/2016 - BOE

3 días - Nº 45554 - s/c - 05/04/2016 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 45773 - s/c - 06/04/2016 - BOE
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SUBASTAS ELECTRONICAS

3 días - Nº 45776 - s/c - 06/04/2016 - BOE

ANEXO: http://goo.gl/qoCgG4
1 día - Nº 45956 - s/c - 05/04/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-084389/2007 ZAR HECTOR JUAN –
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ZAR HECTOR JUAN
DNI N 7993908 sobre un inmueble según declaración jurada obrante
a fs.2 de 525 metros 2, ubicado sobre calle Buenos Aires Lugar Villa
Las Selvas Pueblo Salsipuedes, Pedanía Rio Ceballos Departamento
Colon, lindando al norte con Lote 39, al Sur con Lotes 41 y 42, al Este
con calle Bs. As. y al Oeste con lote 43siendo el titular de cuenta nro
130424331911 DUBRA DE TORRES SCHANG BERTA cita al titular fiscal mencionado DUBRA DE TORRES SCHANG BERTA, y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

10 días - Nº 45736 - s/c - 18/04/2016 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de
Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna
, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 17 / 03 / 2016. Art. 14, 1er
párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral
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en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 44726 - s/c - 05/04/2016 - BOE
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el Art. 15° incs. “a” e “i” de la Ley N° 9728/10) y “27”, y de conformidad
a lo preceptuado en los arts. 15°, párrafo 1° y 16° inc. “4” del R.R.D.P.,
y arts. 19° inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley del Personal Policial N°
9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, dése intervención, a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura de
Policía de la Provincia, Notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario; Dr. Carlos Vidan Mercado, Vocal.

Expte. N° 1007907 - Resol. A N° 3441/15 - En el Marco de las Actuaciones Administrativas identificadas como Expte. N° 1007907, El Tribunal De
Conducta Policial y Penitenciario, RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER la
Baja por CESANTIA del Agente GONZALO DAVID MARFIL, D.N.I. N°
33.602.926, a partir de la notificación del presente instrumento legal,
por su participación responsable en los hechos nominados PRIMER
HECHO Y SEGUNDO HECHO, los cuales configuran faltas de naturaleza gravísimas, previstas en el artículo 15° Incs. “20” (correlacionado
con el Arts. 15° inc. “I” de la Ley N° 9728/10), y “27”del Dcto. 1753/03 y
modif. (R.R.D.P.), y de conformidad a lo previsto en los arts. 15°, párrafo 1° y 16° inc. “4” del R.R.D.P., y arts. 19° inc. “c” y 102° y 75° inc. “c”,
102° y 75° inc. “e” de la Ley del Personal Policial N° 9728/10. Artículo
2°: SUSPENDER las actuaciones administrativas respecto al denominado TERCER HECHO, a favor del imputado hasta el dictado de la
resolución judicial definitiva, en virtud de las previsiones del Art. 92°
del R.R.D.P. (Dec. N° 1753/03). Articulo 3°:PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Recursos Humanos, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dr. Martín José Berrotarán, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, y
la Dra. Silvana E Páez, Vocal.

RES (M) 1178/15 - Lida Esther M. AGUIRRE - Expte 0109-088909/09
Se comunica a la docente Lida Esther María AGUIRRE (M.I. N°
F6.537.958) que por Expediente. Nº: 0109-088909/09 – Caratulado:
ELEVA RENUNCIA JUBILACION POR INVALIDEZ PROVISORIA A
PARTIR DEL 01/08/09 Y POR EL TERMINO DE 18 MESES - Se ha
resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución
Nº 1178 de fecha 18 SET 2015 – EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE : Art. 1°.- ACEPTAR a partir del 1° de febrero de 2013, la renuncia presentada por la docente Lida Esther María AGUIRRE (M.I. N°
F6.537.958), al cargo de Maestro de Grado (Enseñanza Primaria), en
la Escuela de Nivel Primario “JOSÉ DE SAN MARTÍN” de Los Hornillos
-Departamento San Javier -, dependiente de la Dirección General de
Nivel Inicial y Primario, con motivo de haberse acordado el beneficio
de la Jubilación por Invalidez en forma Definitiva, conforme a la Resolución N° 0047784/12 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba.

5 días - Nº 45909 - s/c - 11/04/2016 - BOE

5 días - Nº 45774 - s/c - 08/04/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
Expte N° 1005066 - Resol. N° 3738/15 - En el Marco de las Actuaciones
Administrativas identificadas como Expte. N° 1005066, el Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario, RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER
la Baja por Cesantía del Agente MATIAS EXEQUIEL MURUA CAMPITELLI, D.N.I. N° 33.392.873, a partir de la fecha de notificación, del
presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho nominado, el cual configura faltas gravísimas, previstas en el artículo 15° incs. 20° del R.R.D.P. correlacionado con el Atr. 15 incisos “d”
e “i” de la Ley N° 9728, e inciso 27° del .R.D.P., y de conformidad a lo
previsto en los arts. 15°, párrafo 1° y 16° inc. “4” del R.R.D.P., y ats 19°
inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley N° 9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese. Fdo. Dr. Martin José
Berrotarán, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Dra. Silvana E. Páez, Vocal.

