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CONVOCATORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS

“Para la confección de la lista de establecimientos hoteleros o similares, 

interesados en la prestación del servicio de alojamiento con pensión com-

pleta, para personas en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la 

Ley N° 9283”. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina Contra-

taciones del Área de Administración del Poder Judicial, sito en calle Arturo 

M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Y APERTURA: Hasta el día 24 de mayo de 2017, a las 12:30 hs.- CONDI-

CIONES GENERALES: A los fines de la presente Convocatoria el Poder 

Judicial estima el valor de referencia para el alojamiento DIARIO en una 

habitación doble con pensión completa para dos personas, en la suma de $ 

1.700.- CONSULTAS Y/O RETIRO DEL PLIEGO: Las firmas interesadas en 

presentar propuestas podrán realizar consultas inherentes a esta Convoca-

toria, en días hábiles en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Oficina de 

Contrataciones del Área de Administración, sita en calle en Arturo M. Bas 

158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba, teléfonos 0351 - 4481014 / 4481614, 

internos 37041. A efectos de consultar el Pliego de Condiciones Generales, 

Particulares y Especificaciones Técnicas, los interesados podrán consultar 

el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.

justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones).

3 días - Nº 99738 - s/c - 16/05/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-330916/2017 - COMPULSA ABREVIADA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abre-

viada para la “EJECUCION DE INSTALACION PARA DISTRIBUCION 

MAESTRA DE AGUA POTABLE” con destino al Hospital Transito Cáce-

res de Allende, Ciudad de Córdoba dependiente del Ministerio de Salud. 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 19 de Mayo de 2017 

a las 11:00 horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo 

Pizzurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura 

de propuestas el día 19 de Mayo a las 11:00 horas en el mencionado lugar. 

Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRA-

TACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.

cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección Ge-

neral de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia 

de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizzurno (OficinaNº 2 Sector Marrón) 

Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presu-

puesto Oficial: $ 907.216,38 - Visitas del Lugar: 12/05/2017 a las 12:00 ho-

ras en el hospital. 

8 días - Nº 98947 - s/c - 18/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

COMPULSA ABREVIADA – Exp. 0485-021471/2017 

Obra Pública: Ampliación Centro de Salud (Módulo II) – Complejo Espe-

ranza - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de este 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.148.028,94. Lugar de consultas y entrega 

de pliegos sin costo: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en 

calle Alvear Nº 150, Área de Compras y Contrataciones o descargarse des-

de el Portal Web de Compras Públicas (http://compraspublicas.cba.gov.

ar). Fecha límite de presentación de ofertas: 29/05/2017. HORA: 11:00, en 

Mesa General de Entradas S.U.A.C. del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, sito en calle Alvear Nº 150 de la ciudad de Córdoba, en el ho-

rario de 8 a 18 hs. 

3 días - Nº 99799 - s/c - 17/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

COMPULSA ABREVIADA- EXPTE N° 0311-005885/2016

Objeto de la Contratación: “Impresión de 10.000 libros de Cooperativas es-

colares” Presentación de Ofertas: En el (SUAC) Sistema Único de Atención 

al Ciudadano del Ministerio de Industria, Comercio y Minería sito en calle 

Belgrano N° 347 de la Ciudad de Córdoba el día 19 de Mayo de 2017 

de 8hs. a 16hs.La forma de provisión, documentación a presentar y cual-

quier otra especificación general, particular o técnica, podrá consultarse 

en el siguiente página web: www.cba.gov.ar – Compras y Contrataciones 

– Oportunidades Proveedores – Ministerio de Industria, Comercio y Mine-

ría.Consultas: por mail a compras.industria@cba.gov.ar o al 4342476 int. 

266 - Presupuesto Oficial: Pesos Doscientos Noventa Mil ($ 290.000,00) 

IVA incluido.

3 días - Nº 99716 - s/c - 17/05/2017 - BOE
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CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a parti-

cipar bajo la modalidad de Compulsa Abreviada presencial para: “Amplia-

ción/remodelación de baños en el Espacio Illia” , los Pliegos, y Memorias 

Técnicas podrán ser retirados en la oficina de Compras y Contrataciones 

de la Institución, calle Alvear 15, piso 5°, de lunes a viernes en el hora-

rio de 8:30 a 14:30 hs o descargados del portal WEB compraspublicas.

Las ofertas serán receptadas hasta la fecha y hora de la apertura de las 

propuestas. APERTURA DE PROPUESTAS: Día 23 de Mayo de 2017 a 

las 10:00 hs, en el 4° piso de calle Alvear 15 -Sala reuniones-. PLAZO DE 

EJECUCIÓN: 23 días - PAGO: 15 días a partir del VISADO (aprobación) 

del HTC. PRESUPUESTO OFICIAL: asciende a la suma total de pesos 

Un Millón Ciento Cincuenta Mil ($1.150.000,00) IVA e impuestos incluidos.  

EXPEDIENTE Nº 0124-190.874/2017

4 días - Nº 99666 - s/c - 17/05/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRONICA Nº 15/2017. OBJETO DE LA CONTRATACION: 

ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NO-

VENTA Y UNO (217.391,00) LITROS DE GASOIL DE MÁXIMA CALIDAD 

“PREMIUM” DESTINADO A LA DIVISIÓN COMBUSTIBLE PERTENE-

CIENTE A LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. FECHA DE 

SUBASTA: 18/05/2017. HORARIO DE SUBASTA: Desde las 08:00 hasta las 

12:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.999.993,00. MARGEN MINIMO 

DE MEJORA DE OFERTA: 1%. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 

DIAS. FORMA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIEN-

TE FACTURA SE MATERIALIZA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS 

HABILES DE RECIBIDA LA MISMA. FORMA DE ADJUDICACIÓN: POR 

RENGLON. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SE-

RÁN PRESENTADAS ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE SU USUA-

RIO Y CONTRASEÑA, GENERADO CON SU REGISTRO EN COMPRAS 

PÚBLICAS (compraspublicas.cba.gov.ar). PLIEGOS: PODRÁN SER DES-

CARGADOS DESDE EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CON-

TRATACIONES (compraspublicas.cba.gov.ar). CRIO. PEDRO SCANFER-

LA. 

1 día - Nº 100218 - s/c - 16/05/2017 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRÁFICO 

SUBASTA ELECTRÓNICA N°05/2017 - ADQUISICIÓN DE 

VIDEOCÁMARAS DIGITALES-

-OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: RENGLÓN N°1:Item 1: 30 Videocá-

maras digitales.

-FECHA DE SUBASTA:19/05/2017

-HORARIO DE SUBASTA: Desde las 09:00 hasta las 13:00 hs.

-PRESUPUESTO OFICIAL: RENGLÓN N°1: $375000 (PESOS TRES-

CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL)

-MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA: 0.50%

-MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 DÍAS.

-FORMA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE 

FACTURA SE MATERIALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS 

DE LA FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA FACTURA

-LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRE-

SENTADAS ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CON-

TRASEÑA,GENERADO CON SU REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS 

(compraspublicas.cba.gov.ar) - ----PLIEGOS:PODRÁN SER DESCARGA-

DOS DESDE EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATA-

CIONES (compraspublicas.cba.gov.ar)

2 días - Nº 99930 - s/c - 16/05/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA N° 35/2017

Adquisición de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con destino al Complejo 

Carcelario Nº 2 – Adj. Andrés Abregú- Cruz del Eje, dependiente de este 

Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para tres (03) meses, 

a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. FECHA 

DE SUBASTA: 18/05/2017 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZA-

CION: 12:00 MONTO: $ 1.650.000 LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de 

la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Adminis-

tración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, 

y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las 

propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar 

de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registra-

dos en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto 

Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán 

realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y contrata-

ciones, dentro del día y horario establecidos. 

1 día - Nº 100213 - s/c - 16/05/2017 - BOE

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA - Expediente 0646-000185/2017 

PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS

El Directorio del Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la 

Subasta Electrónica Inversa N° 01/2017 para la provisión del servicio de 

transporte del personal del Centro de Excelencia en Productos y Procesos 

(CEPROCOR), entre sus sedes de calle Álvarez de Arenales 230, B° Ju-

niors, de la Ciudad de Córdoba y del Complejo Hospitalario de  Santa Ma-

ría de Punilla, localidad de Santa Maria de Punilla, Provincia de Córdoba. El 

Presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: $ 3.240.000.- (son pe-

sos tres millones doscientos cuarenta mil con 00/100). Los Pliegos podrán 

consultarse desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver 

oportunidades proveedores). La fecha de la subasta es el día 18/05/2017 a 

partir de las 09:00hs hasta las 13:00hs.

4 días - Nº 99999 - s/c - 18/05/2017 - BOE

LICITACIONES

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

 (A.C.I.F. S.E.M.) –

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 20/2017- OBJETO: Ejecución de la obra “PUEN-

TE SOBRE RÍO CTALAMOCHITA EN LA INTERSECCIÓN DE AV. COSTA-

NERA DE VILLA MARÍA Y LA AV. H.BARBERIS DE VILLA NUEVA – DE-

PARTAMENTO GRAL. SAN MARTÍN” – Expediente N° 0045-019473/2017
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1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Eco-

nomía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a los Ofe-

rentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación 

de la obra denominada: “PUENTE SOBRE RÍO CTALAMOCHITA EN LA 

INTERSECCIÓN DE AV. COSTANERA DE VILLA MARÍA Y LA AV. H.BAR-

BERIS DE VILLA NUEVA – DEPARTAMENTO GRAL. SAN MARTÍN” 2.- 

Categoría de la Obra: Primera Categoría Especialidad: Vialidad. 3.- La 

Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, 

que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento 

de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la 

Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y está 

abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos de Li-

citación. 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal 

web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.

ar/compraspublicas/, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). 

Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni 

necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en 

el sitio web de Compras Públicas, a través del link:http//compraspublicas.

cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efec-

tos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedan-

do así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar 

respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte di-

gital comprimido. 6.- Los interesados deberán efectuar sus presentaciones 

en formato digital, en el sitio web: http://compraspublicas.cba.gov.ar, y en 

soporte papel, hasta las 11:30 horas del día 31 de mayo de 2017, como 

asimismo deberán presentarlas hasta la misma hora en soporte papel en 

la Secretaría General de la Dirección Provincial de Vialidad sita en calle Fi-

gueroa Alcorta N°445 – Primer Piso de la ciudad de Córdoba . No será ne-

cesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las 

mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin embargo, el contratante 

no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indica-

das para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera 

del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- Las ofertas serán abiertas en acto 

público el día 31 de mayo de 2017, a las 12:30 horas, en la Sala de Aper-

turas de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en calle Figueroa Alcorta 

N°445 – Primer Piso de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.8.- El 

Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de Pesos DIE-

CINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 

CON 17/100 ($19.929.500,17), incluido IVA y toda carga tributaria y social 

vigente.9.- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del Pre-

supuesto Oficial de la Obra que se licita, constituida por cualquiera de los 

medios establecidos en el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614

3 días - Nº 100255 - s/c - 18/05/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

(A.C.I.F. S.E.M.)

 MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LP 16/2017 - PLUVIALES SAN FRANCISCO

NOTA ACLARATORIA N° 1 – SIN CONSULTA

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. 

S.E.M.) – MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2017. OBJETO: “SISTEMATIZACIÓN DE 

DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO – SIS-

TEMA DE DRENAJE INDEPENDENCIA – SISTEMA DE DRENAJE JOSÉ 

INGENIEROS”. EXPEDIENTE N° 0416-009955/2017. Se hace saber que, 

por un error involuntario, en el aviso de llamado a la presente Licitación 

publicado en el Boletín Oficial Electrónico los días 9, 10 y 11 de mayo del 

corriente año y en el sitio web de compras públicas de la Provincia de Cór-

doba, se consignó como número de la misma “17/2017”, siendo el correcto 

“16/2017”. 

3 días - Nº 100228 - s/c - 18/05/2017 - BOE

1 día - Nº 100254 - s/c - 16/05/2017 - BOE

ÁREA CONTRATACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE FINANZAS

LICITACIÓN N° 16/2017 – EXPEDIENTE N° 0032-045383/2017

CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE GUARDA Y CUSTODIA DE DO-

CUMENTACIÓN DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA EN UN 

ESPACIO FÍSICO DE AFECTACIÓN EXCLUSIVA, POR UN PLAZO DE 
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TREINTA Y SEIS (36) MESES CON OPCIÓN A PRÓRROGA. 

La Dirección General de Coordinación Operativa llama a Licitación Pública 

N° 16/2017 para la Contratación de un servicio de guarda y custodia de do-

cumentación del Registro General de la Provincia en un espacio físico de 

afectación exclusiva de hasta 9.000 cajas tipo A y 1.500 cajas tipo B. Tipos 

de caja: caja tipo A: medidas aproximadas de 41 cm x 13 cm x 30 cm; caja 

tipo B: medidas aproximadas de 45 cm x 32 cm x 28 cm. El presupuesto 

oficial estimado asciende a la suma de Pesos Un Millón Novecientos Tres 

Mil Quinientos Treinta y Seis ($1.903.536,00). Los pliegos se encuentran 

disponibles en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba 

en la sección Oportunidades Proveedores: http://compraspublicas.cba.gov.

ar/oportunidades/ o bien, podrán ser retirados del Área Contrataciones de 

la Dirección General de Coordinación Operativa de la Secretaría Legal y 

Técnica y de Previsión Social del Ministerio de Finanzas – Av. Concepción 

Arenal Nº 54, de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 08:00 a 

14:00hs. – Te. 0351- 4474882 / 4344086. El valor de los pliegos se fija en 

la suma de Pesos Un Mil Novecientos ($1.900,00). La apertura se llevará a 

cabo en el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación 

Operativa del Ministerio de Finanzas (Av. Concepción Arenal 54 – 2° nivel - 

Córdoba – Capital), el día 29/05/2017, a las 12:30 hs. Las propuestas serán 

recepcionadas hasta el día 29/05/2017 a las 12:00hs., en la Mesa General 

de Entradas del Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 

– Hall de Ingreso – Córdoba – Capital.-

3 días - Nº 100231 - s/c - 18/05/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

(A.C.I.F. S.E.M.) –

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 21/2017. OBJETO: Ejecución de la “OBRA BÁSI-

CA Y PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N°32 – TRAMO: SEBASTIAN 

EL CANO – LAS ARRIAS – DEPARTAMENTOS: RÍO SECO – TULUMBA”

EXPEDIENTE N° 0045-018431/2016

1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Econo-

mía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a los Oferen-

tes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación de 

la “OBRA BÁSICA Y PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N°32 – TRA-

MO: SEBASTIAN EL CANO – LAS ARRIAS – DEPARTAMENTOS: RÍO 

SECO – TULUMBA” 2.- Categoría de la Obra: Primera Categoría Espe-

cialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por 

el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias 

y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se defi-

ne en los Documentos de Licitación. 4.- El Pliego de la Licitación Públi-

ca estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: 

http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link “Ver licitaciones 

públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, des-

cargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 5.- Los 

proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a 

través del link:http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-regis-

trarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio elec-

trónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar 

consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la 

licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.- Los inte-

resados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el sitio 

web: http://compraspublicas.cba.gov.ar, y en soporte papel, hasta las 13:00 

horas del día 30 de mayo de 2017, como asimismo deberán presentarlas 

hasta la misma hora en soporte papel en la Secretaría General de la Di-

rección Provincial de Vialidad sita en calle Figueroa Alcorta N°445 – Primer 

Piso de la ciudad de Córdoba . No será necesario presentar las ofertas en 

formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por 

correo postal; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas 

no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas 

o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin 

abrir. 7.- Las ofertas serán abiertas en acto público el día 30 de mayo de 

2017, a las 14:00 horas, en la Sala de Aperturas de la Dirección Provincial 

de Vialidad, sita en calle Figueroa Alcorta N°445 – Primer Piso de la ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba.8.- El Presupuesto Oficial de la presen-

te obra asciende a la suma de Pesos TRESCIENTOS OCHO MILLONES 

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 

59/100 ($308.724.167,59) incluido IVA y toda carga tributaria y social vi-

gente.9.- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del Pre-

supuesto Oficial de la Obra que se licita, constituida por cualquiera de los 

medios establecidos en el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614

3 días - Nº 99815 - s/c - 17/05/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

(A.C.I.F. S.E.M.) –

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 23/2017- OBJETO: Ejecución de la obra “ACCE-

SOS A PUENTE LETIZIA Y VINCULACIÓN CON TERMINAL DE ÓMNI-

BUS – DEPARTAMENTO CAPITAL” – Expediente N° 0045-019661/2017

1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Econo-

mía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a los Oferen-

tes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación de la 

obra denominada: “ACCESOS A PUENTE LETIZIA Y VINCULACIÓN CON 

TERMINAL DE ÓMNIBUS – DEPARTAMENTO CAPITAL” 2.- Categoría de 

la Obra: Primera Categoría Especialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se efec-

tuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la 

utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pú-

blica para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus 

disposiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los 

Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación. 4.- El Pliego 

de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras 

y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link 

“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro al-

guno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras 

Públicas, a través del link:http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/

como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domi-

cilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para 

efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar 

en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.- Los 

interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el 

sitio web: http://compraspublicas.cba.gov.ar, y en soporte papel, hasta las 

12:00 horas del día 29 de mayo de 2017, como asimismo deberán presen-

tarlas hasta la misma hora en soporte papel en la Secretaría General de la 

Dirección Provincial de Vialidad sita en calle Figueroa Alcorta N°445 – Pri-

mer Piso de la ciudad de Córdoba . No será necesario presentar las ofertas 

en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas 

por correo postal; sin embargo, el contratante no se hace responsable si 

estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de 

ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán recha-
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zadas sin abrir. 7.- Las ofertas serán abiertas en acto público el día 29 de 

mayo de 2017, a las 13:00 horas, en la Sala de Aperturas de la Dirección 

Provincial de Vialidad, sita en calle Figueroa Alcorta N°445 – Primer Piso de 

la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.8.- El Presupuesto Oficial de 

la presente obra asciende a la suma de Pesos CIENTO TREINTA Y OCHO 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA 

Y UNO CON 99/100 ($138.823.761,99), incluido IVA y toda carga tributaria 

y social vigente.9.- Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta equivalente al uno por ciento (1%) 

del Presupuesto Oficial de la Obra que se licita, constituida por cualquiera 

de los medios establecidos en el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614

3 días - Nº 99809 - s/c - 17/05/2017 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2017/000005

Obra: Boulevard Enlace Av. Circunvalación – Autopista Córdoba Carlos Paz 

(Ruta Nacional N° 20) - Autoridad de aplicación: Ministerio de Vivienda, Ar-

quitectura y Obras Viales – Gobierno de la Provincia de Córdoba. Pliegos: 

Desde la publicación en la web oficial de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba http://compraspublicas.

cba.gov.ar/ compraspublicas/ cualquier ciudadano podrá: descargar plie-

gos, visualizar consultas y respuestas, consultar las ofertas de los ofe-

rentes. - Ofertas: El oferente deberá encontrarse registrado en Compras 

Públicas. Para registrarse deberá ingresar a la siguiente dirección: http://

compraspublicas.cba. gov.ar/proveedores/. Fecha tope de presentación de 

propuesta en formato digital: 12:00 hs. del 09/06/2017. Lugar y fecha de 

presentación de documentación en formato papel y propuesta en sobre 

cerrado: Av. Italia 700, Malagueño, Provincia de Córdoba, de Lunes a Vier-

nes de 9 a 13 hs., hasta las 12:00 hs del 9 de Junio de 2017. Lugar y fecha 

de apertura de sobres: Av. Italia 700, Malagueño, Viernes 9 de Junio de 

2017 – 12:10 hs

3 días - Nº 99947 - $ 2915,04 - 17/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

LICITACION PÚBLICA – Expediente N° 0045 – 018983/16

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SER-

VICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA DOS (02) SEDES DE LA DIREC-

CIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

LLAMADO:

OBJETO: Contratación del Servicio de Limpieza Integral, por el término de 

24 meses, para las siguientes sedes pertenecientes a La Dirección Provin-

cial de Vialidad:

a) Sede N° 1: Sede Central, ubicada en Avenida Figueroa Alcorta 445, de 

la Ciudad de Córdoba.

b) Sede N°2 : Sede Operativa, ubicada en calle Los Pozos 2960, de la 

ciudad de Córdoba.

PRESUPUESTO OFICIAL: CUATRO MILLONES TREINTA Y DOS MIL 

($4.032.000).

RETIRO DE PLIEGOS: De manera gratuita, en la División Compras de la 

Dirección Provincial de Vialidad, sita en Avenida Figueroa Alcorta N° 445, 

subsuelo, de esta Ciudad de Córdoba, desde el día 15 de Mayo de 2017 

hasta el día 19 de Mayo de 2017, de 08:00 hs. a 16:00 hs.-

CONSULTA DE PLIEGOS: Los interesados pueden consultar los pliegos 

de Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas 

en la página de Gobierno: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspu-

blicas/, Otros procedimientos de Contrataciones.

RECEPCIÓN DE SOBRES PROPUESTA: Las mismas se receptarán en 

la División Compras de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en Figue-

roa Alcorta N° 445, subsuelo, de esta ciudad de Córdoba, el día 29 de 

Mayo de 2017. A partir de las 08:00 hs. Y hasta la hora de Apertura de las 

Propuestas--

FECHA Y LUGAR DE APERTURA: El día 29 de Mayo de 2017 a las 10:00 

hs ,se procederá al Acto de Apertura de los Sobres Propuestas en el salón 

del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad, sito en Avenida Figue-

roa Alcorta 445, 1° Piso, de esta Ciudad de Córdoba.

NOTA: Se receptarán solo aquellas ofertas que cumplan los requisitos for-

males exigidos para ello en el Apartado 9.1. y 15.H (Certificado de Visita) 

de los Pliegos de Condiciones Generales respectivos.

3 días - Nº 99945 - s/c - 17/05/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-330219/2017 - LICITACION PÚBLICA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a través de la Secreta-

ria de Gestión y Coordinación Administrativa llama a Licitación Publica N° 

169/2017 para la“INSTALACION DE GAS NATURAL DE MEDIA Y BAJA 

PRESION”Con destino al HOSPITAL AURELIO CRESPO – CIUDAD DE 

CRUZ DEL EJE,dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN 

DE PROPUESTASHASTA EL DÍA:31 de Mayo de 2017 a las 11:00 horas 

en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina 

Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas 

el día 31 de Mayo a las 11:30 horas  en el mencionado lugar. Retiro de 

Pliegos y consultas:EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIO-

NES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.

ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de 

Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Cór-

doba, sito en Complejo Pablo Pizzurno(OficinaNº 2 Sector Marrón) Avda. 

Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto 

Oficial:$2.399.688,46 - Visita de Obra: 1° Visita  16/05/2017 a las 12:00 

horas; 2° Visita 23/05/2017 a las 12:00 horas. Ambas visitas se llevaran a 

cabo  en el hospital. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono (0351) 

4348356 (Dir. De Arquitectura).

3 días - Nº 99788 - s/c - 16/05/2017 - BOE

AFIP - DGI

DIRECCIÓN REGIONAL RÍO CUARTO

OBJETO: Adquisición Automotores Dirección Regional Río Cuarto. Expe-

diente N°: 1-253113-2017 - Tipo: Licitación Pública N° 7/2017 (DI RRCU) 

- Rubro comercial: Equipos de Transporte. - Clase: Etapa Única Nacional. 

Modalidad: Orden de Compra. Costo del Pliego: Sin Costo - Retiro de Plie-

gos y consultas: AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto – San Martin 

137 piso 9°.– Río Cuarto - Provincia de Córdoba hasta el día 30/05/2017 

a las 15,00 horas. Acto de Apertura: AFIP DGI – Dirección Regional Río 

Cuarto – San Martin 137 piso 9° – Río Cuarto - Provincia de Córdoba el día 

31/05/2017 a las 10,00 horas.

2 días - Nº 99692 - $ 964,50 - 16/05/2017 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA

 Licitación Pública

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA, llama a LICITACIÓN PÚBLICA 

hasta las 10 hs. del día 09 de junio de 2017, en el Salón Oval del Palacio 

Municipal, sito en el 1er. piso del Palacio Municipal, para la contratación 

de: “Sistema de Video Vigilancia Urbano para la ciudad de Villa María” con-

forme lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares y lo dispuesto en la Ordenanza Nº 7.115 y Decreto del D.E.M. 

370/17.-Los interesados podrán adquirir el pliego de Bases y Condiciones 

en la Tesorería de la Municipalidad de Villa María (Mendoza esq. Dr. A. 

Sobral - Oficina 427 – Planta baja) hasta las 9 hs. del día nueve de junio de 

dos mil diecisiete (09/06/2017). Toda consulta o mayor información, podrá 

ser requerida por escrito ante la Asesoría Letrada de la Municipalidad de 

Villa María (of. 206) o en la Dirección de Administración y Gestión Eco-

nómica (of. 121), hasta diez (10) días anteriores a la fecha de la apertura 

de los sobres (09 de Junio de 2017).VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIEZ 

MIL ($10.000).- VALOR DEL SELLADO: PESOS UN MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y OCHO ($1.638).- Villa María, 10 de Mayo de 2017.-

3 días - Nº 99649 - $ 2809,26 - 17/05/2017 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2017/000004

Obra: Cierre de Avenida Circunvalación  - Tramo: Distribuidor RP 5 - Distri-

buidor El Tropezón - Sección: 29+750,00 (Av. Fuerza Aérea) a 33+250 (Dist. 

Av. Santa Ana)  - Autoridad de aplicación: Ministerio de Vivienda, Arquitec-

tura y Obras Viales – Gobierno de la Provincia de Córdoba. Pliegos: Desde 

la publicación en la web oficial de Compras y Contrataciones del Ministerio 

de Finanzas de la Provincia de Córdoba http://compraspublicas.cba.gov.ar/

compraspublicas/ cualquier ciudadano podrá: descargar pliegos, visualizar 

consultas y respuestas, consultar las ofertas de los oferentes.  - Ofertas: El 

oferente deberá encontrarse registrado en Compras Públicas. Para regis-

trarse deberá ingresar a la siguiente dirección: http://compraspublicas.cba.

gov.ar/proveedores/. Fecha tope de presentación de propuesta en formato 

digital: 12:00 hs. del 09/06/2017. Lugar y fecha de presentación de docu-

mentación en formato papel y propuesta en sobre cerrado: Av. Italia 700, 

Malagueño, Provincia de Córdoba, de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs., hasta 

las 12:00 hs del 9 de Junio de 2017. Lugar y fecha de apertura de sobres: 

Av. Italia 700, Malagueño, Viernes 9 de Junio de 2017 – 12:10 hs. 

3 días - Nº 99514 - $ 2810,25 - 16/05/2017 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2017/000003

Obra: Cierre de Avenida Circunvalación  - Tramo: Distribuidor RP 5 - Dis-

tribuidor El Tropezón - Sección: Prg. 26+950,00 (Arroyo La Cañada) a 

29+750,00 (Av. Fuerza Aérea) - Autoridad de aplicación: Ministerio de Vi-

vienda, Arquitectura y Obras Viales – Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Pliegos: Desde la publicación en la web oficial de Compras y Contratacio-

nes del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba http://compras-

publicas.cba.gov.ar/compraspublicas/ cualquier ciudadano podrá: descar-

gar pliegos, visualizar consultas y respuestas, consultar las ofertas de los 

oferentes. Ofertas: El oferente deberá encontrarse registrado en Compras 

Públicas. Para registrarse deberá ingresar a la siguiente dirección: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/. Fecha tope de presentación de 

propuesta en formato digital: 12:00 hs. del 09/06/2017.  Lugar y fecha de 

presentación de documentación en formato papel y propuesta en sobre 

cerrado: Av. Italia 700, Malagueño, Provincia de Córdoba, de Lunes a Vier-

nes de 9 a 13 hs., hasta las 12:00 hs del 9 de Junio de 2017.  Lugar y fecha 

de apertura de sobres: Av. Italia 700, Malagueño, Viernes 9 de Junio de 

2017 – 12:10 hs. 

3 días - Nº 99511 - $ 2821,50 - 16/05/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) LICITA-

CIÓN PÚBLICA N° 4494 Apertura: 29/05/2017 - 10:00 Hs. Obj.: “Servicio 

de limpieza integral, desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en 

Complejo Villa Revol” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., 

La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $3.252.480,00 - Pliego: $ 3252

3 días - Nº 99650 - $ 838,80 - 16/05/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº02/2017 (Instituto Municipal de Inversión)

“CONSOLIDACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL PARQUE PEREYRA 

Y DOMÍNGUEZ” - Municipalidad de Villa María (Córdoba) / Instituto Mu-

nicipal de Inversión - El Instituto Municipal de Inversión de Villa María 

(provincia de Córdoba) llama a Licitación Pública para contratar la obra 

“CONSOLIDACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL PARQUE PEREYRA 

Y DOMÍNGUEZ” en la ciudad de Villa María. OBRA FINANCIADA POR 

EL MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES DEL 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PRESUPUESTO OFI-

CIAL: $45.898.104, 85 (cuarenta y cinco millones ochocientos noventa y 

ocho mil ciento cuatro pesos con ochenta y cinco ctvs.) VENTA DE PLIE-

GO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Mendoza 

852 ciudad de Villa María, hasta el viernes 26 de mayo de 2017 a las 13 

hs. VALOR DEL PLIEGO: pesos treinta y cinco mil ($35.000,00). PLAZO 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta el día miércoles 14 de junio de 2017 

a las 10 hs. en Mendoza 852 de la ciudad de Villa María. APERTURA DE 

LAS OFERTAS: el día miércoles 14 de junio de 2017 a las 10 hs. en la sede 

del IMI sita en Mendoza 852 de la ciudad de Villa María. VILLA MARÍA 

AVANZA

3 días - Nº 98883 - $ 2520 - 16/05/2017 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRASPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

AVISO DE LLAMADO A LICITACIÓN

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD llama a Licitación Pública Na-

cional la siguiente Obra:LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2017 - 

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 158, TRAMO: INTERSECCIÓN RUTA PRO-

VINCIAL Nº 19 (SAN FRANCISCO) – INTERSECCIÓN RUTA PROVINCIAL 

Nº 13 (LAS VARILLAS), SECCIÓN: KM. 34,11 – KM. 76,11, PROVINCIA 

DE CÓRDOBA. TIPO DE OBRA: DE EMERGENCIA. - PRESUPUESTO 

OFICIAL: PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NO-

VENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS ($ 53.292.806,00) referidos al 

mes de Octubre de 2016. GARANTÍA DE LAS OFERTAS: PESOS QUI-

NIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SEIS 
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CENTAVOS ($ 532.928,06). - PLAZO DE OBRA: 6 MESES. - VALOR DEL 

PLIEGO: PESOS CERO ($ 0,00).- DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: A par-

tir del 12 de Mayo de 2017 en www.vialidad.gob.ar→ “Licitaciones” → “Obras” 

→ “Licitaciones en Curso” → “Licitación Pública Nacional N° 16/2017 – Ruta 

Nacional Nº 158”. FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el 

14 de Junio de 2017 a las 11:00 Hs. LUGAR DE APERTURA: Avenida Julio 

A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja 

(Salón de Actos) – D.N.V. - CONSULTAS AL PLIEGO: Mediante “Formulario 

de Consultas” habilitado en www.vialidad.gob.ar → “Licitaciones”→”Obras” → 

“Licitaciones en Curso” → “Licitación Pública Nacional N° 16/2017 – Ruta 

Nacional Nº 158”. - *ANTICORRUPCIÓN: Si desea realizar un reclamo o 

denunciar una irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera 

segura y confidencial a la Unidad de Ética y Transparencia de la Oficina 

Anticorrupción con sede en esta DNV, contactándose al teléfono +54 011 

4343-8521 interno 2018 o escribiendo a transparencia@vialidad.gob.ar. No 

dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a contratar mejor.

15 días - Nº 99222 - $ 16311 - 02/06/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC)

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 4492 Apertura: 29/05/2017 - 09:00 Hs. Obj.: 

“Servicio de limpieza integral, desmalezado y mantenimiento de espacios 

verdes en Delegación de Zona D San Francisco – Sector de Almacenes y 

Estación Transformadora” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y 

Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $3.737.448,00 - Pliego: $ 3737

3 días - Nº 99653 - $ 991,32 - 16/05/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

EXP-UNC: 0040748/2016 – LICITACIÓN PÚBLICA N.º 7/2017 “AMPLIA-

CIÓN Y REMODELACIÓN MÓDULO CENTRAL - EDIFICIO PRINCIPAL 

- FACULTAD DE PSICOLOGÍA. “ - VALOR DEL PLIEGO: $ 4.000,00. LU-

GAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de 

Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad 

Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. O en la pá-

gina web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificación HASTA 72 hs. antes de 

la fecha de apertura. APERTURA: El día Viernes 26/05/2017 - 11,00 horas 

en la Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Nores Martínez 2200.

5 días - Nº 99482 - $ 2742,80 - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

La Dirección General de Coordinación Operativa llama a Licitación Pública 

N° 13/2017 para la contratación de un servicio de limpieza del inmueble 

que ocupa la Dirección General de Catastro, Distrito Catastral N°4, sito 

en calle Alvear n° 393 de la ciudad de Cruz del Eje. El presupuesto ofi-

cial estimado asciende a la suma de Pesos Doscientos Cincuenta y Dos 

Mil ($252.000,00). Los pliegos se encuentran disponibles en el portal de 

Compras Públicas de la Provincia de Córdoba en la sección Oportunida-

des Proveedores: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/ o bien, 

podrán ser retirados del Área Contrataciones de la Dirección General de 

Coordinación Operativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y 

de Previsión Social del Ministerio de Finanzas – Av. Concepción Arenal Nº 

54, de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00hs. – Te. 