5 días - Nº 45857 - s/c - 11/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA

Expte. 1012109 - Resol. N° 20/16 - En el Marco de las Actuaciones

Resolución Serie “B” N° 000.433 - CORDOBA, 24 SETIEMBRE 2015 VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones
incoadas a fs. 3/52, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO: Que en
primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno
especifican con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar
la revisión y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a
acompañar constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamento de Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del
sueldo que percibe el personal en actividad. Que sin perjuicio de lo
mencionado, se debe decir que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y
de sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que
no existe una disminución de los haberes de retiro de los peticionantes.
Que tal es así, que en el mes de agosto de 2014 los haberes aumentaron un veintiuno con noventa y nueve por ciento (21,99%) con respecto
al mes de julio de 2014. Que en tal sentido, cabe destacar que los índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia de lo dispuesto
en el art. 51 de la Ley N° 8024, aplicable por remisión del art. 92 ib. En

Administrativas identificadas como Expte. 1012109, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario RESUELVE en Artículo 1º: DISPONER
la Baja por Cesantía del Sargento 1° ALEJANDRO ANTONIO TULIAN
D.N.I. N° 17.530.233, a partir de la fecha del presente instrumento legal,
por su participación responsable en el hecho achacado, el cual configura una falta de naturaleza gravísima, prevista en el artículo 15° del
Decreto N° 1753/03 y modificaciones, incs. “1” “20” (correlacionado con

efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida
en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sector o
repartición será igual al aumento promedio de los salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición. Y, a renglón seguido,
la disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los beneficiarios del sector o repartición”.
Asimismo, a los fines de resguardar la adecuada correlación financiera

5 días - Nº 45901 - s/c - 11/04/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
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entre ingresos y erogaciones de la Caja, la norma habilita a la entidad
previsional a verificar que el aumento promedio de haberes del sector
declarado por la entidad empleadora se encuentre reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones correspondientes. Y ello es
lo que ha ocurrido en el presente. El incremento acordado del 21,99%
se ha visto reflejado en un aumento de los aportes y contribuciones
de la misma proporción. Que ese solo hecho demuestra que la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha obrado en cumplimiento con las normas previsionales de movilidad, que son las que
regulan cómo se trasladan a los pasivos los aumentos salariales de
los activos. Que en tal sentido, el art. 51 establece que: “Los haberes
de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del
nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad”. Dicho
artículo, vino a receptar lo ya dispuesto por el art. 59 la Ley 8024 modificada por Leyes 9017 y 9045 y su Decreto Reglamentario 382/1992,
que ya preveían la movilidad del haber jubilatorio en relación al “sector”.
A tal punto es así, que el citado dispositivo textualmente reza “Los
haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad…”, como asimismo que “…La Caja reglamentará los sectores a que
se refiere el primer párrafo…”. Que por su parte el art. 59 del Decreto
Reglamentario 382/1992 establecía: “A los fines de la aplicación de las
movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de
personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas, a
saber: …”. Y a reglón seguido expresa: “A los fines de la aplicación de la
movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de
personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas a
saber:1) Administración Central y Organismos descentralizados de la
Provincia; 2) Magistrados del Poder Judicial; 3) Legisladores del Poder
Legislativo; 4) Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial; 5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba; 8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 9) Municipalidad
de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San Francisco, Cruz del
Eje, Carlos Paz, Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades
de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 8 y 9; 11)
Reciprocidad Jubilatoria”. Que queda claro entonces, que la movilidad
de los haberes previsionales de los solicitantes, debe regirse por dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, según remisión
dispuesta por el art. 92 del mismo plexo normativo. Que es de destacar
que la movilidad consagrada en el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto
40/09, de modo alguno lesiona un derecho previsional ya reconocido.
Que en esta inteligencia la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y por lo tanto a todo su
sector, los aumentos que le correspondían, respetando el principio de
movilidad y cumpliendo así con las normas constitucionales pertinentes. Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la Ley
8024 TO Decreto 40/09, esta es una norma que garantiza la movilidad
del haber jubilatorio en debida proporción con los sueldos del sector
activo al cual pertenecía el jubilado, o en éste caso el retirado. Que por
último, y en atención a la aplicación de los Dctos. N° 193/14 y 194/14
dictados por el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta aclarar que los mismos

establece en su artículo 4. Por ello, atento Dictamen N° 716 de fecha
11.09.2015 de la Sub Gcia. General de Asuntos Legales, obrante a fs.
54/55, el funcionario en ejercicio de la Presidencia de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, quien delega la suscripción
de este acto al funcionario autorizado para tal fin, de conformidad con
lo dispuesto por la Resolución N° 306.591 de fecha 30/12/2010; R E
S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los Reclamos Administrativos interpuestos a fs. 3/52, por los beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Unico, que forma parte integrante de la presente
resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 2:
NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en su defecto al respectivo domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N°
6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.-FDO.: FERNANDEZ, SANTIAGO, Jefe de Departamento MERLINO, Susana del V., Jefa de Oficina

solo receptan y reglamentan el régimen de movilidad dispuesto por la
Ley N° 8024 (t.o. según Dcto. N° 40/09); limitándose a tornar operativo
el texto contenido en el art. 51 de dicha norma, aplicable por expresa
remisión que efectúa el art. 92. Que por su parte, el Dcto. N° 194/14 se
limita a establecer el porcentaje de incremento de los haberes de las
prestaciones jubilatorias, conforme a la metodología establecida por
la reglamentación, sin afectar el núcleo duro previsional conforme lo

5 días - Nº 45772 - s/c - 08/04/2016 - BOE
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ANEXO http://goo.gl/bKIwLS