0351- 4474882 / 4344086. El valor de los pliegos se fija en la suma de Pe-

sos Doscientos Cincuenta y Dos ($252,00). Los proveedores interesados 

en participar de la Licitación podrán realizar la visita de inspección, de 

carácter OBLIGATORIO y previo, al edificio de referencia hasta el día 23 de 

mayo de 2017, en el horario de 10 a 13hs. La apertura se llevará a cabo en 

el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa 

del Ministerio de Finanzas (Av. Concepción Arenal 54 – 2° nivel - Córdoba 

– Capital), el día 30/05/2017, a las 10:30 hs. Las propuestas serán recepcio-

nadas hasta el día 30/05/2017 y hasta las 10:00hs., en la Mesa General de 

Entradas del Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 – Hall 

de Ingreso – Córdoba – Capital.-

8 días - Nº 99240 - s/c - 19/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

La Dirección General de Coordinación Operativa llama a Licitación Pública 

N° 14/2017 para la contratación de un servicio de limpieza del inmueble 

que ocupa la Dirección General de Catastro, Distrito Catastral N°15, sito 

en calle Córdoba n° 509, 1° piso de la ciudad de Bell Ville. El presupues-

to oficial estimado asciende a la suma de Pesos Trescientos Cuarenta y 

Cinco Mil Seiscientos ($345.600,00). Los pliegos se encuentran disponi-

bles en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba en la 

sección Oportunidades Proveedores: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

oportunidades/ o bien, podrán ser retirados del Área Contrataciones de la 

Dirección General de Coordinación Operativa dependiente de la Secreta-

ría Legal y Técnica y de Previsión Social del Ministerio de Finanzas – Av. 

Concepción Arenal Nº 54, de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 

08:00 a 14:00hs. – Te. 0351- 4474882 / 4344086.  El valor de los pliegos se 

fija en la suma de Pesos Seis Mil ($345,60). Los proveedores interesados 

en participar de la Licitación podrán realizar la visita de inspección, de 

carácter OBLIGATORIO y previo, al edificio de referencia hasta el día 22 de 

mayo de 2017, en el horario de 10 a 13hs. La apertura se llevará a cabo en 

el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa 

del Ministerio de Finanzas (Av. Concepción Arenal 54 – 2° nivel - Córdoba 

– Capital), el día 31/05/2017, a las 10:30 hs. Las propuestas serán recepcio-

nadas hasta el día 31/05/2017 hasta las 10:00hs., en la Mesa General de 

Entradas del Ministerio de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 – Hall 

de Ingreso – Córdoba – Capital.-

8 días - Nº 99241 - s/c - 19/05/2017 - BOE

MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 1/2017. OBJETO: “REACONDICIO-

NAMIENTO DEL SISTEMA CANAL SAN ANTONIO – ARROYO DE LAS 

TORTUGAS - TRAMO SAN FRANCISCO – RÍO CARCARAÑA - PRO-

VINCIAS DE CÓRDOBA Y SANTA FE”. APERTURA: ESTABLECESE LA 

FECHA DE APERTURA PARA EL DÍA 14/06/2017 A LAS 12:30 HORAS. 

LA MISMA SE EFECTUARÁ EN EL MICROCINE DEL EDIFICIO DE YPF, 

SITO EN CALLE ESMERALDA N° 255, SUBSUELO, DE LA CIUDAD AU-

TÓNOMA DE BUENOS AIRES. LA RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS SE 

REALIZARÁ DESDE LAS 8:30 A 12:00 HORAS EL MISMO DÍA Y EN EL 

MISMO LUGAR. ORGANISMO LICITANTE: SUBSECRETARÍA DE RE-

CURSOS HÍDRICOS. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 771.228.150.- PLAZO 

DE EJECUCIÓN DE OBRA: 24 MESES. GARANTÍA DE MANTENIMIEN-

TO DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO DEL PRESU-

PUESTO OFICIAL. CONSULTA Y/O RETIRO DE PLIEGOS: DISPONI-

BLES EN FORMA GRATUITA EN http://www.mininterior.gov.ar/licitaciones/

licitaciones.php. 

15 días - Nº 98990 - s/c - 30/05/2017 - BOE
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BANCO DE NACIÓN ARGENTINA

Licitación Publica Nº INM - 4306

Llámese a la Licitación Publica Nº INM - 4306, para la ejecución de los 

trabajos de “Provisión de instalaciones fijas, vidrios de seguridad, mobi-

liario general, sillas y tándems” para la nueva SUCURSAL TRIBUNALES 

FEDERALES DE CORDOBA. La apertura de las propuestas se realizara el 

31/05/17 a las 13:00 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones – Depar-

tamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º piso oficina 311 – (1036) 

– Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia. 

Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página Web del 

Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar - VALOR DEL PLIEGO: $ 

1.000.- COSTO ESTIMADO: $ 1.460.373,00 más IVA.-

4 días - Nº 98912 - $ 1505 - 16/05/2017 - BOE

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES 

CONAE

Lic. Púb. Nac. Nº 4/17-Sin modalidad-Etapa Única Nacional-Exp.384/16 

CAF-Rubro comercial:Construcción - Objeto: “SEGUNDA ETAPA DE AM-

PLIACIÓN DE EDIFICIO C04 DEL CENTRO ESPACIAL TEÓFILO TABA-

NERA DE LA PCIA. DE CÓRDOBA PARA LA INSTALACIÓN DEL LABO-

RATORIO DE ESPACIALIZACIÓN” Costo del pliego:$10.000. Monto de la 

Garantía de oferta a integrar: PESOS NOVECIENTOS VEINTITRES MIL 

TRESCIENTOS UNO con 40/100 ($ 292.187.-)  El Pliego de Bases y Con-

diciones Generales y Particulares podrá ser obtenido con el fin de pre-

sentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la Oficina Nacional de 

Contrataciones, www.argentinacomora.gov.ar, ingresando al acceso direc-

to “Contrataciones Vigentes”, o en el sitio Web de la CONAE www.conae.

gov.ar, ingresando a “Compras”. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Av. P. 

Colon 751-CP1063-CABA, en sobre cerrado, hasta las 10 hs. del 23/06/17

14 días - Nº 97781 - $ 5868,10 - 22/05/2017 - BOE 

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas expte. N° 1004675 (acumu-

lado 1013536), el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, resuelve:“-

CÓRDOBA, 26 DE ABRIL DE 2017. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL 

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: 

Artículo 1º: DESESTIMAR el recurso interpuesto por la Ex OFICIAL AYU-

DANTE NELSON FERNANDO CORTEZ D.N.I. N° 31.602.862, por resultar 

sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción 

oportunamente impuesta mediante Resolución “A” N° 243/16, (Expte. N° 

1004675 acumulado expediente 1013536)) emanada del T.C.P. y P., en la 

cual se dispuso la SANCIÓN de BAJA POR CESANTÍA del recurrente. Ar-

tículo 2º :PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese. Fdo. 

Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Pe-

nitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. Carlos R. Escudero, Vocales

5 días - Nº 100191 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083318/2007 MORENO ROGELIO ALFRE-

DO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MORENO ROGELIO 

ALFREDO DNI N° 6.380.984 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1.250 Mts 2, ubicado en Calle N° 5 – Mza. 4, Localidad 

Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada en 

autos, en su costado Norte con Posesión Medrano Hugo Rení, en su cos-

tado Sur con Posesión Familia Castillo, en su costado Este con Calle N° 

5, y en su costado Oeste con Parte Posesión Luna Faustino y Propietario 

Desconocido, siendo titular de la cuenta n° 170315135985 RODRIGUES 

DE TORRES T, cita al titular de cuenta mencionado 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 des-

de 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 100025 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083383/2007 HEREDIA, HECTOR BENJA-

MIN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA HECTOR 

BENJAMIN DNI N° 23.043.854 sobre un inmueble según declaración jura-

da acompañada de 6.000 Mts 2, ubicado en Calle 14 y Ruta Pcial. N° 16 

– Mza. 7, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 1, en su costado 

Sur con Propietario Desconocido, en su costado Este con Ruta Pcial. N° 

16 y Calle N° 4, y en su costado Oeste con Calle N° 3, siendo titular de la 

cuenta n° 170315138941 HEREDIA BENJAMIN NICOLAS, cita al titular 

de cuenta mencionado 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100040 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083375/2007 IBAÑEZ, RAMONA DEL VA-

LLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por IBAÑEZ RAMONA DEL 

VALLE DNI N° 20.530.466 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1.250 Mts 2, ubicado en Calle Pública N° 13, Mza. N° 18, 
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Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acom-

pañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 13, en su costado 

Sur con Propietario Desconocido, en su costado Este con Posesión de 

Medrano María Esther, y en su costado Oeste con Propietario Desconoci-

do, siendo titular de la cuenta n° 170318681514 BARRERA RITO FRAN-

CISCO, cita al titular de cuenta mencionado 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

10/05/2017. 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 100038 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083411/2007 BATALLA, CIPRIANA ALICIA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por BATALLA ALICIA CIPRIANA 

L.C. N° 5.461.939 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 920 Mts 2, ubicado en Calle Pública N° 6 – Mza. 2, Localidad 

Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada en 

autos, en su costado Norte con Propiedad Quinteros María Emilia, en su 

costado Sur con Propiedad Mario Giuppone, en su costado Este con Pro-

piedad Sucesión Córdoba, y en su costado Oeste con Calle Pública N° 

6, siendo titular de la cuenta n° 170318680267 SUCESION INDIVISA DE 

BRACAMONTE FRANCISO ANTONIO, cita al titular de cuenta menciona-

do 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. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 100046 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083407/2007 CABRERA, SERGIO AMADO 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por CABRERA SERGIO AMADO 

DNI N° 17.995.851 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle Pública N° 8 esquina Calle Pública 

N° 14, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 14, en su costado 

Sur con Posesión Ozán Rito Alberto, en su costado Este con Calle N° 8, 

y en su costado Oeste con Propietario Ruíz Carlos Omar, siendo titular 

de la cuenta n° 170318681018 CABRERA SERGIO AMADO, cita al titular 

de cuenta mencionado 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100045 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083402/2007 CHANQUIA, MARIA LEO-

NOR Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CHANQUIA MARIA 

LEONOR DNI N° 3.706.840 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 2.756 Mts 2, ubicado en Calle N° 2 esquina Calle N° 13, 

Mza 19, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte con Propietario Desconocido, 

en su costado Sur con Calle N° 13, en su costado Este con Calle N° 2, y 

en su costado Oeste con Posesión Moreno Rogelio Alfredo, siendo titular 

de la cuenta n° 170318681433 CASTRO JOSE ANTONIO, cita al titular 

de cuenta mencionado 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100044 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-083327/2007 TORRES OSCAR BASILIO So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por TORRES OSCAR BASILIO DNI 

N° 6.394.747 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 1.384 Mts 2, ubicado en Calle Pública N° 5 esq. Calle Pública N° 13, 

Mza. 04, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte con Posesión Familia Castillo, 

en su costado Sur con Calle N° 13, en su costado Este con Calle N° 5, y 

en su costado Oeste con Posesión Batalla Laura Sosa, siendo titular de la 

cuenta n° 170302324053 TORRES EUSTAQUIO, cita al titular de cuenta 

mencionado y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 
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(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100027 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083364/2007 PEREZ, MIRTA DEL VALLE 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por PEREZ MIRTA DEL VALLE 

DNI N° 27.877.308 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 750,75 Mts 2, ubicado en Calle Pública N° 5 – Mza 03, Localidad 

Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada en 

autos, en su costado Norte con Posesión Romero Zenón Miguel y Ramírez 

de Quinteros María Luisa, en su costado Sur con Posesión de Quinteros 

Pedro Regalado y Otros, en su costado Este con Calle N° 5, y en su costa-

do Oeste con Posesión de Ramírez de Quinteros María Luisa, siendo titu-

lar de la cuenta n° 170303162022 HEREDIA OMAR SABAS, cita al titular 

de cuenta mencionado 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100024 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083371/2007 MAIDANA MARCELA VERO-

NICA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MAIDANA MARCELA 

VERONICA DNI N° 23.729.062 sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle 7 esquina Calle 14, 

Mza 07, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte con Calle Pública N° 14, en su 

costado Sur con Posesión Romero Andrea Ramona, en su costado Este 

con Parte Propiedad Ruíz Carlos Omar, y en su costado Oeste con Calle 

Pública N° 7, siendo titular de la cuenta n° 170318680364 MAIDANA AL-

BERTO GERONIMO, cita al titular de cuenta mencionado 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 des-

de 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 100034 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expedienten N 0535-083369/2007 PELLIZA, ESTELA ANTONIA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por PELLIZA, ESTELA ANTO-

NIA RITA DNI N° 17.266.954 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle 8, esquina 16, Mza 11, Lo-

calidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompa-

ñada en autos, en su costado Norte con Posesión Gigena Ramón Alberto , 

en su costado Sur con Calle N° 16, en su costado Este con Posesión Dábila 

Ever Sebastián, y en su costado Oeste con Calle N° 8, siendo titular de la 

cuenta n° 170318683291 PELLIZA ESTELA RITA ANTONIA , cita al titular 

de cuenta mencionado 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100033 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083362/2007 PINO, CLAUDIO ANTONIO – 

PINO, ANGELA NICOLASA Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por PINO CLAUDIO ANTONIO DNI N° 27.645.631 y PINO ANGELA NICO-

LASA D.N.I. N° 25.825.969 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle Pública 7 – Mza. 03, Locali-

dad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada 

en autos, en su costado Norte con Posesión Torres Nilda Claudia y Otros, 

en su costado Sur con Propietario Desconocido, en su costado Este con 

Calle Pública N° 7, y en su costado Oeste con Propietario Desconocido, 

siendo titular de la cuenta n° 170318681328 PINO DANIEL, cita al titular 

de cuenta mencionado 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. Art. 14, 
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1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100032 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083358/2007 PIZARRO, NORMA BEATRIZ 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por PIZARRO NORMA BEATRIZ 

DNI N° 16.509.400 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 572 Mts 2, ubicado en Calle 13, Mza. 13, Localidad Chuña, Dto. 

Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte con Calle N° 13, en su costado Sur con Propiedad Familia 

Chanquía Raúl Jesús, en su costado Este con Iglesia Evangélica, y en su 

costado Oeste con Propiedad Herrera Juan Oscar, siendo titular de la cuenta 

n° 170318681492 ACEVEDO SERGIO CRISTOBAL, cita al titular de cuenta 

mencionado y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble 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. Luna Darío Conrado, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 notifica-

ción 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 100031 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-083340/2007 ROSSI MIGUEL ANTO-

NIO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROSSI MIGUEL 

ANTONIO DNI N° 12.131.385 sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle 7 esquina Calle 

14, Mza. 2, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 14, en 

su costado Sur con Posesión Quinteros Margarita Marta, en su costado 

Este con Calle N° 7, y en su costado Oeste con Propietario Descono-

cido, siendo titular de la cuenta n° 170318681450 ROSSI ANTONIO 

MIGUEL, cita al titular de cuenta mencionado y/ o a quienes se con-

sideren 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 Córdo-

ba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen per-

tinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100030 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente 0535-083338/2007 ROSSI, RUBEN 

EDUARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROSSI 

RUBEN EDUARDO DNI N° 20.530.460 sobre un inmueble según de-

claración jurada acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle Pública 

N° 15, Mza. 01, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declara-

ción jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 15, 

en su costado Sur con Calle N° 16, en su costado Este con Lote Baldío 

Propietario Desconocido, y en su costado Oeste con Lote Baldío Propie-

tario Desconocido, siendo titular de la cuenta n° 170318682804 ROSSI 

RUBEN EDUARDO, cita al titular de cuenta mencionado 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 des-

de 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 100029 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083337/2007 SALVA, AMERICO EDUARDO 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por SALVA AMERICO EDUAR-

DO DNI° 7.954.369 sobre un inmueble según declaración jurada acom-

pañada de 2.756 Mts 2, ubicado en Calle 9 esq. 13, Mza. 19, Localidad 

Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada en 

autos, en su costado Norte con Parcela 8 - Lote “h” , en su costado Sur con 

Calle N° 13, en su costado Este con Parcela 4 – Lote “d” y con Parcela 5 – 

Lote “c”, y en su costado Oeste con Calle N° 9, siendo titular de la cuenta n° 

170318682936 MARTINEZ JORGE A, cita al titular de cuenta mencionado 

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. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 100028 - s/c - 22/05/2017 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083396/2007 CORZO, MANUEL ANTONIO 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por CORZO MANUEL ANTONIO 

DNI N° 7.952.778 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle 12 esquina Calle 6 – Mza. 5, Localidad 

Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declaración jurada acompañada en 

autos, en su costado Norte con Calle Pública N° 11, en su costado Sur 

con Calle Pública N° 12, en su costado Este con Posesión Barretta Nicolás 

Saturnino, y en su costado Oeste con Calle Pública N° 6, siendo titular 

de la cuenta n° 17031868 SANCHEZ DE CORZO MARIA J, cita al titular 

de cuenta mencionado 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100048 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083373/2007 LOPEZ, RAMONA INACIA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ RAMONA INACIA L.C. 