5 días - Nº 44507 - s/c - 05/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
RES (M) 958/15 - Susana Virgen de Luján NAZARALA - Expte 0109068857/05 - Se comunica a la agente Susana Virgen de Luján NAZARALA: (M.I.N° F. 5.908.794), que por Expediente. Nº: 0109-068857/05
– Caratulado: RENUNCIA - JUBILACION POR INVALIDEZ DEFINITIVA, A PARTIR DEL 31-03-05, DOCENTE DEL C.E. JOSE MARIA PAZ,
ZONA 3420. Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto
en la Resolución Nº 958 de fecha 21 JUL 2015 – EL MINISTRO DE
EDUCACIÓN RESUELVE : Art. 1°.- TRANSFORMAR en definitiva la
renuncia presentada por el siguiente personal dependiente de este Ministerio, a partir de la fecha, cargo y dependencia que en cada caso
se especifica, con motivo de haber obtenido el beneficio de Jubilación
por Invalidez Definitiva otorgada por la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba, conforme a la Resoluciones que en cada caso
se detalla: Adriana de los Milagros BRAUNSTEIN (M.I.N° 10.171.811),
a partir del 1° de abril de 2007, en el cargo de Maestro de Grado (Enseñanza Primaria), en la Escuela de Nivel Primario “JUAN BAUTISTA
AZOPARDO” de Santa María de Punilla- Departamento Punilla-, Resolución N°275961/07 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y de Retiros
de Córdoba. Olga Liliana DE PAUL (M.I.N° 13.538.852), a partir del
2 de mayo de 2009, en el Agrupamiento Servicios Generales SG-4
(18-004), en la Escuela de Nivel Primario “PROVINCIA DE LA RIOJA”
de esta Capital, Resolución N°291612/09 de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiro de Córdoba: Susana Virgen de Luján NAZARALA:
(M.I.N° F. 5.908.794), a partir del 1° de abril de 2005, en el cargo de
Maestro de Grado (Enseñanza Primaria), en la Escuela de Nivel Primario “JOSÉ MARIA PAZ” de General Baldissera-Departamento Marcos
Juárez, Resolución N° 260143/05 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.-. Art.2°: CONVALIDAR la reserva del cargo
en que revistaban los agentes nombrados en el artículo anterior, durante el período que dicho personal se encontraba con Jubilaciones por invalidez Provisoria y al solo efecto de regularizar su situación de revista.

MINISTERIO DE EDUCACION
RES (M.G.P) N° 001859/15 - Gladys Rosa SETTERANI - Expte 0109100319/11 Se comunica la ex agente Gladys Rosa SETTERANI (D.N.I.
N° 04.579,002), que por Expte. Nº: 0109-100319/11 – Caratulado: SO-
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LICITA RENUNCIA CONDICIONADA DNI : 4579002 - Se ha resuelto:
Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución del Ministro de Gestión
Publica N° 001859 de fecha 02 DIC 2015 - Art.1º AUTORIZASE el pago
de la suma que en cada caso se consigna en el Anexo I, que de una
(1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución, a favor
de los nominados en el referido Anexo, dependientes del Ministerio de
Educación en concepto de bonificación por jubilación prevista en el
artículo 45 de la Ley N° 7233 y su Decreto Reglamentario N° 1080/86,
por haberse acogido al beneficio previsional, conforme las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí
mencionadas
ANEXO 1
Ministerio de Educación
APELLIDO Y NOMBRE M.I N°
Resolución de la caja de Jubilaciones ,Pensiones y Retiros de córdoba Monto a abonar en concepto
de bonificación
JUAREZ Jesús María

06.663.361

Serie “A” N° 005794/14 $ 77.026,80

ACEVEDO Stella Maris

06.502.520

Serie “A” N° 001642/15 $ 68.344,75

FALCON Ana María

04.122.170

Serie “A” N° 000342/15 $ 49.287,64

BENEGAS, Isabel Beatriz

11.194,079

Serie “A” N° 002667/15 $ 88.534.,20

DOMINGUEZ María Mirhta

11.381.100

Serie “A” N° 001600/15 $ 86.742,60

DEL CONZO Irene Josefa

02.296,585

Serie “A” N° 001629/15 $ 62.254,40

ARRIETA María del Carmen 10.483,359

Serie “A” N° 003226/15 $ 78.849,30

FARIAS, Mirtha Nicolasa

06.508,530

Serie “A” N° 002477/15 $ 70.872,40

ZOBELE Rosa

04.899,762

Serie “A” N° 001127/15 $ 77.324,85

ERCOLE Graciela Lucia Catalina 04.646,938

Serie “A” N°

002574/15

$ 72.326,70

RETTA Ana María del Valle

04.458,546

Serie “A” N° 002598/15 $ 71.598,30

MERCADO María Cristina

11.745,212

Serie “A” N° 002438/15 $ 144.815,92

SETTERANI Gladys Rosa

04.579,002

Serie “A” N° 002421/11 $ 21.414,25

5 días - Nº 45767 - s/c - 08/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-101721/2012 DEMARCHI HECTOR
LUIS –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DEMARCHI
HECTOR LUIS DNI 6449.964 sobre un inmueble según declaración
jurada obrante a fs.17 Y 18 de 1382 metros 2 - Plano de mensura
1.354,21mts, ubicado sobre calle J. B. Alberdi N° 547, Comuna Lozada, Pedanía Cosme , Departamento Santa María, lindando al norte
con Pos. De José Francisco Varela al Sur con Pos. De José Francisco Varela, al Este con pos. De José Francisco Varela y al Oeste con
Camino público, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba 14/03/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 44786 - s/c - 05/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
RES (M) 164/15 - Ariel Jose R. SISMONDO - Expte 0110-125446/13
- Se comunica al docente Ariel José Rafael SISMONDO (M.I.N°
23.497.526), que por Expediente. Nº: 0110-125446/13 – Caratulado: E/
RECURSO JERARQUICO EN CONTRA DE LA RESOLUCION N°17/13
– IPEM N° 275 “COLEGIO NACIONAL DE VILLA MARIA” – ANEXO
POZO DEL MOLLE. - Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo
dispuesto en la Resolución Nº 164 de fecha 07 ABR 2015 – EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE Art. 1°.- HACER lugar –parcialmente- al recurso jerárquico interpuesto por el docente Ariel José Rafael
SISMONDO (M.I.N° 23.497.526) en contra de la Resolución N° 17/13
emanada de la Dirección del Instituto Provincial de Educación Media
N° 275 “COLEGIO NACIONAL DE VILLA MARÍA” de la ciudad homónima, dependiente de la Dirección General de Educación Media y en
consecuencia DECLARAR la nulidad del puntaje asignado al ítem c)
del Concepto Profesional correspondiente al año 2012 del mencionado
docente, sin perjuicio de que se dicte uno nuevo conforme a derecho.
5 días - Nº 45759 - s/c - 08/04/2016 - BOE

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 0416-002156/2013 – Atento a la nueva determinación
técnica de la Línea de Ribera Definitiva del Río Jesús María, se les
notifica a los colindantes y todo aquel interesado, en la localidad de
Jesús María, Pedanía Cañas, Depto Colón, en la zona ubicada aguas
abajo del puente carretero correspondiente a la Ruta Nac. N° 9, que
comienza aproximadamente 700 m. aguas debajo de dicho puente, y
tiene una longitud de 1.8 km para que en un plazo de 30 días hábiles, se presenten ante esta Secretaría de Recursos Hídricos, Área de
Estudios y Proyectos – División Tierras, a los efectos de manifestar
su conformidad o formular las objeciones que consideren pertinentes.
Todo ello de acuerdo a los requisitos administrativos vigentes. Fdo. Ing.
EDGAR MANUEL CASTELLO – Secretario de Recursos Hídricos del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
5 días - Nº 45189 - s/c - 08/04/2016 - BOE

SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N° 0416-003822/2015 – Atento a la determinación técnica
de la Línea de Ribera Definitiva del Río Cerco de la Quebrada (Tanti),
realizada entre el paso del citado curso por la localidad de Tanti, en la
zona conocida como “El Diquecito”, entre las coordenadas geográficas
31°21´00.73”S; 64°35´58.44”O y 31°21°´08.03”S; 64°35´56.51”O, Pedanía Rosario, Departamento Punilla, se les notifica a los colindantes
y todo aquél con interés legítimo en la causa, para que en un plazo de
30 días hábiles, se presenten ante esta Secretaría de Recursos Hídricos, Área de Estudios y Proyectos – División Tierras, a los efectos de
manifestar su conformidad o formular las objeciones que consideren
pertinentes. Todo ello de acuerdo a los requisitos administrativos vigentes. Fdo. Ing. EDGAR MANUEL CASTELLO – Secretario de Recursos
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 44364 - s/c - 08/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-010083/2005 SUAREZ PEDRO JUAN
- Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SUAREZ PEDRO
JUAN DNI N 14.449.517 sobre un inmueble de 1HA 2.114,72 M2, ubicado en Calle pública, Paraje San Martin, Comuna San Vicente, Pedanía
Las Toscas, departamento San Alberto que linda según Declaración
Jurada obrante a fs. 2, en su costado Norte con Salvatierra, en su costado Sur con Raul Cima, al Este con calle Publica Italo Leal, y al Oeste
con Yolanda de Gil, siendo titular de la cuenta N° 28050694092/6 cita
al titular de cuenta mencionado LEAL FRANCISCO y al titular registral
LEAL FRANCISCO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad EjecutorA(sita en
calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba 14/03/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-094164/2009 BENZAQUEN GUILLERMO DAMIAN – BENZAQUEN IVANA LAURA CESIONARIA –
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por BENZAQUEN GUILLERMO DAMIAN DNI N 25.757.499 – BENZAQUEN IVANA LAURA
DNI N 28.429.153 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada a autos de 1.250 metros 2, ubicado sobre calle Gral Sucre,
Loteo Parque San Martin, Localidad de Anisacate, Dpto Santa María
Pedanía Alta Gracia, lindando al Norte con calle Gral Sucre; al Sur
Lote 7, al Este con lote 9 y al Oeste con calle Remedios de Escalasa,
siendo titular de la cuenta N° 310632005287 BASSUS JUAN CARLOS
cita al titular de cuenta mencionado BASSUS JUAN CARLOS y al titular registral BASSUS JUAN CARLOS y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de
la Unidad Ejecutora Cba 16 / 03 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de
la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 44776 - s/c - 05/04/2016 - BOE

5 días - Nº 44782 - s/c - 05/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-102703/2013 BORDON CARMEN
DEL VALLE – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BORDON CARMEN DEL VALLE DNI N 4.136.454 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada a autos y plano de mensura, de
234,91 metros 2, ubicado sobre calle Martin García N 1383, Bo. Bajo
Galán, lindando al Noreste con lote calle Martin García; al Sureste con
Parcela 33 - Parcela 31, al Suroeste con Parcela 6 y al Noroeste con
parcela 4, siendo titular de la cuenta N° 110100237326 VAZQUEZ MANUEL D. cita al titular de cuenta mencionado VAZQUEZ MANUEL D. y
al titular registral MANUEL D. VAZQUEZ, y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-003033/2004 CALLEJAS LAURA
GABRIELA - BASUALDO FLAVIA SILVINA CESIONARIA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por CALLEJAS LAURA GABRIELA
DNI N 22.698.639 - BASUALDO FLAVIA SILVINA DNI N 26.672.468
sobre un inmueble según declaración jurada acompañada a autos de
500 metros 2, ubicado sobre calle Aviador Albarracin N 4778 – Lugar San Roque Departamento Capital, lindando al Norte con Lote 6;
al Sur con calle Aviador Albarracin, al Este con lote 20 y al Oeste con
L5, siendo titular de la cuenta N° 110115985735 CUSTO AURELIO cita
al titular de cuenta mencionado CUSTO AURELIO y al titular registral
CUSTO AURELIO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora

la Unidad Ejecutora Cba 16/03/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de
la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

Cba 16 / 03 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 44780 - s/c - 05/04/2016 - BOE

días - Nº 44773 - s/c - 05/04/2016 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-095273/2009 PAREDES CONCEPCION STELLA MARIS Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
PAREDES CONCEPCION STELLA MARIAS DNI N 13.400.178 sobre
un inmueble de 1250 M2, ubicado calle Libertad esquina Tucuman s/n,
de la localidad de Villa de Soto, Bo. 25 de Mayo, Pedanía Higueras,
departamento Cruz del Eje, que linda según declaración jurada en su
costado Norte con calle Tucuman, en su costado Sur con Lote 4, en su
costado Este con calle Libertad y al Oeste con Lote N 2siendo titular
de la cuenta N° 140300637457 LEAL DE DIAZ ADELMA, cita al titular
fiscal mencionado LEAL DE DIAZ ADELMA y a los titulares registrales
DIAZ CARLOS ALBERTO RAMON, DIAZ BLANCA DELFA, DIAZ ELSA
ELENA, DIAZ DE BUSTOS JULIA DOMINGA Y DIAZ ADELMA EMILDA
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte
33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente. Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos. Cba. 17/03/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 44772 - s/c - 05/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
NOTIFICA a los rogantes de las solicitudes de inscripción de posesión
que se detallan en ANEXO I el siguiente decreto: Córdoba, 03 de marzo
de 2016. Atento el tiempo transcurrido sin que el rogante haya cumplimentado el decreto de fecha 23 de octubre de 2015, tal como surge
de las constancias de autos, ARCHIVESE las presentes actuaciones.
Notifíquese. Fdo María de las M. López Jefa de Área. Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna Presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos. Cba 03 de marzo de 2016.ANEXO I
N°