N° 4.482.180 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

2.190 Mts 2, ubicado en Calle 12, Mza 14, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte 

con Calle N° 12, en su costado Sur con Posesión Gómez Carlos Alberto, en 

su costado Este con Posesión Olariaga Ester Liliana y Posesión Heredia Rosa 

Luisa, y en su costado Oeste con Posesión Moyano María Ceferina, siendo 

titular de la cuenta n° 170318681042 LOPEZ DE MOYANO RAMONA I, cita al 

titular de cuenta mencionado 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100035 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083401/2007 CHANQUIA, SUSANA ESPE-

RANZA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CHANQUIA SUSA-

NA ESPERANZA DNI N° 12.131.386 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 550 Mts 2, ubicado en Calle Pública N° 11 esq. 

Ruta Pcial. N° 16, Mza 10, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según 

declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle 

Pública N° 11, en su costado Sur con Posesión Herrera Sandra Alejan-

dra, en su costado Este con Posesión Reyna Ana Rosa, y en su costado 

Oeste con Ruta Pcial. N° 16, siendo titular de la cuenta n° 170318681573 

CASTRO ALBERTO, cita al titular de cuenta mencionado 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 des-

de 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 100043 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-101565/2012 CORZO, RAMON FLORENTI-

NO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORZO RAMON FLO-

RENTINO DNI N° 7.959.778 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1.378 Mts 2, ubicado en Calle n° 12 ESQ.6 S/N, entre 

calles N° 6 y N° 11, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que linda según declara-

ción jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle N° 11, en 

su costado Sur con Parcela 6,, en su costado Este con Parcela 2, y en su 

costado Oeste con Calle N° 6, siendo titular de la cuenta n° 170318682464 

SANCHEZ DE CORZO MARIA J, cita al titular de cuenta mencionado y/ 

o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, 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. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 100041 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-083374/2007 JAIMES, JESUS Solicita Ins-

cripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por JAIMES JESUS DNI N° 16.509.390 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 277,5 Mts 2, 
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ubicado en Ruta Pcial. N° 16, Mza. 21, Localidad Chuña, Dto. Ischilín, que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte 

con Posesión Díaz Miguel Valerio, en su costado Sur con Arrascaeta Félix 

Atlio del Valle – Hoy Jaime Rita Ceferina- , en su costado Este con Antigua 

Ruta Pcial., y en su costado Oeste con Ruta Pcial. N° 16, siendo titular de 

la cuenta n° 170318682898 MILLA JACINTA FRANCISCA, cita al titular 

de cuenta mencionado 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/05/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 100036 - s/c - 22/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N°0535-101933/2012 VERA DESIDERIO MIGUEL 

- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE POSESIÓN por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DESIDERIO 

MIGUEL VERA DNI 666.612 sobre un inmueble de 17 Has. 3.094.17 m2. 

en Localidad Iglesia Vieja, Pedanía Pichanas, Departamento Cruz Del Eje, 

que linda según plano de mensura acompañada en autos, en su costado 

NORESTE con Camino Vecinal; en su costado SURESTE S/ DATOS; en su 

costado SUR SIN DATOS y al OESTE SINDATOS ; cita a quien 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, Pte. Unidad Ejecu-

tora. Cba. 8/05/2017. 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 requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 99823 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-026612/2006 VERA JUAN ROGELIO Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por VERA JUAN ROGELIO , DNI N 

08095203 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

1000 MS2, ubicado en calle Paraná N 490 , Comuna VILLA DE SOTO, pe-

danía LAS HIGUERAS, Departamento CUZ DEL EJE que linda según de-

claración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con lote N9, 

en su costado Sur con calle Paraná, en su costado Este con LOTE 11- Flia 

González y al Oeste con calle Independencia, siendo titular de la cuenta 

N° 140315149700 ROMERO DE VERA ISIDORA ANDREA, cita al titular 

de cuenta mencionado y al titular registral ROMERO DE VERA ISIDORA 

ANDREA 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 Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 02/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99792 - s/c - 19/05/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 APOYO JURÍDICO.

EDICTO: Córdoba, 11 de mayo del 2017. Avocase la suscripta, Dra. Quin-

tana, Claudia Inés, al conocimiento e instrucción del presente Sumario 

Administrativo ordenado por Resolución N°1212 de fecha 16 de septiem-

bre del año 2016 caratulado: Expte. N° 0623-116024/2008., “ESC. SUP. 

DE BELLAS ARTES “DR. RAÚL VILLAFAÑE”. E/ ABANDONO DE CARGO 

DOCENTE NAUNERIS RUBEN OSVALDO”. Asimismo, cítese al Sr. Rubén 

Osvaldo NAUSNERIS para el día miércoles 21 de junio del corriente año 

a la hora 10,30 en la sede de esta Dirección General de Educación Su-

perior, sito en calle Salta N°74 piso 2° oficina “Apoyo Jurídico”, a los fines 

de tomar la declaración indagatoria al mismo. Hágase saber que deberá 

presentarse el día señalado para la indagatoria, munido de su Documento 

Nacional e Identidad. Todo de conformidad al procedimiento prescripto en 

el Dcto.586/A/63. Notifíquese mediante publicación por Edictos. APOYO 

JURIDICO, Córdoba, 11 de mayo de 2017. 

5 días - Nº 99708 - s/c - 18/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-075107/2006 AGUILAR ARMANDA DEL RO-

SARIO (HOY SU SUCESION) Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

AGUILAR AMANDA DEL ROSARIO DNI N 3.639.636 sobre un inmueble 

según declaración jurada acompañada de 500 MS2, ubicado en Calle es-

peranto, ex concejal Peñaloza Norte N 262, Lugar Córdoba, Departamento 

Capital, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte con lote 43,44,45, en su costado Sur con lote 36-31 , en su 

costado Este con calle Esperanto y al Oeste con lote 46 y 74, siendo titular 

de la cuenta N° 110107622331 PAVESE VICENTE Y OTRA, cita al titular 

de cuenta mencionado y a la titular registral RITA MORONI DE PIANTONI 

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. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 2/03/2017. 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 
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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 99264 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-100257/2011 LOPEZ MARIA EDITH– So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ MARIA EDITH 

DNI N 24.775.156 sobre un inmueble según declaración jurada y plano 

de mensura acompañado de 4.060 M2 ubicado en calle Ruta Pcial Nro. 

175 s/n Localidad Guanaco Muerto, Pedanía Cruz del Eje, Dpto. Cruz del 

Eje, lindando al NorOeste con Parcela Rural 101-0780 López Anastacia 

Guillerma, al Nor-Este Parc. Rural 101-0780 de López Anastacia Guiller-

ma, al Sud-este callejón de salida a ruta pcial A-175, al Sud-oeste Parcela 

Rural 101-0780 de López Anastacia Guillerma, siendo titular de la cuenta 

N° 140102667308 LOPEZ GUILLERMINA cita al titular de cuenta mencio-

nado GUILLERMINA LOPEZ y al titular registral GUILLERMINA LOPEZ 

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 25 / 04 / 2017. 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 99789 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N°0535-004309/2004 NIETO RUBEN ANTONIO 

- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE POSESIÓN por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NIETO RU-

BEN ANTONIO DNI 17.928.768 sobre un inmueble de 2 Has. 9.669,72 m2. 

en Localidad Iglesia Vieja, Pedanía Pichanas, Departamento Cruz Del Eje, 

que linda según plano de mensura acompañada en autos, en su costado 

NORTE con Parcela sin designación; en su costado SUR parcela sin de-

signación, en su costado ESTE parcela sin designación y al OESTE con 

camino publico ; cita a quien 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 ca-

lle 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, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 8/05/2017. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99822 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-100956/2011 VALENZUELA MARIA ESTELA 

– OLIVA GUSTAVO JESUS – Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por VALENZUELA MARIA ESTELA DNI 26.554.101 – OLIVA GUSTAVO 

JESUS DNI 28.583.720 sobre un inmueble de 1 Has 6257,20 m2 Locali-

dad Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del Eje, que linda 

según plano de mensura acompañado en autos, en su costado NORES-

TE con Parcela sin designación; en su costado SUR camino vecinal y al 

OESTE con camino vecinal; cita a quien 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 Ejecu-

tora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento 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 

08/05/2017 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 99820 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N°0535-103841/2017 CORNEJO SIXTA ROSA - 

SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE POSESIÓN por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORNEJO 

SIXTA ROSA DNI N 6.175.302 sobre un inmueble de 1 Has. 0309 m2. en 

Localidad Iglesia Vieja, Pedanía Pichanas, Departamento Cruz Del Eje, 

que linda según plano de mensura acompañada en autos, en su costado 

NORTE con camino vecinal; en su costado SUR con Posesión de Héctor 

Ledesma, ESTE con camino vecinal, OESTE: Posesión de Conrejo San-

dra Raquel, cita a quien 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 ca-

lle 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, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 8/05/2017. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99794 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535- 100266/2011PEREZ EDITH DEL VALLE– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por PEREZ EDITH DEL VALLE 

DNI 23.693.615 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura acompañado de 30Has 5013 M2 ubicado en calle Ruta Pcial Nro. 
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175 s/n Localidad Guanaco Muerto, Pedanía Cruz del Eje, Dpto. Cruz del 

Eje, lindando al Norte con parcela s/designación- Arias Salustino Remigio, 

al Sur con Parcela s/ designación-Gómez Liliana Antonia, al Este con ca-

mino público, al Oeste con Ruta Pcial Nro. 175, cuenta nro. 140106799683 

-140103484614OLIVIA PEDRO Y OTS. Y GOMEZ LILIA ANTONIA, cita al 

titular de cuenta mencionado y al titular registral OLIVIA PEDRO Y OTS. Y 

GOMEZ LILIA ANTONIA 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 ca-

lle 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 11 / 05 / 2017. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

tral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento 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 99793 - s/c - 19/05/2017 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Comisario Carolina del Valle Oliva del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provin-

cia, notifica al Ex Agente SERGIO GABRIEL REYES M.I. Nº 34.841.452, 

de lo dispuesto en Resolución Nº 321 del Ministerio de Gobierno de fe-

cha 05/08/2016, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y 

RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la baja por renuncia por razones 

particulares, a partir del día 04 de diciembre de 2015 del Agente de la Po-

licía de la Provincia Sergio Gabriel REYES (D.N.I. Nº 34.841.452 – Clase 

1989), conforme a lo previsto por el Art. 75 inc. d) de la Ley 9728. Artículo 

2º - PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLU-

CION Nº 321 Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno 

Provincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 99380 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N°0535-103841/2017 CORNEJO SIXTO ROSA - 

SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE POSESIÓN por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MALDONA-

DO LUIS RAUL DNI 14.343.351- sobre un inmueble 1) de 2 Has. 13,58 m2. 

en Localidad Iglesia Vieja, Pedanía Pichanas, Departamento Cruz Del Eje, 

que linda según plano de mensura acompañada en autos, en su costado 

NORTE Y NORESTE con Parcela sin designación; en su costado SUR-ES-

TE con Parcela sin designación, SUR OESTE: con camino público y al 

NOR OESTE con camino público; 2) SUPERFICIE 1HAS 5161,80m2 que 

linda en su costado NORTE: con posesión de Irma Lucia Molla , en su 

costado SUR con camino público, en su costado ESTE con camino públi-

co, en su costado OESTE con posesión de Cristina Rosario Vera ; cita a 

quien 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, Pte. Uni-

dad Ejecutora. Cba. 8/05/2017. 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 des-

de 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 99800 - s/c - 19/05/2017 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Daniel Gustavo Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provin-

cia, notifica a los Derechos Habientes del extinto Agente CARLOS ALBER-

TO QUINTEROS M.I. Nº 13.840.107, de lo dispuesto en las Resoluciones 

Nº 532 de fecha 06/09/2016 y Nº 781 de fecha 28/10/2016 del Ministerio de 

Gobierno, el cual se transcribe: Resolución 532 VISTO…, CONSIDERAN-

DO… Y RESUELVE: Artículo 1º CONVALIDASE la prórroga de reserva de 

cargo a favor del señor Carlos Alberto QUINTEROS (M.I. Nº 13.840.107 

– Clase 1960), desde el 01 de Mayo de 2008 hasta el 26 de Agosto de 

2009, en razón de haberse producido su fallecimiento, y en consecuencia, 

DISPONESE la desafectación del cargo reservado de Agente de la Policía 

de la Provincia de Córdoba, desde el día 27 de Agosto de 2009. Artículo 

2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento Administración 

de Personal de la Policía de la Provincia de córdoba comuníquese y ar-

chívese. Resolución Nº 532. - Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Mi-

nistro de Gobierno Provincia de Córdoba -  Resolución Nº 781, VISTO…, 

CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º RECTIFICASE la Resolu-

ción Ministerial Nº 532 de fecha 6 de Septiembre de 2016, donde dice: “…

desde 01 de Mayo de 2008…”, deberá decir: “…desde el 01 de Diciembre 

de 2005…”. Artículo 3º PROTOCOLICESE, dese intervención al Departa-

mento Administración de Personal de la Policía de la Provincia de córdoba 

comuníquese y archívese. Resolución Nº 781. – Firmado Dr. JUAN CAR-

LOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba - Queda Ud., 

debidamente notificado

5 días - Nº 99376 - s/c - 19/05/2017 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provin-

cia, notifica a la Ex Oficial Ayudante ERIKA GISELA GRANADO M.I. Nº 

32.372.235 de lo dispuesto en Resolución Nº 12 del Ministerio de Gobierno 

de fecha 10/01/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… 

Y RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la baja a partir del 18 de Mayo de 

2016 de la Señora Erika Gisela GRANADO (D.N.I. Nº 32.372.235 – Clase 

1986), Oficial Ayudante de la Policía de la Provincia de Córdoba, conforme 

a lo previsto por el Artículo 75 inciso d) de la Ley Nº 9728. Artículo 2º - 

PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCION 

Nº 165 Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Pro-

vincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 99378 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-100112/2011 LOPEZ WALTER EDILBER-

TO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ WALTER EDIL-

BERTO DNI N 25.829076 sobre un inmueble según declaración jurada y 
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plano de mensura acompañado de 3.048 M2 ubicado en calle Ruta Pcial 

Nro. 175 s/n Localidad Guanaco Muerto, Pedanía Cruz del Eje, Dpto. Cruz 

del Eje, lindando al NorOeste con callejón salida a Ruta A -175, al Sud-Este 

Parc. Rural 101-0780 de López Anastacia Guillerma, al Nor-este Parcela 

rural 101-0780 de López Anastacia Guillerma, al Sud-oeste Parcela Ru-

ral 101-0780 de López Anastacia Guillerma, siendo titular de la cuenta N° 

140102667308 LOPEZ GUILLERMINA, cita al titular de cuenta mencio-

nado LOPEZ GUILLERMINA y al titular registral LOPEZ GUILLERMINA 

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 25 / 04 / 2017. 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 99787 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-103429/2016 VAQUERA DEBORA ALEJAN-

DRA–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por VAQUERA DEBORA 

ALEJANDRA DNI N 34.346.958 sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada de 273,57 metros 2, ubicado sobre calle Juan Domingo 

Musso s/n, Bo. Caritas, Comuna Las Higueras, Pedanías Higueras, Depar-

tamento Cruz del Eje, lindando al Norte con posesión de Veron Silvana, al 

Sur con calle Juan Domingo Musso, Este con posesión de Veron Jessica 

y al Oeste con Posesión de Sosa María, 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 Ejecu-

tora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento 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 

28/04/2017. 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 99784 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-103387/2016 VERON JESSICA VALERIA–So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por VERON JESSICA VALERIA DNI 

N 34.346.980 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 276,6 metros 2, ubicado sobre calle publica s/n, Bo. Caritas, Comuna 

Las Higueras, Pedanías Higueras, Departamento Cruz del Eje, lindando 

al Norte con posesión de Arguello Noelia, al Sur con calle Juan Domingo 

Musso, Este con posesión de Vázquez Novoa y al Oeste con Posesión Va-

quera Debora, cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 28/04/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99778 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-100119/2011 LOPEZ GERARDO HER-

NAN– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ GERARDO 

HERNAN DNI N 33.199.474 sobre un inmueble según declaración jura-

da y plano de mensura acompañado de 3.473 M2 ubicado en calle Ruta 

Pcial Nro. 175 s/n Localidad Guanaco Muerto, Pedanía Cruz del Eje, Dpto. 