APELLIDO y NOMBRES N° EXPEDIENTE

5451

Sergio Alejandro Buttitta

0535-078244/2006 31982341 Cruz del Eje

DNI

DEPARTAMENTO

5452

Pereyra Juan Francisco

0535-078187/2006 11187873 Punilla

5453

Suarez Rosa Delia

0535-078135/2006 8786887

Cruz del Eje

5 días - Nº 44968 - s/c - 08/04/2016 - BOE
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Dpto San Javier, que linda según Declaración Jurada , en su costado
Norte con arroyo Las Higueras, en su costado Sur con arroyo Los Talas(matadero municipal) , al Este con Ruta de la costa (N 14), y al Oeste con Omando Cuello siendo titular de la cuenta N° 290503833725
CUELLO ANDRES JOSE cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral JOSE ANDRES CUELLO y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora(sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna , Presidente de
la Unidad Ejecutora Cba 10 /03 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de
la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 44750 - s/c - 05/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-099908/2011 FERRER CECILIA –
CAMPORA MARIA CAROLINA CESIONARIA – Solicita Inscripción en
Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por FERRER CECILIA DNI N 30902055 – CAMPORA MARIA CAROLINA CESIONARIA DNI N 26.209.375 sobre un
inmueble según declaración jurada obrante a fs.2 y 3 de 979 metros 2,
ubicado sobre calle Pje Rio de la Plata s/n, Bo. Parque, Localidad de
Rio Ceballos, Departamento Colon lindando al norte con lote 55, al Sur
lote 60, al Este Pasaje Rio de la Plata y al Oeste con Lote 57 siendo
titular de la cuenta N° 130406062709 LA FRANCO ARGENTINA CAPITAL S. A., cita aL titular de cuenta mencionado LA FRANCO ARGENTINA CAPITAL S. A. y a los titulares registrales LA FRANCO ARGENTINA CAPITALIZACION S.A. y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14
de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna , Presidente de la Unidad
Ejecutora Cba 14 / 03 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso
de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá
a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 44751 - s/c - 05/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-079810/2007 CUELLO TEODORO
HELIO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CUELLO
TEODORO HELIO, DNI 6.685.378 sobre un inmueble de 3 HAS 200MS
M2, ubicado en Calle PUBLICA s/n, de la Loc. La Paz, Pedanía La Paz,

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-099629/2011 VAZQUEZ FRANCISCO ARMANDO – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
VAZQUEZ FRANCISCO ARMANDO dni 7.959.489 sobre un inmueble
según declaración jurada obrante a fs.2 y 3 de 392,28 metros 2, ubi-
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cado sobre calle Pje Huerta Vieja N° 216, Municipio San Jose de La
Dormida, Pedanía Dormida, Departamento Tulumba, lindando al norte
con Nieva Juan Carlos, al Sur con Pje Huerta Vieja - Vazquez Rosa, al
Este con Ferrari Pablo y al Oeste con Quinteros Edid, y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de
Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 14/03/2016. Art. 14, 1er párrafo
- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el
plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

al Oeste con Parcela 14 (Galvez Juan) siendo titular de la cuenta N°
110115837145MEDITERRANEA SRL cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral MEDITERRANEA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutor(sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
14 /03 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 44784 - s/c - 05/04/2016 - BOE

5 días - Nº 44732 - s/c - 05/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-024263/2005 TRESENZA AMADA
NORMA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TRESENZA AMADA NORMA, DN 23695570 sobre un inmueble de 640 M2,
ubicado en Calle Los Talas s/n Bo. Villa Los Altos, Pueblo Rio Ceballos,
Pedanía Rio Ceballos, Departamento Colon, que linda según Declaración Jurada , en su costado Norte con lote 6a, en su costado Sur con
lote 9a, al Este con lote7b y 7c, y al Oeste con calle Los Talas siendo
titular de la cuenta N° 130403479722 HOLZER ILSE cita al titular de
cuenta mencionado y al titular registral HOLZER ILSE y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutor(sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10/03/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-024267/2005 TRESENZA AMADA
NORMA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TRESENZA AMADA NORMA, DN 23695570 sobre un inmueble de 640 M2, ubicado en Calle Los Aromos s/n Bo. Villa Los Altos, Pueblo Rio Ceballos,
Pedanía Rio Ceballos, Departamento Colon, que linda según Declaración Jurada, en su costado Norte con lote 7, en su costado Sur con lote
8c , al Este con calle Los Aromos, y al Oeste con lote 21b y 21c siendo
titular de la cuenta N° 130402636867 CARRANZA DE CHIRA MARIA
cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral CARRANZA DE
CHIERA MARIA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutor(sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
10 /03 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 44738 - s/c - 05/04/2016 - BOE

5 días - Nº 44736 - s/c - 05/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-078757/2007 FARIAS ZACARIAS
NICACIO - BUTILER ADRIAN ALFREDO CESIONARIO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión- por el cual se tramita la solicitud de

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-101919/2012 RAMOS CARMEN
DANIEL – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual

inscripción de posesión, requerida por FARIAS ZACARIAS NICACIO,
DNI N 23631523 –BUTILER ADRIAN ALFREDO CESIONARIO DNI N
25.207.942 sobre un inmueble de 525 M2, ubicado en Calle Mariano
de la Fuente N 6152, Bo. El Cerrito, Arguello, departamento Capital
que linda según Declaración Jurada obrante a fs. 2 , en su costado
Norte con Parcela 13(Eugenio Pizzolato), en su costado Sur con calle
De la Fuente Mariano , al Este con Parcela 12 (Mouras Roberto), y

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RAMOS CARMEN DANIEL DNI. 20.610.149.- sobre un inmueble de 5Ha.
8.594,93 m2. En el Paraje Iglesia Vieja, Departamento Cruz del Eje,
pedanía Pichana, que linda según plano de mensura acompañado en
autos, en su costado NORTE: Posesión de Juan Facundo Ramos sin
antecedente Dominial, en su costado SUR Camino Publico, en su costado ESTE Propietario desconocido Parcela s/designación sin antece-
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dente Dominial; y en su costado OESTE con Camino Publico; no posee
número de cuenta; cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Norberto A. Sosa Campana, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba 28/05/2015. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 45337 - s/c - 07/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-007164/2005 SEDLACEK JOSE
RAMON - Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SEDLACEK JOSE RAMON LE N 6.388.255 sobre un inmueble de 29 HAS,
ubicado en Zona rural, camino a Los Miguelitos, de la Loc. La Puerta,
Pedanía Castanos, Dpto Rio Primero , que linda según Declaración
Jurada, en su costado Norte con Sra Birri de Aramburu, en su costado
Sur con Salvatore Dinotto, al Este con Camino publico a los Miguelitos
y con sucesión de Arcaviy al Oeste con Omando Cuello y al Oeste con
Pujanza SRL y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora(sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
14 /03 / 2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
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derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de
la Unidad Ejecutora Cba 14 / 03 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de
la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 44730 - s/c - 05/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-091496/2008 ROMERO MARIA LUISA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROMERO MARIA
LUISA DNI N 4.119.542 sobre un inmueble de 120 M2, ubicado en
Calle Mar de Ajo N 49 , Bo. Cabo Mayor Farina, ciudad de Córdoba,
departamento Capital que linda según Declaración Jurada obrante a fs.
2 y3, en su costado Norte con Lote B Parc 46, en su costado Sur con
sup. Restante loteC, al Este con Pasillo Común Parcela 49, y al Oeste
con Sup. Restante Lote C, siendo titular de la cuenta N° 110116212889
FERRER PEDRO HIJO cita al titular de cuenta mencionado y al titular
registral FERRER PEDRO y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutor(sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba 14/03/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 44729 - s/c - 05/04/2016 - BOE

5 días - Nº 44731 - s/c - 05/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-007953/2005 MARTINEZMARIA
BEATRIZ –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARTINEZ MARIA BEATRIZ DNI N 21.695.826 sobre un inmueble según declaración jurada obrante a fs.2 de 450 metros 2, ubicado sobre calle

RESOLUCIÓN N° PFD 059/2016 - CORDOBA, 29 de Marzo de 2016
- Ref.: Expte. N° 0562-000682/2013 - Contribuyente: ACELERACIÓN
S.A. VISTO: el expediente Nº 0562-000682/2013, referido a la Determinación Impositiva practicada al contribuyente ACELERACIÓN S.A.,
en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y; CONSIDERANDO:
I.- QUE en el expediente antes citado, se ha dictado la Resolución

Rodriguez Peña N 4 Localidad de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Departamento Punilla lindando al norte con lote 1875, al Sur calle Publica, al Este con Lote 1910 y al Oeste con calle publica siendo titular
de la cuenta N° 23020926878/2 ANAGELA ORSOLINA ZANCANI DE
MARCUZZI, cita titular de cuenta mencionado ANAGELA ORSOLINA
ZANCANI DE MARCUZZI, y a los titulares registrales ANAGELA ORSOLINA ZANCANI DE MARCUZZI,, y/o a quienes se consideren con

Nº PFD 057/2016 con fecha 18 de Marzo de 2016 en los términos del
artículo 134 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2015
y modif.) -en adelante C.T.P.-. II.- QUE conforme a las constancias
obrantes en autos resulta conveniente notificar a la Sra. RAIBE MARÍA
TERESA (D.N.I. 24.172.460) en carácter de Responsable Solidario del
contribuyente ACELERACIÓN S.A., mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en el
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2° y 3° párrafo del artículo 67 del C. T. P. III.- QUE por lo expuesto y
de conformidad a lo establecido en el artículo 134 del C.T.P., la Ley N°
9.187 y modif., y a la designación dispuesta por la Resolución SIP N°
017/12; La Subdirectora de Jurisdicción de Planificación y Control en
su carácter de Juez Administrativo, RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE a la Sra. RAIBE MARÍA TERESA (D.N.I. 24.172.460) en carácter de de Responsable Solidario del contribuyente ACELERACIÓN
S.A. (Expte. Nº 0562-000682/2013), que se ha dictado con fecha 18 de
Marzo de 2016 el Acto Resolutivo Nº PFD 057/2016, -artículo 134 del
C.T.P.-. ARTÍCULO 2º.-. EMPLÁCESE a la Sra. RAIBE MARÍA TERESA
(D.N.I. 24.172.460), para que en el término de QUINCE (15) DÍAS de
notificada la presente, satisfaga y acredite los importes correspondientes a: Diferencia de Impuesto, Aporte para la integración del Fondo de
Financiamiento del Sistema Educativo -FoFiSE-, Recargos Resarcitorios, Multa por Infracción a los Deberes Sustanciales, Intereses por
Mora, Tasa Retributiva de Servicios y Gastos Postales dispuestos en la
Resolución precedentemente mencionada, cuyos montos se consignan
en el Anexo I de la presente, para lo cual deberá dirigirse al domicilio de
esta Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º
Piso- Área Determinaciones - de la Ciudad de Córdoba, en el horario
de 08:00 a 17:00 hs. y/o comunicarse al Tel. 0351-4286037 (línea directa), bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo,
una vez realizado el pago se deberán acreditar inmediata e indefectiblemente en el domicilio citado. ARTICULO 3º.- HAGASE SABER a
la Sra. RAIBE MARÍA TERESA, que de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 135 del C.T.P., se podrá interponer demanda contencioso
administrativa u ordinaria ante el Poder Judicial dentro de los treinta
(30) días de notificada la presente, hecho que deberá ser comunicado
mediante escrito a esta Dirección, dentro del plazo de cinco (5) días,
a tenor de lo establecido en el último párrafo del citado artículo. ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE y PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba.
ANEXO I
RAIBE MARÍA TERESA : Responsable Solidario del contribuyente
ACELERACIÓN S.A.
Diferencia de Impuesto $ 237.096,13
Fo.Fi.S.E. $ 1.372,97
Recargos Resarcitorios al 19/12/2014 $ 267.238,16
Multas Sustanciales $ 176.458,75
Intereses por Mora al 18/03/2016 $ 310.659,21
Tasa Retributiva de servicios $ 453,50
Gastos Postales $ 148,00
Total Adeudado al 18/03/2016 $ 993.426,72
5 días - Nº 45777 - s/c - 08/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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der a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme
sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los
medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los
casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido
al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento
se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las
facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015). EL
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R
E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta Nº 110115769898, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500275312012, por la suma de pesos CINCO MIL SETECIENTOS
SESENTA CON 85/100 ($5760,85) por los períodos 2008/10; 2008/20;
2008/30; 2008/40; 2008/50; ARTÍCULO 2º.-HACER SABER al Contribuyente PEREZ RODOLFO ALEJANDRO Y SCALZI MARIA DEL CARMEN, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 21 de
septiembre de 2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por
la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo
demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta. mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Fdo: Cr. LUCIANO G.MAJLIS,
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
5 días - Nº 45369 - s/c - 08/04/2016 - BOE