Cruz del Eje, lindando al Noreste con Ruta Provincial A-175, al Sur-Es-

te Parc. Rural 101-0780 de López Anastacia Guillerma, al Nor-oeste Par-

cela rural 101-0780 de López Anastacia Guillerma, al Sur-oeste Parcela 

Rural 1010780 de López Anastacia Guillerma, siendo titular de la cuenta 

N° 140102667308 LOPEZ GUILLERMINA, cita al titular de cuenta mencio-

nado LOPEZ GUILLERMINA y al titular registral GUILLERMINA LOPEZ 

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 25 / 04 / 2017. 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 99791 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-103271/2016 WAGNER ELSA JOSEFA So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por WAGNER ELSA JOSEFA, DNI 

N 4.974.527 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

212 HAS 3263,63 MS2, ubicado en Ruta Pcial Nro. 22, que linda según de-

claración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Camaño 

de Montenegro, en su costado Sur con Brizio de Davinilfa A.C., en su cos-

tado Este con Ruta Pcial N°22 y al Oeste con Borras Mariela Sol, siendo ti-

tular de la cuenta N° 320518630622 WAGNER ELSA JOSEFA cita al titular 

de cuenta mencionado 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 ca-
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lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 24/04/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99825 - s/c - 19/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N°0535-100978/2011 CORNEJO SIXTA ROSA - 

SOLICITA INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE POSESIÓN por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORNEJO 

SIXTA ROSA DNI N 6.175.302 sobre un inmueble según declaración ju-

rada y plano de mensura acompañada en autos, de 1 Has. 0309 m2. en 

Localidad Iglesia Vieja, Pedanía Pichanas, Departamento Cruz Del Eje, 

que lindando al NORTE con posesión de Cornejo Sandra Raquel; al Sur: 

con Posesión de Rafael Higinio Loyola, al ESTE con posesión de Cornejo 

Sandra Raquel, al Oeste con posesión de Ramos Gustavo, cita a quien 

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, Pte. Uni-

dad Ejecutora. Cba. 11/05/2017. 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 des-

de 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 99798 - s/c - 19/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0848/2017- Córdoba, 24 ABR 2017- VISTO, el 

expediente Nº (SF 15652787/16), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable NIS PABLO MARTIN inscripta en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 20-29203896-9 y en la Dirección General de Rentas 

bajo el Nº 280476692, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en 

la actividad “Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehícu-

los automotores, motocicletas y similares” código de actividad 62700.70 y 

“Otros comercios minoristas no clasificados en otra parte” código de ac-

tividad 62900.99 y con domicilio en calle Agustin Patiño 491 Barrio San 

Martin de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con 

fecha 08-11-16, notificado con fecha 17-02-17 y CONSIDERANDO: Que 

instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE 

(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las prue-

bas que entiende hacen a su derecho – Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif.-, originado en el no cumplimiento al Acta de 

Notificación N° 160515 de fecha 05-09-16; librada por la falta de instalación 

de terminales POS, como medio de pago de las transferencias bancarias 

instrumentadas a través de tarjetas de débito; situación que se ha verifica-

do por esta dirección, se constataría el NO cumplimiento de la aceptación 

del mencionado medio de pago. Que dicha instrucción de Sumario fue no-

tificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 

y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el 

último día de publicación en el Boletín oficial el 17-02-17. Que dicha circuns-

tancia configura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto en el Art. 

47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los contribuyentes 

que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo 

final o presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como me-

dio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de 

débito y podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO el costo que les insuma adoptar el mencionado sistema, por 

el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que 

mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a 

la citada obligación formal .Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha estableci-

do ni determinado una forma de comercialización, sino su adhesión a un 

régimen nacional con el fin de contar con nuevas herramientas que permi-

tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección General 

de Rentas a realizar los procedimientos de control en el cumplimiento de 

las disposiciones previstas en el mencionado artículo. Que debe quedar 

en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados 

a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias 

Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones Art. 

47 (Primer Párrafo del C.T.P.). Que hay que señalar que la infracción al 

Deber Formal se configura por el hecho de la falta de cumplimiento a lo 

prescripto por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurídica de la 

contravención que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por el con-

tribuyente como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos por 

éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el 

ejercicio de sus funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de responsa-

bilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta 

que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes 

que lo justifiquen. Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a 

los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instan-

cia se gradúa en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ($ 2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se 

tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 

2 de la Ley impositiva Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: 

apartado 1 el que versa: Falta de cumplimiento de normas obligatorias que 

impongan deberes formales: $200,00 a $ 10.000,00.Que en virtud de lo 

manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que 

la sostienen como lo es el hecho de haberse notificado del requerimiento 

de fecha 05-09-16 y posteriormente del sumario que dio origen a este acto 

resolutorio, por lo tanto debe darse por cierta la materialidad de la infrac-

ción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimien-

to obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen 

sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.-Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

responsable NIS PABLO MARTIN inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 

20-29203896-9 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 280476692, 

en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos una multa de Pesos DOS 

MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de ha-

ber incurrido en incumplimiento al deber formal establecido en el Art. 47 

del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere 

mediante el Art. 16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma 

responsable NIS PABLO MARTIN inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 
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20-29203896-9 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 280476692, 

en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos obligada al pago del sella-

do de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, 

que asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO CON 00/100 CENTAVOS 

($ 18,00) conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-AR-

TÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma responsable NIS PABLO MARTIN, para 

que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente 

abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán 

ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumpli-

miento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre 

el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente 

en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito 

en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación 

que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fis-

cal.- ARTÍCULO 4º.- HACER SABER a la firma responsable NIS PABLO 

MARTIN, que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito 

ante esta Dirección por este acto, fundadamente y dentro del plazo de 

quince (15) días de notificada la presente Resolución, para lo cual deberá 

abonar la Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva 

Anual. La Dirección deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro 

de un plazo de treinta (30) días contados desde su interposición. La reso-

lución que se dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo establecido sin que 

la Dirección haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto 

despacho para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días 

podrá considerar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la 

vía judicial. ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remi-

sión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA 

JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 99277 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

SUMARIO-Córdoba, 02 DIC 2016- MARTINEZ ALDO JAVIER VISTO: Las 

actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 15930271/16 Y CON-

SIDERANDO: De las constancias obrantes en el Expediente S.F. N° 

15930271/16, tramitado en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, surge que la firma responsable, MARTINEZ ALDO JAVIER, 

inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280093131, 

en la actividad Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no 

especializados con predominio de productos alimenticios y bebidas no 

clasificados en otra parte (excepto el código 62101)., código de actividad 

(6210007) y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-23538570-9, con domicilio en 

calle Dr. Luis Agote 2682 - Dpto 2 - B° San Rafael de la localidad Córdoba, 

provincia de Córdoba, no ha dado cumplimiento en su totalidad al Acta 

de Notificación N° 163569 de fecha 23-09-16, en la que se le requería la 

instalación de las terminales POS; que dicha circunstancia configuraría, en 

principio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el 

Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere 

al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art 47 del Decreto 

Nacional N° 1387/2001. QUE no obstante la instrucción sumarial, corres-

ponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumpli-

mentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en 

el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se 

reducirá de pleno derecho al monto establecido en el Anexo IV de la RN 1 

y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso 

de no pagarse la multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección le 

solicita, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del 

C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 

2 de la Ley Impositiva Anual vigente cuyos topes mínimos y máximos son 

fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). - EL JUEZ 

ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir a la firma contribuyente MAR-

TINEZ ALDO JAVIER inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 280093131 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-23538570-9, el 

sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr 

vista por el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa 

y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las 

que consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las prue-

bas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta 

Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o 

en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera 

presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 

6658, “…Artículo 15- La persona que pretenda intervenir en las actuacio-

nes en representación de otra, deberá acompañar con el primer escrito los 

documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de los padres 

que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga en repre-

sentación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas 

las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del trámite.- 

4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 99270 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 SUMARIO-Córdoba, 16 SEP 2016- FELTES JORGE NICOLAS Ref.: Ex-

pediente S.F. 14830383/16- De los antecedentes obrantes en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma 

responsable, FELTES JORGE NICOLAS, inscripta en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos bajo el Nº 281176749 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 

20-07957098-3, con domicilio en calle MARIANO LARRA 2539 de la lo-

calidad Bº ESCOBAR - Córdoba Capital, provincia de Córdoba, se encon-

traba obligada a Constituir DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO según lo 

establecido en el Anexo XLV de la RN 1/2015 hasta el 00-01-00, situación 

que a la fecha no ha dado cumplimiento, según Acta de Notificación N° 

14830383 de fecha 23-10-2014.- Esta obligación se encuentra legislada 

en el último párrafo del Art 43 del Código Tributario Provincial (en adelante 

C.T.P.) el que versa: “… Sin perjuicio de lo expuesto en el primer párrafo, 

la Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal 

electrónico, en los casos que establezca la misma.” QUE esta situación lo 

induciría a cometer un incumplimiento a los Deberes Formales contempla-

dos en el Art. 47 el que dice al comienzo: “….Los contribuyentes, respon-

sables y terceros están obligados a cumplir los deberes establecidos por 

este Código y Leyes Tributarias Especiales para facilitar a la Dirección el 

ejercicio de sus funciones…” QUE previo a la aplicación de sanciones por 

la supuesta infracción detectada, corresponde instruir el sumario previsto 

en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a 

fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no 

obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de 

haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y abonar 

espontáneamente la multa establecida en el Art. 74 y 75 del C.T.P.; dentro 

de los 15 (quince) días de recibido el presente, y de acuerdo a los montos 

establecidos en el Anexo IV apartado “A” en la parte que dice “Infracciones 

referidas al domicilio fiscal” cuyo importe asciende a pesos Seiscientos con 

00/100 centavos ($600,00), la infracción no se considerará como antece-

dente en su contra. En caso de no pagarse la multa y/o de no realizarse 

la adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, se seguirán las actuaciones 

tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la 
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multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigen-

te, cuyos topes mínimos y máximos son de $500 (quinientos) a $10.000 

(diez mil) EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruirle a la firma 

contribuyente FELTES JORGE NICOLAS, inscripta en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos bajo el N° 281176749 y en la A.F.I.P. 20-07957098-3, el 

sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr 

vista por el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa 

y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las 

que consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las prue-

bas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta 

Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o 

en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera 

presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 

6658, “…Artículo 15- La persona que pretenda intervenir en las actuacio-

nes en representación de otra, deberá acompañar con el primer escrito los 

documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de los padres 

que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga en repre-

sentación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas 

las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del trámite.- 

4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 99272 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION DJRGDA-M 0839/2017-Córdoba, 21 ABR 2017- VISTO, este 

expediente Nº (SF 14594073/16), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma contribuyente CORONEL EDUARDO ALFREDO, inscrip-

ta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270412009, y en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-20363153-8, con domicilio en calle VICTO-

RINO RODRIGUEZ Nº 1778 - CERRO DE LAS ROSAS de la localidad 

CORDOBA, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 11-08-16, 

y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley 

por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho 

defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 

del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 y modif la misma deja vencer el plazo sin 

presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notifi-

cada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 

y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el 

último día de publicación en el Boletín Oficial el 16-03-17. Que debe quedar 

en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados 

a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias 

Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art.47 

Primer Párrafo del C.T.P.). Que de las constancias obrantes en autos se 

desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los térmi-

nos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada corres-

pondiente al periodo ENERO A DICIEMBRE 2011- ENERO A DICIEMBRE 

2012 - ENERO A DICIEMBRE 2013 ENERO A DICIEMBRE 2014 - ENERO 

A DICIEMBRE 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial 

vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se 

juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es 

“la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos 

imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumpli-

miento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo 

de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene 

en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente 

relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los 

deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la san-

ción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia 

se gradúa en la Suma de Pesos DOCE MIL CON 00/100 CENTAVOS ( $ 

12.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, 

los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 y modif.- Que en virtud de lo manifestado precedentemente 

y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por 

cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede 

normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable 

la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado 

en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente CORONEL 

EDUARDO ALFREDO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 270412009, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-20363153-8, 

una multa de PESOS DOCE MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 12.000,00), 

en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales es-

tablecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 

6006 t.o.2015 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma res-

ponsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del 

Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 y modif. y sellado postal - Art. 53 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que ascien-

de a la suma de PESOS VEINTISEIS CON 00/100 CENTAVOS ($ 26,00), 

conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 

3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de 

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, 

los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en 

la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de 

ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con 

remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GAR-

CÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 99273 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102798/2013 MARQUEZ ADRIANA MA-

RIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARQUEZ ADRIANA 

MARIA , DNI N° 23057328 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 39 HTA , Departamento RIO PRIMERO, Pedanía CHA-

LACEA, Localidad LA POSTA, Paraje CAÑADA MONDA , que linda según 

declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte calle PU-

BLICA, en su costado Sur con SAUL CADAMUR CAMPO, en su costado 

Este con NOLASCO FERNADEZ CAMPO y al Oeste con HERIBERTO 

FERNANDEZ, siendo titular de la cuenta N°250109491205 cita al titular de 

cuenta mencionado LOPEZ MANUEL ANTONIO y a los titulares registrales 

LOPEZ MANUEL ANTONIO y/ o a quienes se consideren con derechos so-

bre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 21/03/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99304 - s/c - 17/05/2017 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La Comisario Carolina del Valle Oliva del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provin-

cia, notifica a los Derechos Habientes de la extinta Sargento ® MARISEL 

SANDRA GOMEZ M.I. Nº 20.643.815, de lo dispuesto en Resolución Nº 

555 del Ministerio de Gobierno de fecha 09/09/2016, el cual se transcribe: 

VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º- RECTIFICASE 

el Artículo 1º de la Resolución Nº 533 emitida por el entonces Ministerio de 

Seguridad de fecha 18 de Noviembre de 2013, donde dice “…01 de Junio 

de 2011 hasta el 30 de Junio de 2013…”, deberá decir “…01 de Junio de 

2012 hasta el 30 de Septiembre de 2013…”. Artículo 2º.- DISPONESE, la 

transformación del Retiro obligatorio por Incapacidad Provisoria en forma 

Definitiva a favor de la señora Marisel Sandra GOMEZ (M.I. Nº 20.643.815 

– Clase 1969), conforme lo previsto por la Resolución Nº 004304 de la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y en consecuencia, 

DESAFECTASE el cargo de Sargento oportunamente reservado a partir 

del 01 de Octubre de 2013. Artículo 3º - PROTOCOLICESE, y archívese. 

RESOLUCION Nº 555 Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Ministro de 

Gobierno Provincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado.- 

5 días - Nº 99381 - s/c - 19/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 16 de Marzo del 2017 - De las constancias obrantes en el 

Sumario S.F. - VM N° 16661410/2017, tramitado en la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, INA-

GRI S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281-

57018-8 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-70970352-4, con domicilio en 

calle Colón N° 155 de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, no 

ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 

en el que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las dispo-

siciones previstas en el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar 

con el servicio de POSNET) según acta 177515 labrada el día 22/02/2017 

en el domicilio Av. Colón N° 155 de la localidad de Villa María. QUE esta 

situación lo induciría a cometer un incumplimiento a los Deberes Forma-

les contemplados en el Art. 47 el que dice al comienzo: “….Los contri-

buyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los deberes 

establecidos por este Código y Leyes Tributarias Especiales para facilitar 

a la Dirección el ejercicio de sus funciones…” QUE previo a la aplicación 

de sanciones por la supuesta infracción detectada, corresponde instruir el 

sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 

y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debi-

da defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer 

saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber 

formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de 

los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno dere-

cho al monto establecido en el Anexo IV de la RN 1/2015 y la infracción no 

se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la 

multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección le solicita, se seguirán 

las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el 

importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva 

Anual vigente cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impo-

sitiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO RE-

SUELVE:1°) Instruir al contribuyente INAGRI S.A., inscripta en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281-57018-8 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N° 30-70970352-4, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario 

Provincial.- 2°) Correr vista por el plazo de quince (15) días hábiles para 

que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, 

debiendo acompañar las que consten en documentos. Dicho escrito, y de 

corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas 

en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Buenos Aires N° 1201, esq. 