RESOLUCIÓN DJGDJ 003861/2016 - Córdoba, 10 de marzo de 2016
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 2313649/36, han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proce-

RESOLUCIÓN DJGDJ 003862/2016 - Córdoba, 10 de marzo de 2016 VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 2594542/36 han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
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del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la
identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por
cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015). EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR
al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas
física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto sobre los INGRESOS BRUTOS, inscripción
N° 270358632, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202449242014 por la
suma de pesos TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA
Y UNO CON 52/100 ($310.371,52) por los períodos 2008/07-08-09-1011-12; 2009/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2010/01-02-03-0405-06-07-08-09-10-11-12; 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 y 2013/01-02-03-04-05-0607-08 , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente ROMERO MARIA JOVINA que en el JUZG 1A INST.C/COMP. EN EJEC.
FISCALES Nº 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA de la ciudad de CORDOBA–se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, dos (2) de setiembre de 2014. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Téngase presente la reserva efectuada. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Fdo.
Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”
OTRO DECRETO: “Córdoba, 05 de mayo de 2015.- Atento lo solicitado,
notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de
comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.
ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE - Fdo Cr. LUCIANO G.MAJLIS - DIRECTOR
GENERAL DE RENTAS
5 días - Nº 45370 - s/c - 08/04/2016 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGDJ 003863/2016 - Córdoba, 10 de marzo de 2016
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 2332811/36, han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme
sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los
medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los
casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido
al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento
se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las
facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015). EL
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R
E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
INMOBILIARIO, cuenta Nº 110118445112, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500552892012, por la suma de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 93/100 ($6690,93) por los períodos 2009/10; 2009/20;
2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40;
2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; ARTÍCULO 2º.HACER SABER al Contribuyente CAPITANELLI ERNESTO Y CUFRE
DORA MARQUESA, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN
DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 21 de septiembre de 2015. Encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado
expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte,
en el carácter invocado y con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE
al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.
mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-
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SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Fdo Cr.
LUCIANO G.MAJLIS - DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
5 días - Nº 45371 - s/c - 08/04/2016 - BOE
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solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo.
Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta. mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Fdo Cr. LUCIANO G.MAJLIS - DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
5 días - Nº 45373 - s/c - 08/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 003864/2016 - Córdoba, 10 de marzo de 2016
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 2326653/36, han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en
que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en
tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015). EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra
este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
cuenta Nº 110122276716, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500554372012,
por la suma de pesos CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
CON 73/100 ($4729,73) por los períodos 2008/10; 2008/20; 2008/30;
2008/40; 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; ARTÍCULO
2º.- HACER SABER al Contribuyente GIRAUDO VALENTINA, que en
la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE
EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 21 de septiembre de
2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad

RESOLUCIÓN DJGDJ 003865/2016 - Córdoba, 10 de marzo de 2016 VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 2380607/36, han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en
que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en
tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015). EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra
este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta Nº 110100412128, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504420582012, por
la suma de pesos CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO
CON 89/100 ($5975,89) por los períodos 2008/20; 2008/30; 2008/40;
2008/50; 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50. ARTÍCULO 2º.HACER SABER al Contribuyente CATIVO CLAUDIO ROBERTO, que
en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE
EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 02 de septiembre de

administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter invocado y
con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE al demandado, con copia
de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás

2015. Déjese sin efecto el decreto que antecede por no corresponder.
En su mérito: encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad
administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter invocado y
con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE al demandado, con copia
de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días
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fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás
solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra. briva@justiciacordoba.gob.
ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 24 de septiembre de 2015. Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el decreto
que declara expedita la vía, con copia de la liquidación formulada, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. A lo demás solicitado, oportunamente y en
cuanto por derecho corresponda.- Fdo. Digitalmente por: GRANADE
Maria Enriqueta. mgranade@justiciacordoba.gob.ar” - ARTÍCULO
3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Fdo Cr. LUCIANO G.MAJLIS - DIRECTOR GENERAL DE
RENTAS
5 días - Nº 45374 - s/c - 08/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGDJ 003866/2016 - Córdoba, 10 de marzo de 2016 VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control
Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2296263/36, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado
por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en
tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015). EL DIRECTOR
GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E
L V E: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta Nº 110118319079, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 503388982011, por la suma de pesos NUEVE MIL
CIENTO ONCE CON 68/100 ($9111,68) por los períodos 2007/20;
2007/30; 2007/40; 2008/10; 2008/20; 2008/30; 2008/40; 2008/50;
2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50. ARTÍCULO 2º.- HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FERREYRA FELIPA
DOLORES, que en la la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS
TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad
de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
02 de septiembre de 2015. Déjese sin efecto el decreto que antecede
por no corresponder. En su mérito: encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado
expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte,
en el carácter invocado y con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE
al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho
corresponda. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra. briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 24 de septiembre de
2015. Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el decreto que declara expedita la vía, con copia de la liquidación
formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. A lo demás solicitado,
oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.- Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta. mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE - Fdo Cr. LUCIANO G.MAJLIS
- DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
5 días - Nº 45375 - s/c - 08/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos NOTIFICA a los rogantes de las solicitudes de inscripción de posesión
que se detallan en ANEXO I el siguiente decreto: Córdoba, 17 de marzo de 2016. Atento el tiempo transcurrido sin que el rogante haya cumplimentado el
decreto de fecha 19 de noviembre de 2015, tal como surge de las constancias de autos, ARCHIVESE las presentes actuaciones. Notifíquese. Fdo María
de las M. López Jefa de Área. Fdo. Dr. Dario Conrado Luna Presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba 17 de marzo de 2016.-

N°
101
102

APELLIDO y NOMBRES
Ramano Gustavo Omar
Romero Susana Rdith
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ANEXO I
N° EXPEDIENTE
0535-076792/2006
0535-004035/2004

DNI DEPARTAMENTO
16.465.249
Gral san Martin
12.157.600
Colon
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4
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

a

AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 67
CORDOBA, (R.A.), MARTES 5 DE ABRIL DE 2016
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CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

Ramirez Adan Seferino
Rodriguez Roberto Amado
Reyna Ruben Nestor
Rodriguez Norberto
Rio Daniel Antonio
Rearte Maria del Carmen
Rio Ramona Erminia
Rivas Ibañez Marisa Cristina
Ruppen Daniel Alfredo
Rossi Gabriela Susana
Reynoso Gustavo Eduardo
Roggero Raul Remo
Racca Azucena Maria
Juarez Dover Eduardo Jose Gustavo
Jorquera Adriana Azucena
Juncos Susana Noemi
Jordan Raul Elvio
Januszevski Lidia Leonor
Iriarte Estela Matilde
Irusta Juan Jose
Isaurral Noemi Del Carmen
Isaurral Judith Anahi
Ingaramo elena M
Ibarra Marcelo Alberto
Leguizamon Pedro Omar
Lopez Juan Alberto
Llamas Ana Lia
Luna Maria Belen
Ledesma Sergio Ariel
Liendo Nany Elena
Ledesma Rene Felipe
Lupiañe Osvaldo Antonio
Lupiañe Osvaldo Antonio
Leon Domingo Manuel
Leyria Jose Ambrosio
Leyria Pura Rosa
Lopez Eduardo
Ledesma Paola Soledad
Llanos Armando Nolasco
Lucero Yanina Maribel
Leffle Ricardo
Lopez Jesus Roberto y Lopez Mercedes Dorotea
Lopez Oscar Remigio
Lopez Laureano Antonio
Liendo Gustavo Daniel
Lopez Carlos Francisco
Laniado Ricardo Moise
Lazcano Raul Hector

0535-076511/2006
0535-010037/2005
0535-089505/2008
0535-023259/2005
0535-023179/2005
0535-008371/2005
0535-025664/2005
0535-074399/2006
0535-007599/2005
0535-006842/2004
0535-023716/2005
0535-083689/2007
0535-026029/2005
0535-009926/2005
0535-025043/2005
0535-075865/2006
0535-075803/2006
0535-087638/2008
0535-077807/2006
0535-009883/2005
0535-025312/2005
0535-025314/2005
0535-024724/2005
0535-084922/2005
0535-009872/2005
0535-085256/2007
0535-077841/2006
0535-077819/2006
0535-073388/2006
0535-091580/2008
0535-089769/2008
0535-076670/2006
0535-076671/2006
0535-077475/2006
0535-076028/2006
0535-008797/2005
0535-024334/2005
0535-025828/2005
0535-086057/2007
0535-079808/2007
0535-074116/2006
0535-023806/2005
0535-005775/2004
0535-003163/2004
0535-074307/2006
0535-075366/2006
0535-025561/2005
0535-024991/2005

6.585.428
7.953.496
16.451.353
6.657.554
7.641.599
10.750.599
5.721.931
25.363.180
24.048.334
20.202.797
25.609.247
12.974.887
4.238.247
14.702.235
25.573.046
21.766.507
5.270.684
6.694.939
20.575.800
11.398.117
11.575.703
29.995.582
11.257.611
21.627.524
13.457.606
12.145.212
21.062.035
32.279.856
26.622.775
27.247.837
5.943.757
14.533.059
14.533.059
23.959.402
13.748.707
14.717.526
7.952.370
29.446.501
6.694.398
27.920.610
8.275.331
6.695.034
6.627.809
17.160.539
34.278.065
16.614.919
17.115.055
8.454.146

Calamuchita
Gral San Martin
Punilla
Rio Cuarto
Punilla
Calamuchita
Santa Maria
Colon
Punilla
Punilla
Punilla
Tercero Arriba
San Justo
Colon
Colon
Rio Primero
Santa Maria
Punilla
Santa Maria
Rio Cuarto
Gral San Martin
Gral San Martin
Gral San Martin
Santa Maria
Gral San Martin
Gral San Martin
Santa Maria
Santa Maria
Gral San Martin
Santa Maria
Minas
Santa Maria
Santa Maria
San Alberto
San Alberto
San Alberto
Ischilin
Gral San Martin
Punilla
Colon
San Javier
San Alberto
San Alberto
Colon
Santa Maria
Santa Maria
Santa Maria
Colon
5 días - Nº 44961 - s/c - 08/04/2016 - BOE
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