José Ingenieros de la ciudad de Villa María o en la Delegación que corres-

pondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder 

conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22 - Cuando se 

invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la 

sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por 

escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de socie-

dades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los 

socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a 

su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-

FIRMADO: DIPL. GRACIELA B. MOYANO JEFA DE AREA APOYO RE-

GIONAL VILLA MARIA DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS

5 días - Nº 99281 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-096169/2010 CRISTORI GLORIA LORE-

NA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CRISTORI GLORIA 

LORENA D.N.I. N° 27.246.720 sobre un inmueble según declaración jura-

da de 468 metros 2, ubicado en Calle: Sarmiento N° 311 C.P. 5149, entre 

Calle 6 y Calle 7, Mza. 12 Lote 7, Departamento: Colón, Pedanía: La Calera, 

Localidad: Saldan, Barrio: San Francisco, lindando al Norte con Lote N° 

006, al Sur con Lote N° 008, al Este con Calle Sarmiento y al Oeste con 

Lote N° 034, siendo el titular de cuenta N° 110110613431 cita al titular de 

cuenta mencionado BARRIONUEVO LUIS RAUL y al titular registral BA-

RRIONUEVO LUIS RAUL 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 ca-

lle 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. 11/ 04 / 2017. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

tral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento 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 99283 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCION DJRGDA-M 0821/2017- Córdoba, 18 ABR 2017-VISTO, 

este expediente Nº (SF 14598919/16), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente BALL BELEN, inscripta en el Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250658133, y en la A.F.I.P. con 
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la C.U.I.T. N°: 27-16292944-0, con domicilio en calle Av Rafael Nuñez Nº 

4775-PB- B° Cerro de las Rosas de la localidad Córdoba- Capital, Pcia. 

de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 19-08-16, y CONSIDERAN-

DO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de 

QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca 

las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 

t.o. 2015 y modif la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción al-

guna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento 

Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación 

en el Boletín oficial el 28-12-16. Que debe quedar en claro que los contri-

buyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes 

establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facili-

tar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art.47 Primer Párrafo del 

C.T.P.). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la 

firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 

al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo 

Enero a Diciembre de 2011, Enero a Diciembre de 2012, Enero a Diciembre 

de 2013, Enero a Diciembre de 2014, Enero a Diciembre de 2015 Enero 

a Junio de 2016, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vi-

gente, reclamada mediante intimación notificada 24-06-16.- Que atento a 

la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación 

en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que 

el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que 

en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, 

se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Respon-

sable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la 

Suma de Pesos TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 

13.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, 

los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 y modif.- Que en virtud de lo manifestado precedentemente y 

existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta 

la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas 

tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplica-

ción al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 

2015 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 

del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente BALL BELEN, inscripta 

en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 250658133, y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:27-16292944-0, una multa de PESOS TRECE MIL 

DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 13.200,00), en virtud de haber 

incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 

47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 y Modi-

ficatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al 

pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 

6006 t.o. 2015 y modif. y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de PESOS DIE-

CIOCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 18,00), conforme a los valores fijados 

por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el 

término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la 

multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser deposi-

tados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y 

deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio 

de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rive-

ra Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, 

bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 99280 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION DJRGDA-M 0796/2017- Córdoba, 29 MAR 2017- VISTO, el 

expediente Nº (SF 14499634/16), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable GIGENA PABLO inscripta en la A.F.I.P. con 

la C.U.I.T. N°: 20-20346427-5 y en la Dirección General de Rentas bajo el 

Nº 270821715, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en la acti-

vidad “Venta al por menor de otros artículos usados no clasificados en otra 

parte, código (62900.65)” y con domicilio en calle San Martin 331 Barrio 

Centro de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con 

fecha 05-08-16, notificado con fecha 28-12-16 y CONSIDERANDO: Que 

instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE 

(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las prue-

bas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 

y modif. la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que 

dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo 

N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín 

oficial el 28-12-16, originado en el no cumplimiento al Acta de Notificación 

N° 152318 de fecha 30-06-16; librada por la falta de instalación de termina-

les POS, como medio de pago de las transferencias bancarias instrumen-

tadas a través de tarjetas de débito; situación que se ha verificado por esta 

dirección, se constataría el NO cumplimiento de la aceptación del mencio-

nado medio de pago. Que dicha circunstancia configura un incumplimiento 

al Deber Formal dispuesto en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 

el que versa: “Los contribuyentes que realicen en forma habitual la ven-

ta de cosas muebles para consumo final o presten servicios de consumo 

masivo, deberán aceptar como medio de pago, transferencias bancarias 

instrumentadas mediante tarjetas de débito y podrán computar como cré-

dito fiscal del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO el costo que les insuma 

adoptar el mencionado sistema, por el monto que a tal efecto autorice el MI-

NISTERIO DE ECONOMIA” y que mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 

la Provincia de Córdoba adhirió a la citada obligación formal. Que el Art.16 

de la Ley 10.249 no ha establecido ni determinado una forma de comercia-

lización, sino su adhesión a un régimen nacional con el fin de contar con 

nuevas herramientas que permitan combatir la evasión tributaria y a su vez 

faculta a la Dirección General de Rentas a realizar los procedimientos de 

control en el cumplimiento de las disposiciones previstas en el mencionado 

artículo. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y 

terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Có-

digo o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio 

de sus funciones Art. 47 (Primer Párrafo del C.T.P.). Que hay que señalar 

que la infracción al Deber Formal se configura por el hecho de la falta de 

cumplimiento a lo prescripto por la normativa vigente y atento a la natura-

leza jurídica de la contravención que aquí se juzga, la conducta llevada a 

cabo por el contribuyente como en este caso es “cumplir los Deberes esta-

blecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la 

Dirección el ejercicio de sus funciones;”, actúa como presupuesto objetivo 

de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene 

en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente 
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relevantes que lo justifiquen. Que en consecuencia la infracción por incum-

plimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo 

pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que 

en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS 

CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la 

Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el 

Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015, los que se encuentran regulados por el 

Art. 2 de la Ley impositiva Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Mul-

tas: apartado 1 el que versa: Falta de cumplimiento de normas obligatorias 

que impongan deberes formales: $200,00 a $ 10.000,00. Que en virtud de 

lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que 

la sostienen como lo es el hecho de haberse notificado del requerimiento 

de fecha 30-06-16 y posteriormente del sumario que dio origen a este acto 

resolutorio, por lo tanto debe darse por cierta la materialidad de la infrac-

ción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimien-

to obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen 

sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.- Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

responsable GIGENA PABLO inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-

20346427-5 y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 270821715, en 

orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, una multa de Pesos DOS 

MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.500,00) en virtud de 

haber incurrido en incumplimiento al deber formal establecido en el Art. 

47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba 

adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 2º.- DECLA-

RAR a la firma responsable GIGENA PABLO inscripta en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 20-20346427-5 y en la Dirección General de Rentas 

bajo el Nº 270821715, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 

obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Códi-

go Tributario Ley 6006 t.o. 2015, que asciende a la suma de PESOS 

DIECISEIS CON 00/100 CENTAVOS ($ 16,00), conforme a los valores 

fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la 

firma responsable GIGENA PABLO, para que en el término de QUINCE 

(15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y 

el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Enti-

dad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones 

fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá 

acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera 

Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, 

bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 

4º.- HACER SABER a la firma responsable GIGENA PABLO, que po-

drá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante esta 

Dirección por este acto, fundadamente y dentro del plazo de quince 

(15) días de notificada la presente Resolución, para lo cual deberá 

abonar la Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositi-

va Anual. La Dirección deberá resolver el Recurso de Reconsideración 

dentro de un plazo de treinta (30) días contados desde su interpo-

sición. La resolución que se dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo 

establecido sin que la Dirección haya dictado resolución, el interesado 

podrá presentar pronto despacho para agotar la vía administrativa y 

transcurridos veinte (20) días podrá considerar denegado tácitamente 

el recurso, quedando habilitada la vía judicial. ARTÍCULO 5º.- PROTOCO-

LÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: 

CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 99279 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 15 de Marzo de 2017 - De las constancias obrantes en el 

Sumario S.F.-V.M. Nº 16655408/2017, tramitado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable 

DESTEFANIS HUGO ALBERTO, Inscripto en el Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos bajo el Nº 211-05718-1 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-

10052307-9, con domicilio en la calle General Paz Nro. 556, de la localidad 

de Hernando, provincia de Córdoba, según acta labrada N° 177557 del 

día 22-02-2017 en el domicilio: colón Esquina Esquel de la localidad de 

Villa María, provincia de Córdoba, no ha dado cumplimiento: 1. Dentro del 

plazo otorgado al deber formal al que resulta obligado conforme surge del 

Art. 47 inc. 2 - Código Tributario Provincial, Ley 6006, T.O. 2015- Decreto 

400/2015: “..... Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los 

hechos imponibles que este Código o Leyes Tributarias Especiales les atri-

buyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para 

la determinación de la obligación tributaria.......” de los periodos; 2015/00 

- 05 al 12 - 2016/01 al 12 – 2017/01. 2. A lo establecido en el Art. 16 de la 

Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumpli-

miento de las disposiciones previstas en el Art. 47 del Decreto Nacional 

N° 1387/2001 (contar con el servicio de posnet); QUE esta situación lo 

induciría a cometer un incumplimiento a los Deberes Formales contempla-

dos en el Art. 47 el que dice al comienzo: “….Los contribuyentes, respon-

sables y terceros están obligados a cumplir los deberes establecidos por 

este Código y Leyes Tributarias Especiales para facilitar a la Dirección el 

ejercicio de sus funciones…” QUE previo a la aplicación de sanciones por 

la supuesta infracción detectada, corresponde instruir el sumario previsto 

en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a 

fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no 

obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de 

haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y abonar 

espontáneamente la multa establecida en el Art. 74 y 75 del C.T.P.; dentro 

de los 15 (quince) días de recibido el presente, y de acuerdo a los montos 

establecidos en el Anexo IV de la RN 1/2015 y modificatorias, la infracción 

no se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse 

la multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección le solicita, se segui-

rán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso 

el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Imposi-

tiva Anual vigente cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley 

Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). Por ello, y lo dispuesto en los 

artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 

y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruirle a la firma 

responsable DESTEFANIS HUGO ALBERTO, Inscripto en el Impuesto so-

bre los Ingresos Brutos bajo el Nº 211-05718-1 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

Nº 20-10052307-9, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario 

Provincial, Ley 6006, T.O. 2015- Decreto 400/2015; 2°) Correr vista y empla-

zar por el plazo de quince (15) días hábiles, para que alegue su defensa y 

ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que 

consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que 

se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, 

sito en calle Buenos Aires N° 1201 Esq. José Ingenieros de la ciudad de Vi-

lla Maria. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder 

conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658 “…Artículo 15.- La perso-

na que pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra, 

deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la 

calidad invocada, a excepción de los padres que actúen en representación 

de sus hijos, y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo 

que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, 
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para la correcta prosecución del trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-FIRMADO: 

DIPL. GRACIELA B. MOYANO JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA 

MARIA DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINIS-

TRATIVO RESOL. GRAL. 1854 DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 99282 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCION DJRGDA-M 0173/2017-Córdoba, 13 MAR 2017- VISTO, 

este expediente Nº (SF 15181500/16), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente LASTRA AGUSTIN, inscripta en 

el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280262200, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 23-27655115-9, con domicilio en calle Rincón Nº 210 

- Manzana Q - Lote 10 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se ins-

truyó Sumario con fecha 03-10-16, y CONSIDERANDO: Que instruido el 

Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para 

que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende 

hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y 

modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que 

dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 

6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín oficial 

el 28-12-16. Que la firma contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del 

plazo otorgado, en el acta de intimación N° 156941 notificada el 12-08-16, en 

la que se le reclamaba: 1) La falta de adhesión al Domicilio Fiscal Electróni-

co, servicio al que se encontraba obligado a constituir según el Anexo XLV 

de la RN1/2015 hasta el 31-12-13; configurándose de éste modo un incum-

plimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 43 Código Tri-

butario Provincial - Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias 

el que versa: “… Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, la 

Dirección podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal 

electrónico, en los casos que establezca la misma.”. Dicha obligación se 

encuentra legislada en el Art 28 de la RN1 el que versa: “…Asimismo 

deberán constituir el domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y 

Responsables citados en el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELEC-

TRÓNICO en las fechas establecidas en dicho Anexo, cumplimentando 

lo dispuesto en los Artículos 26 y siguientes….”, dicha situación actúa 

como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola 

configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no 

ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- 2) A lo establecido 

en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba 

se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art 47 

del Decreto Nacional N° 1387/2001 (contar con el servicio de Terminales 

POS) Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y 

terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Có-

digo o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio 

de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que en consecuencia 

la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra con-

figurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia 

con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de PESOS TRES 

MIL SETECIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 3.700,00). Señálese que a fin 

de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido por el primer y segundo 

párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modificatorias, 

el cual nos lleva al Art 2 de la LIA: -Apartado “C” Inc. 1 el que dice: “C- Infrac-

ciones formales. Multas: 1.-Falta de cumplimiento de normas obligatorias que 

impongan deberes formales…” -Apartado “C” Inc. 2 el que dice: “C- Infracciones 

formales. Multas: 2.-Infracciones referidas al domicilio fiscal…” - Que en vir-

tud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción 

que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se 

le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, 

resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del 

Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto 

y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, 

EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

contribuyente LASTRA AGUSTIN, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 280262200, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 23-27655115-9, 

una multa de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 

3.700,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes for-

males establecidos en el art. 43 y 47 y al deber formal establecido en el Art. 

47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que la Provincia de Córdoba adhiere 

mediante el Art. 16 de la Ley 10249.- del Código Tributario de la Provincia. – 

Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLA-

RAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 

2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., 

que asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 

18,00), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCU-

LO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de 

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los 

cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar 

cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre 

el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el 

domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle 

Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, 

bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PRO-

TOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMA-

DO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 99267 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-097020/2010 RODRIGUEZ MIRTA ALI-

CIA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ MIRTA 

ALICIA D.N.I. N° 12.283.764 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 936 metros 2, Mza. 21 Lote 62, ubicado en Calle: Pueyrredón N° 1472, 

entre Calle Spilimbergo y Calle Padre César Ferreyra, C.P. 5184, Depar-

tamento: Punilla, Pedanía: Dolores, Localidad: Capilla Del Monte, Barrio: 

Balumba, lindando al Norte con Lote 46- Baldío, al Sur con Lote 24- Gómez 

Gregorio, al Este con Calle Av. Pueyrredón y al Oeste con Lote 60- Ángel 

Paterno siendo el titular de cuenta N° 230122127830 cita al titular de cuen-

ta mencionado BONICELLI JULIA y al titular registral BONICELLI JULIA 

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. 06 / 03 / 2017. 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 99271 - s/c - 17/05/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCION DJRGDA-M 0846/2017 -Córdoba, 24 ABR 2017- VISTO, 

este expediente Nº (SF 15632231/16), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma responsable BUCCI OMAR ROBERTO, inscrip-

ta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270531407, y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 23-20073106-9, con domicilio en calle Suipacha 

Nº 5336 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario 

con fecha 02-11-16, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corri-

da la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte 

ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su 

derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 y modif la misma deja vencer 

el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario 

fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. c) 2º párrafo 

y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias 

siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 17-02-17. Que la 

firma contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, en 

el acta de intimación N° 158937 notificada el 25-08-16, en la que se le re-

clamaba la falta de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que 

se encontraba obligado a constituir según el Anexo XLV de la RN1/2015 

hasta el 31-12-13; configurándose de éste modo un incumplimiento a los 

Deberes Formales contemplados en el Art. 43 Código Tributario Provincial 

- Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias el que versa: “… Sin 

perjuicio de lo establecido en el primer párrafo, la Dirección podrá dispo-

ner la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los casos 

que establezca la misma.” Que dicha obligación se encuentra legislada 

en el Art. 28 de la RN1 el que versa: “…Asimismo deberán constituir el 

domicilio fiscal electrónico los Contribuyentes y Responsables citados en 

el ANEXO XLV - DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas es-

tablecidas en dicho Anexo, cumplimentando lo dispuesto en los Artículos 

26 y siguientes….”, dicha situación actúa como presupuesto objetivo de 

responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene 

en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente 

relevantes.- Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsa-

bles y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por 

éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del C.T.P.). Que en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de 

Pesos UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00). Señá-

lese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos 

y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modificatorias.- Que en virtud de lo manifestado precedentemen-

te y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por 

cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede 

normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable 

la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 decreto 400/154 y modificatorias.-Por lo expuesto y de con-

formidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

responsable BUCCI OMAR ROBERTO, inscripta en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 270531407 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 23-

20073106-9, una multa de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ($ 1.200,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a 

los deberes formales establecidos en el Art. 43 y 47 del Código Tributario 

de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍ-

CULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado 

de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 

decreto 400/15 y modificatorias, que asciende a la suma de PESOS DIE-

CIOCHO CON 00/100 CENTAVOS ($ 18,00), conforme a los valores fijados 

por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el 

término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la 

multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser deposi-

tados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y 

deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio 

de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rive-

ra Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, 

bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 99278 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-094431/2009 MARTINEZ LILIANA So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por MARTINEZ LILINA, DNI N° 

22773968 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

614,625 MTS2, ubicado en calle CHACAL N° 9739, Departamento CA-

PITAL, Pedanía CAPITAL, Localidad CAPITAL, Barrio VILLA CORNU que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte 

calle CHACAL, en su costado Sur con Lote 13, en su costado Este con 

Lote 7 y al Oeste Lote 5, siendo titular de la cuenta N° 110104115152 cita 

al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de CREMONA CARLOS 

ALBERTO y a los titulares registrales CREMONA CARLOS ALBERTO y/ 

o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, 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. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 22/03/2017. 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 99355 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCION DJRGDA-M 0114/2017-Córdoba, 07 MAR 2017- VISTO, el 

expediente Nº (SF 14516065/16), resulta de los antecedentes obrantes en 

autos, que la firma responsable DEL RE NICOLAS inscripta en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 20-29701207-0 y en la Dirección General de Rentas bajo 

el Nº 280596493, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en la 

actividad “Servicios de expendio de comidas y bebidas en restaurantes, 

bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en mostrador...”, 

código de actividad (6310011) y con domicilio en calle Dr. Achával Rodri-

guez 141 - Piso 2 - Dpto. 6 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 05-08-16, Que dicha instrucción de Sumario 

fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. c) 2º párrafo 
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y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias 

siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 28-12-16 y CON-

SIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el 

término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho de-

fensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho – Art. 86 

del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, originado en el no 

cumplimiento al Acta de Notificación N° 152789 de fecha 06-07-16; librada 

por la falta de instalación de terminales POS, como medio de pago de 

las transferencias bancarias instrumentadas a través de tarjetas de débito; 

situación que se ha verificado por esta dirección, se constataría el NO 

cumplimiento de la aceptación del mencionado medio de pago. Que dicha 

circunstancia configura un incumplimiento al Deber Formal dispuesto en el 

Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 el que versa: “Los contribuyen-

tes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consu-

mo final o presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como 

medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas 

de débito y podrán computar como crédito fiscal del IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO el costo que les insuma adoptar el mencionado sistema, por 

el monto que a tal efecto autorice el MINISTERIO DE ECONOMIA” y que 

mediante el Art. 16 de la Ley 10249/2015 la Provincia de Córdoba adhirió a 

la citada obligación formal .Que el Art.16 de la Ley 10.249 no ha estableci-

do ni determinado una forma de comercialización, sino su adhesión a un 

régimen nacional con el fin de contar con nuevas herramientas que permi-

tan combatir la evasión tributaria y a su vez faculta a la Dirección General 

de Rentas a realizar los procedimientos de control en el cumplimiento de 

las disposiciones previstas en el mencionado artículo. Que debe quedar 

en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados 

a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias 

Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones Art. 47 

(Primer Párrafo del C.T.P.). Que hay que señalar que la infracción al Deber 

Formal se configura por el hecho de la falta de cumplimiento a lo prescripto 

por la normativa vigente y atento a la naturaleza jurídica de la contraven-

ción que aquí se juzga, la conducta llevada a cabo por el contribuyente 

como en este caso es “cumplir los Deberes establecidos por éste Código 

o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de 

sus funciones;”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tri-

butaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes que lo 

justifiquen. Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los 

deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la san-

ción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se 

gradúa en la Suma de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CEN-

TAVOS ( $ 2.500,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en 

cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. 

-Ley 6006 t.o 2015, los que se encuentran regulados por el Art. 2 de la Ley 

impositiva Anual en su inc. “C.- Infracciones formales. Multas: apartado 1 

el que versa: Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan 

deberes formales: $200,00 a $ 10.000,00. Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen 

como lo es el hecho de haberse notificado del requerimiento de fecha 06-

07-16 y posteriormente del sumario que dio origen a este acto resolutorio, 

por lo tanto debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le 

imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, 

resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio 

del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015.- Por lo expuesto y de conformidad 

a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMI-

NISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable 

DEL RE NICOLAS inscripta en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-29701207-0 

y en la Dirección General de Rentas bajo el Nº 280596493, en orden al 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en la actividad “Servicios de expen-

dio de comidas y bebidas en restaurantes, bares y otros establecimientos 

con servicios de mesa y/o en mostrador...”, código de actividad (6310011), 

una multa de Pesos DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 

2.500,00) en virtud de haber incurrido en incumplimiento al deber formal 

establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que la Pro-

vincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249.- ARTÍCULO 

2º.- DECLARAR a la firma responsable DEL RE NICOLAS inscripta en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-29701207-0 y en la Dirección General de 

Rentas bajo el Nº 280596493, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos 

Brutos en la actividad “Servicios de expendio de comidas y bebidas en 

restaurantes, bares y otros establecimientos con servicios de mesa y/o en 

mostrador...”, código de actividad (6310011), obligada al pago del sellado 

de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015, 

que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS CON 00/100 CENTAVOS 

($ 16,00), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- 

ARTÍCULO 3º.- INTIMAR a la firma responsable DEL RE NICOLAS, para 

que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente 

abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán 

ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumpli-

miento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre 

el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente 

en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito 

en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que 

corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- AR-

TÍCULO 4º.- HACER SABER a la firma responsable DEL RE NICOLAS, 

que podrá interponer el Recurso de Reconsideración por escrito ante esta 

Dirección por este acto, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) 

días de notificada la presente Resolución, para lo cual deberá abonar la 

Tasa retributiva, de acuerdo al monto que fije la Ley Impositiva Anual. La 

Dirección deberá resolver el Recurso de Reconsideración dentro de un pla-

zo de treinta (30) días contados desde su interposición. La resolución que 

se dicte causa ejecutoria. Vencido el plazo establecido sin que la Dirección 

haya dictado resolución, el interesado podrá presentar pronto despacho 

para agotar la vía administrativa y transcurridos veinte (20) días podrá con-

siderar denegado tácitamente el recurso, quedando habilitada la vía judi-

cial. ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 99266 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-098659/2010 FURINA MARIA DEL CAR-

MEN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por FURINA MARIA DEL 

CARMEN , DNI N° 20555884 sobre un inmueble según declaración jura-

da acompañada de 321,66MTS2, ubicado en calle GREGORIO PEDRIEL 

N°,3837 Departamento CAPITAL, Localidad CORDOBA, barrio PATRI-

CIOS O, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte Lote 12, en su costado Sur con Lote 14 , en su costado Este 

con calle PEDRIEL y al Oeste con lote 24-26, siendo titular de la cuenta 

N° 110109944891 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de 

Sánchez FRANCISCO y a los titulares registrales MANFREDI CLAUDIO 

ALEJANDRO y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 
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(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 21/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99384 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-099264/2010 CASTELLANI MARCELO 

ALEJANDRO– CASTELLANI MARCOS ALFREDO- CASTELLANI MARIO 

ALFREDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTELLANI 

MARCELO ALEJANDRO D.N.I. N° 29.715.592– CASTELLANI MARCOS 

ALFREDO D.N.I. N° 31.220.530- CASTELLANI MARIO ALFREDO D.N.I. 

N° 28.431.874 sobre un inmueble según declaración jurada de 2131,73 

metros 2, ubicado en Calle: La Cumbre N° S/N, Mza. 026 Lote 010- 011, 

entre Calle Villa Gessel y Calle Pública, Departamento: Punilla, Pedanía: 

Rosario, Localidad: Bialet Masse, Barrio: Mirador del Lago, lindando al Nor-

te con Parcela 009, al Sur con Calle La Cumbre, al Este con Calle Pública y 

al Oeste con Parcela 012, siendo el titular de cuenta N° 230317105466 cita 

al titular de cuenta mencionado OLIVERO IVIDIO MARCIANO y al titular 

registral OLIVERA OVIDIO MARCIANO y OLIVERA ARMANDO EUSE-

BIO- cuenta N° 230306371393 cita al titular de la cuenta mencionado OLA-

ZABAL MARIA ESTHER y al titular registral OLAZABAL MARIA ESTHER 

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. 23 / 03 / 2017. 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 99294 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102427/2013 DIAZ VICTOR GUILLER-

MO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DIAZ VICTOR GUI-

LLERMO D.N.I. N° 26.177.823 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 111 metros 2, ubicado en Calle: Domingo Iros N° 576, C.P. 5003, Mza. 

09 Lote 74, entre Calle Tablada y Calle Pasaje Rafael Obligado, Departa-

mento: Capital, Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Villa Urquiza, 

lindando al Norte con Lote 88, al Sur con Lote 36, al Este con parte del 

Lote 2 y al Oeste con Calle Domingo Iros, siendo el titular de cuenta N° 

110100272971 cita al titular de cuenta mencionado MARTINEZ RICARDO 

ARMANDO y al titular registral MARTINEZ RICARDO ARMANDO y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se pre-

senten 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. 23 / 03 / 2017. 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 99298 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-101370/2011080224/2007 PEREIRA ANA 

DEL VALLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREIRA 

ANA DEL VALLE D.N.I. N° 24089469 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 111.50 MTS 2 ubicado calle SANTA ROSA ESQ. 

DOMINGO IROS S/N° Barrio VILLA URQUIZA Córdoba , Departamento 

Capital que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte calle SANTA ROSA en su costado Sur con Lote 33 costado 

Este con lote 2 y al Oeste con calle DOMINGO IROS, siendo titular de la 

cuenta N° 110100282739 cita al titular de cuenta mencionado HORTENSIA 

BELTRAN DE RENTERIA y a los titulares registrales HORTENSIA BEL-

TRAN DE RENTERIA 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 10/04/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99368 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

SUMARIO Córdoba, 21 DIC 2016, RODRIGUEZ DANILO ADRIAN, VIS-

TO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 15712185/16, Y 

CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones surge que para el 

contribuyente y/o responsable RODRIGUEZ DANILO ADRIAN inscripto en 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 218106528 y ante la Admi-

nistración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 20-29255673-0, 

con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen N° 704 de la localidad Villa Carlos 

Paz, Provincia de Córdoba, se ha detectado en el Operativo llevado a cabo 

con fecha 12-09-16 que no ha dado cumplimiento a: 1.- La falta de presen-

tación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de decla-

raciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición 

de contribuyente, correspondiente a los períodos Febrero a Agosto 2016. 

2- A lo establecido en el Art 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia 
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de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el 

Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 (contar con el servicio de Termi-

nales POS) QUE esta situación lo induciría a cometer un incumplimiento a 

los Deberes Formales contemplados en el Art. 47 el que dice al comienzo: 

“…Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los deberes establecidos por este Código y Leyes Tributarias Especiales 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones…” QUE previo a la 

aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corres-

ponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, 

ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza 

su derecho a la debida defensa. En caso de no pagarse la multa o de no 

presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como 

lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el 

establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente cuyos topes 

mínimos y máximos son $ 200 (doscientos) a $ 10.000 (diez mil).Por ello, 

y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif. ,EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) 

Instruir al contribuyente RODRIGUEZ DANILO ADRIAN inscripto en el Im-

puesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 218106528 y en la A.F.I.P. con 

la C.U.I.T. N° 20-29255673-0, el sumario legislado en el Art. 86 del Código 

Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince 

(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su de-

fensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en 

caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de 

la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acom-

pañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en 

calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación 

que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación de-

berá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 

15.- La persona que pretenda intervenir en las actuaciones en representa-

ción de otra, deberá acompañar con el primer escrito los documentos que 

acrediten la calidad invocada, a excepción de los padres que actúen en re-

presentación de sus hijos, y de quien lo haga en representación de su cón-

yuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes 

partidas…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al 

contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, 

que en caso de abonar voluntariamente la/s multa/s y cumplimentar las in-

fracciones detectadas dentro del plazo dado en el artículo 2°), la infracción 

no se considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse 

la/s multa/s o de no cumplimentar lo requerido ut-supra, se continuará con 

el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: 

CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 99276 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 RESOLUCION DJRGDA-M 0842/2017-Córdoba, 21 ABR 2017- VISTO, 

este expediente Nº (SF 15239877/16), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente CENTINEO JOSE EDUARDO, 

inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 200461134, y 

en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-07965619-5, con domicilio en calle José 

Rivera Indarte Nº 634 - Barrio Centro de la localidad Córdoba, Pcia. de Cór-

doba, se instruyó Sumario con fecha 18-10-16, y CONSIDERANDO: Que 

instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE 

(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las prue-

bas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 

y modif la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que 

dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo 

N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín 

oficial el 17-02-17. Que la firma contribuyente no ha dado cumplimiento 

dentro del plazo otorgado, en el acta de intimación N° 157057 notificada 

el 16-08-16, en la que se le reclamaba: 1) A lo establecido en el Art. 16 de 

la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere al cum-

plimiento de las disposiciones previstas en el Art 47 del Decreto Nacional 

N° 1387/2001 (contar con el servicio de Terminales POS) 2) La falta a la 

obligación establecida en el Art. 47 inc. 2 al no presentar la Declaración 

Jurada correspondiente al periodo DDJJ DICIEMBRE 2015 - ENERO A 

JULIO 2016, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. 

Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terce-

ros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código 

o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de 

sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que atento a la naturaleza 

jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por 

el contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y 

forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes 

especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Direc-

ción”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su 

sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no 

ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la 

infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra confi-

gurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia 

con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de PESOS 

CUATRO MIL CIEN CON 00/100 CENTAVOS ($ 4.100,00). Señálese que 

a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido por el primer 

y segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 

y modificatorias, el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA: Apartado “A” Inc. 1 

el que dice: “A- Omisión de presentar declaraciones juradas: 1.- Personas 

Físicas y Sucesiones Indivisas…” Apartado “C” Inc. 1 el que dice: “C- In-

fracciones formales. Multas: 1.-Falta de cumplimiento de normas obligato-

rias que impongan deberes formales…” Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, 

debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la 

cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando 

incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma 

contribuyente CENTINEO JOSE EDUARDO, inscripta en el Impuesto So-

bre los Ingresos Brutos bajo el Nº 200461134, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N°: 20-07965619-5, una multa de PESOS CUATRO MIL CIEN CON 00/100 

CENTAVOS ($ 4.100,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento 

a los deberes formales establecidos en el art. 43 y 47 inc. 2 y al deber 

formal establecido en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 al que 

la Provincia de Córdoba adhiere mediante el Art. 16 de la Ley 10249.- del 

Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Mo-

dificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada 

al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 

6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS 

TREINTA Y DOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 32,00), conforme a los valo-

res fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para 

que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente 

abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán 

ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumpli-

miento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre 
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el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente 

en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito 

en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación 

que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fis-

cal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de 

copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 99274 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-079259/2007 VALLES WALTER GER-

MAN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VALLES WALTER 

GERMAN , DNI N° 28851229 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 600 MTS2, ubicado en calle TUCUMAN Y BALCARCE S/

N° Departamento COLON, Localidad SALSIPUEDES , barrio LAS TEJAS, 

Pedanía RIO CEBALLOS, que linda según declaración jurada acompaña-

da en autos, en su costado Norte calle BALCARCE , en su costado Sur con 

Lote 36-37 , en su costado Este con Lote 19y al Oeste con lote 44-45-46, 

siendo titular de la cuenta N° 130400505331 cita al titular de cuenta men-

cionado sucesión indivisa de ABALOS BENJAMIN ENRIQUE y a los titula-

res registrales ABALOS BENJAMIN ENRIQUE y/ o a quienes se conside-

ren 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 apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

21/03/2017. 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 99365 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCION DJRGDA-M 0840/2017-Córdoba, 21 ABR 2017- VISTO, este 

expediente Nº (SF 15702356/16), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma responsable PIRONA FERNANDO M, inscripta en el 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280143316, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 20-24557436-4, con domicilio en calle 9 DE JULIO Nº 

63 de la localidad SALDAN, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con 

fecha 10-11-16, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la 

vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza 

su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su dere-

cho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 y modif la misma deja vencer el 

plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue 

notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 

54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo 

el último día de publicación en el Boletín Oficial el 17-02-17. Que la firma 

contribuyente no ha dado cumplimiento dentro del plazo otorgado, en el 

acta de intimación N° 162455 notificada el 16-09-16, en la que se le recla-

maba la falta de adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, servicio al que se 

encontraba obligado a constituir según el Anexo XLV de la RN1/2015 hasta 

el 30-11-13; configurándose de éste modo un incumplimiento a los Deberes 

Formales contemplados en el Art. 43 Código Tributario Provincial - Ley 6006 

t.o. 2015 decreto 400/15 y modificatorias el que versa: “… Sin perjuicio de lo 

establecido en el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución 

obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la 

misma.” Que dicha obligación se encuentra legislada en el Art. 28 de la RN1 

el que versa: “…Asimismo deberán constituir el domicilio fiscal electrónico 

los Contribuyentes y Responsables citados en el ANEXO XLV - DOMICILIO 

FISCAL ELECTRÓNICO en las fechas establecidas en dicho Anexo, cum-

plimentando lo dispuesto en los Artículos 26 y siguientes….”, dicha situación 

actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola 

configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha 

aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que debe quedar en claro 

que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer 

Párrafo del C.T.P.). Que en consecuencia la infracción por incumplimiento 

a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia 

se gradúa en la Suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CEN-

TAVOS ( $ 1.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en 

cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. 

-Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modificatorias.- Que en virtud de lo 

manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que 

la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se 

le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obliga-

torio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen san-

cionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/154 y 

modificatorias.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en 

el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma responsable PIRONA 

FERNANDO M, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo 

el Nº 280143316 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-24557436-4, una 

multa de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 

1.200,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes 

formales establecidos en el Art. 43 y 47 del Código Tributario de la Pro-

vincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCU-

LO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado 

de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 

decreto 400/15 y modificatorias, que asciende a la suma de PESOS 

DIECISEIS CON 00/100 CENTAVOS ($ 16,00), conforme a los valores 

fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para 

que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la pre-

sente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales 

deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde 

dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vi-

gentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e 

indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en 

la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de 

ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con 

remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GAR-

CÍA -JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 99275 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-073081/2006 GOMEZ ADRIANA VERO-
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NICA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ ADRIANA 

VERONICA DNI N° 26994500 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 813.88 MTS2, ubicado en calle PACHAMAMA N° 316, De-

partamento CALAMUCHITA, Localidad EMBALSE, Barrio VILLA IRUBE, 

Pedanía LOS CONDORES que linda según declaración jurada acompa-

ñada en autos, en su costado Norte Lote 9, en su costado Sur con Lote 

7, en su costado Este con calle PACHAMAMA y al Oeste Lote 5, siendo 

titular de la cuenta N° 120506013823 cita al titular de cuenta mencionado 

sucesión indivisa de CRETACOTA RYA y a los titulares registrales CRE-

TACOTA ROMULDO Y ANGEL CRETACOTA 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

22/03/2017. 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 99361 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-099998/2011 CABRERA ANALIA DEL 

CARMEN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CABRERA ANALIA 

DEL CARMEN , DNI N° 26904486 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 791,28 MTS2, ubicado en calle PUBLICA S/N°, 

Departamento COLON, Pedanía LA CALERA, Localidad VILLA ALLENDE, 

Barrio JARDIN DE EPICURO que linda según declaración jurada acompa-

ñada en autos, en su costado Norte Lote 11, en su costado Sur con Lote 

13, en su costado Este con Lote 14 y al Oeste con calle PUBLICA, siendo 

titular de la cuenta N° 130124289689 cita al titular de cuenta mencionado 

sucesión indivisa de MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE y a los titula-

res registrales MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 22/03/2017. 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 des-

de 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 99360 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-101891/2012 GONZALEZ VICTOR Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ VICTOR DNI N° 

10171491 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

196 MTS2, ubicado en calle POLONIA N° 1007, Departamento CAPITAL, 

Localidad CORDOBA, Barrio PUEYRREDON, Pedanía CORDOBA que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Nor-

te Lote 14, en su costado Sur calle GARAY, en su costado Este con Lote 

28 y al Oeste calle 82, siendo titular de la cuenta N°110107991271 cita 

al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de FERNANDEZ DE A. 

ISOLINA y a los titulares registrales FERNANDEZ DE ALVAREZ ISOLINA 

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. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 22/03/2017. 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 99357 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102998/2015 RODRIGUEZ ANA MA-

RIA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ ANA 

MARIA D.N.I. N° 27.325.552 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 850 metros 2, ubicado en Calle: Gabriela Mistral N° S/N C.P. 5196, Mza. 

150 Lote 16, Departamento: Calamuchita, Pedanía: Santa Rosa, Localidad: 

Santa Rosa, Barrio: Santa Mónica, lindando al Norte con Lote N° 15, al Sur 

con Lote N° 5- 4- 3, al Este con Lote N° 14 y al Oeste con Calle Gabriela 

Mistral, siendo el titular de cuenta N° 120207205686 cita al titular de cuen-

ta mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE DEROSA ANGEL RAFAEL y al 

titular registral DEROSA ANGEL RAFAEL 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 Ejecuto-

ra (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las ma-

nifestaciones 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. 11/ 

04 / 2017. 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 99254 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102471/2013 LOYOLA MANUEL VITER-

MAN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOYOLA MANUEL 

VITERMAN , DNI N° 6673182 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1998 MTS2 , ubicado en la calle PUBLICA S/N° Depar-
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tamento CRUZ DEL EJE, Pedanía PICHANA, Localidad TULUMBA, que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte 

SR. ROVERA, en su costado Sur con SR. DEQUINO, en su costado Este 

CAMINO ANTIGUO CORDOBA A LA RIOJA y al Oeste con LOYOLA SI-

MEON, siendo titular de la cuenta N° 140418669736 cita al titular de cuen-

ta mencionado TORRES EDGAR ALFARO y a los titulares registrales TO-

RRES EDGAR ALFARO 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 21/03/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99309 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-096126/2010 DIAZ GERONIMO Solici-

ta Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por DIAZ GERONIMO , DNI N° 

7630255 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

653,83 MTS2, ubicado en calle JOSE MARIA PAZ S/N°, Departamento 

CRUZ DEL MEJE, Pedanía HIGUERAS, Localidad VILLA SOTO, que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte resto 

parcela 3, en su costado Sur con calle JOSE M. PAZ, en su costado Este 

con parcela 13-14-08-05 y al Oeste con resto parcela 3, siendo titular de 

la cuenta N° 140318655517 cita al titular de cuenta mencionado sucesión 

indivisa de BARRIONUEVO DE LESCANO ROSARIO RAMONA y a los 

titulares registrales BARRIONUEVO DE LESCANO ROSARIO SIMONA 

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. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 21/03/2017. 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 99257 - s/c - 17/05/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 SUMARIO-Córdoba, 29 DIC 2016- ROMERO ISABEL DEL VALLE-Ref.: 

Expediente S.F. 15985137/16-De los antecedentes obrantes en la Direc-

ción General de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma 

responsable, ROMERO ISABEL DEL VALLE, inscripta en el Impuesto so-

bre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270550070 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N° 27-14290208-2, con domicilio en calle Saravia 1170 - Piso PB - Dpto. 1 

de la localidad Córdoba, provincia de Córdoba, se encontraba obligada a 

Constituir DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO según lo establecido en 

el Anexo XLV de la RN 1/2015 hasta el 31-10-13, situación que a la fecha 

no ha dado cumplimiento, según Acta de Notificación N° 164071 de fecha 

28-09-16.Esta obligación se encuentra legislada en el último párrafo del 

Art 43 del Código Tributario Provincial (en adelante C.T.P.) el que versa: 

“… Sin perjuicio de lo expuesto en el primer párrafo, la Dirección podrá 

disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los 

casos que establezca la misma.” QUE esta situación lo induciría a come-

ter un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el Art. 47 

el que dice al comienzo: “….Los contribuyentes, responsables y terceros 

están obligados a cumplir los deberes establecidos por este Código y Le-

yes Tributarias Especiales para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus 

funciones…” QUE previo a la aplicación de sanciones por la supuesta in-

fracción detectada, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 

86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que 

el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante 

la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber 

cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y abonar es-

pontáneamente la multa establecida en el Art. 74 y 75 del C.T.P.; dentro 

de los 15 (quince) días de recibido el presente, y de acuerdo a los montos 

establecidos en el Anexo IV apartado “A” en la parte que dice “Infracciones 

referidas al domicilio fiscal” cuyo importe asciende a pesos Seiscientos con 

00/100 centavos ($600,00), la infracción no se considerará como antece-

dente en su contra. En caso de no pagarse la multa y/o de no realizarse 

la adhesión al Domicilio Fiscal Electrónico, se seguirán las actuaciones tal 

como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la mul-

ta será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente, 

cuyos topes mínimos y máximos son de $500 (quinientos) a $10.000 (diez 

mil). EL JUEZ ADMINISTRATIVORESUELVE: 1°) Instruirle a la firma con-

tribuyente ROMERO ISABEL DEL VALLE, inscripta en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos bajo el N° 270550070 y en la A.F.I.P. 27-14290208-2, el 

sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr 

vista por el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa 

y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las 

que consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las prue-

bas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta 

Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o 

en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera 

presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 

6658, “…Artículo 15- La persona que pretenda intervenir en las actuacio-

nes en representación de otra, deberá acompañar con el primer escrito los 

documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de los padres 

que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga en repre-

sentación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran requeridas 

las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del trámite.- 

4°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA -JUEZ 

ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08.

5 días - Nº 99263 - s/c - 17/05/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como exp-

te. n° 1001973, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, resuelve: 

“Córdoba, 26 DE ABRIL DE 2017”, Y VISTO .... Y CONSIDERANDO...EL 

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: 

Artículo 1º: DESESTIMAR el recurso de Reconsideración interpuesto por 

el Ex Agente OSCAR EZEQUIEL NIETO D.N.I. N° 33.700.916, por resultar 

sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción 



31BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXIX - Nº 92
CORDOBA, (R.A.), MARTES 16 DE MAYO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

oportunamente impuesta mediante Resolución “A” N° 300/16, (Expte. N° 

1001973 (adjunto 1003555)) emanada del T.C.P. y P., en la cual se dispuso 

la sanción de BAJA POR CESANTÍA al recurrente. Artículo 2º: PROTO-

COLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese. Fdo. Dra. Ana María 

Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. 

Carlos Mercado, Ab. Carlos R. Escudero, Vocales.

5 días - Nº 99455 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-079314/2007 CEJAS JULIO ALBERTO 

RODRIGUEZ SEGUNDO ADOLFO CESIONARIO Solicita Inscripción en 

Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de 

posesión, requerida por CEJAS JULIO ALBERTO, DNI N°16249091 – RO-

DRIGUEZ SEGUNDO ADEOLFO DNI N°6393093 sobre un inmueble se-

gún declaración jurada acompañada de 400 MS2, ubicado en calle RENE 

FAVALORO N°870, Barrio ORO VERDE, Pueblo SALSIPUEDES, Pedanía 

RIO CEBALLOS , Departamento COLON, que linda según declaración ju-

rada acompañada en autos, en su costado Norte lote 17, en su costado 

Sur con Lote21, en su costado Este con lote 20 y al Oeste con calle RENE 

FAVAROLO, siendo titular de la cuenta N°130403887464 cita al titular de 

cuenta mencionado TORRES ANGEL MARQUEDO y a los titulares re-

gistrales MAQUEDA DE MONSALVE PETRA JUANA 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 12/04/2017. 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 des-

de 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 99371 - s/c - 17/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-078432/2007 MEZACAPO YANINA ANALIA 

DE LOURDES Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MEZACAPO 

YANINA ANALIA DNI N 29.903.095, sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 809,60 MS2, ubicado en calle Mendoza esq. On-

cativo s/n , Lugar Villa de Soto, Comuna Villa de Soto, Pedanía Higueras, 

Departamento Cruz del Eje, que linda según declaración jurada acompa-

ñada en autos en su costado Norte con calle Mendoza, en su costado 

Sur con Prop. Onésimo P. López y Benito J. Reina, costado Este con calle 

Oncativo y Benito J. Reyna y al Oeste con Prop. De Cristina Montiel de 

Torres, siendo titular de la cuenta N° 140307271113 GONZALEZ EULO-

GIO A. Y OTRA cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral 

GONZALEZ EULOGIO9 AMADO Y BRIZUELA DE GONZALEZ MARIA 

BERTA 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. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 26/04/2017. 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 99062 - s/c - 16/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-100501/2011 ONTIVERO SANTIAGO ALBER-

TO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ONTIVERO SANTIAGO 

ALBERTO, DNI N 6.691.852 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1.200 MS2, ubicado en calle José María Paz esquina Ave-

llaneda N°869, Bo. San Martin , Lugar Villa de Soto, Comuna Villa de Soto, 

Pedanía Higueras, Departamento Cruz del Eje, que linda según declara-

ción jurada acompañada en autos en su costado Norte con Parcela N°3, en 

su costado Sur con calle José María Paz, costado Este con calle Avellane-

da y al Oeste con Lote N° 5, siendo titular de la cuenta N° 140304310070 

CAPDEVJILA TEODOMIRO ABDON cita al titular de cuenta mencionado 

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. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 26/04/2017. 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 99073 - s/c - 16/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-025416/2005 SILVESTRO NICOLAS Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por SILVESTRO NICOLAS DNI 

06.687.822, sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

2.500 MS2, ubicado en calle Paraná esquina San Lorenzo s/n, Lugar Vi-

lla de Soto, Comuna Villa de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz 

del Eje, que linda según declaración jurada acompañada en autos en su 

costado Norte con Lote 6y 7, en su costado Sur con calle Paraná , costado 

Este con Lote Nro. 4 y al Oeste con calle San Lorenzo, siendo titular de la 

cuenta N° 140304328556 GODOY JUAN BAUTISTA cita al titular de cuenta 

mencionado y al titular registral GODOY JUAN BAUTISTA 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-
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dad Ejecutora Cba 26/04/2017. 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 des-

de 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 99068 - s/c - 16/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-100008/2011 ARIAS HILARIO CARLOS –

ARIAS CARMEN IRENE- ARIAS HILARIO NICOLAS -ARIAS JUANA 

RAMONA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ARIAS HILA-

RIO CARLOS DNI N 6.699.255- ARIAS CARMEN IRENE DNI N 5.688.709 

– ARIAS HILARIO NICOLAS DNI N 6.699.254 – ARIAS JUANA RAMONA 

DNI N 10.877.822 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura acompañado de 3HAS 0146M2 ubicado en calle Ruta Pcial Nro. 

175 s/n Localidad Guanaco Muerto, Pedanía Cruz del Eje, Dpto. Cruz del 

Eje, lindando al Norte con Parc. S/ Desig. -Titular Demesio Domingo Cas-

tillo, al Sur con Parcela s/ Desig. Titular Demesio Domingo Castillo, al Este 

con Rita Pcial Nro. 175, al Oeste con Parc. S/Desig. Titular Demesio Domin-

go Castillo, cuenta nro140103160061 a nombre de DEMESIO DOMINGO 

CASTILLO Y OTS., cita al titular de cuenta mencionada y al titular Registral 

DEMESIO DOMINGO CASTILLO y/o a quienes se consideren con dere-

chos 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 manifesta-

ciones 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 03 / 

02 / 2017. 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 99052 - s/c - 16/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-103500/2016 RODRIGUEZ HECTOR MA-

RIO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ HEC-

TOR MARIO DNI 12.266.494, sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 938 MS2, ubicado en calle San José Nro. 456, Lugar Vi-

lla de Soto, Comuna Villa de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz 

del Eje, que linda según declaración jurada acompañada en autos en su 

costado Norte con María Grisma Capetto, en su costado Sur con Prop. 

Gigi Romero , costado Este con Prop Reynaldo Castro y al Oeste con ca-

lle San José, siendo titular de la cuenta N° 140305527391 RODRIGUEZ 

ESTANISLAO cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral RO-

DRIGUEZ ESTANISLAO 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 ca-

lle 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26/04/2017. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99071 - s/c - 16/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-087777/2008 SILVESTRO SPIRITO Solici-

ta Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por SILVESTRO SPIRITO DNI N 

6.678.667, sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

1.250 MS2, ubicado en calle Paraná N° 766, Lugar Villa de Soto, Comuna 

Villa de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del Eje, que linda 

según declaración jurada acompañada en autos en su costado Norte con 

Propiedad de Flia Brito, en su costado Sur con calle Paraná , costado Este 

con Propiedad Flia Paz y al Oeste con Prop.Victor Hugo Nuñez, siendo titu-

lar de la cuenta N° 140311429902 SUCESION INDIVISA DE SILVESTRO 

SANTO cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral SILVES-

TRO SANTO 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 Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26/04/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 99063 - s/c - 16/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-25700/2005 ASTRADA EDITH DEL V. Solici-

ta Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por ASTRADA EDITH DEL VALLE DNI 

N 16.790.478, sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 1.250 MS2, ubicado en calle Rioja s/n, Lugar Villa de Soto, Comuna Villa 

de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del Eje, que linda según 

declaración jurada acompañada en autos en su costado Norte con calle 

Catamarca, en su costado Sur con calle Rioja , costado Este con Juan 

Paredes y al Oeste con Nieto, siendo titular de la cuenta N° 140306780219 

NIETO DE NIETO M.A. cita al titular de cuenta mencionado y al titular regis-

tral NIETO DE NIETO MARGARITA ANTONIA 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

26/04/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 
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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 99066 - s/c - 16/05/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-101034/2011 BUSTAMANTE ARACELI 

SOLEDAD Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTAMANTE 

ARACELI SOLEDAD , DNI N° 37126051 sobre un inmueble según decla-

ración jurada acompañada de 617,25 MTS2, ubicado en calle NUEVA ZE-

LANDA S/N, Departamento COLON, Pedanía CALERA, Localidad VILLA 

ALLENDE, Barrio LAS POLINESIAS, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte Parcela 12, en su costado Sur 

con Parcela 14, en su costado Este con calle NUEVA ZELANDA y al Oeste 

con Parcela 15, siendo titular de la cuenta N° 130111200832 cita al titular de 

cuenta mencionado sucesión indivisa de GONZALES GABINA OLANDA y 

a los titulares registrales GONZALEZ GABINA OLANDA 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 21/03/2017. 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 des-

de 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 99379 - s/c - 17/05/2017 - BOE
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