
SUMARIO

SECCION

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº  157
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

CONCESIONES, LICITACIONES, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y 

CONTRATACIONES EN GENERAL4a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE SALUD

Compulsa Abreviada N° 0009/17 Adquisición de Aparatología y 

Mobiliario- Hospital Rawson

EXPTE. Nº 0425-336896/2017 - P.C.T. Nº 0009/2017 - Para contratar la ad-

quisición de Aparatología y Mobiliario con destino al Hospital Rawson. PRE-

SENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 18 de Agosto 

de 2017 a las 10:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 

2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 1 Área Marrón. La for-

ma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación 

general, particular o técnica, podrá ser consultada en el siguiente enlace: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

893.100

3 días - Nº 113177 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

COMPULSA ABREVIADA N° 16 - HERRAMIENTAS PROGRAMA 

“COSECHANDO PARA MI FAMILIA” 

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

a) Objeto: Adquisición de HERRAMIENTAS Programa “Cosechando para mi 

Familia” con las especificaciones técnicas detalladas en pliego.

b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente contratación, 

asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOSSESENTA Y CUATRO MIL ($ 

264.000).-

c) Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, con domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso 4°, de la Ciudad de 

Córdoba.

d) Forma de Provisión: Las HERRAMIENTAS deberán ser entregadas en la 

Dirección de Producción Agropecuaria Familiar dependiente del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería sita en Gobernador Roca esquina La Coruña de esta 

Ciudad.

e) Forma de pago:Cumplimentadas todas las exigencias de las condiciones 

de contratación, se liquidará la factura, dentro de los SESENTA (60) días há-

biles a partir de la conformación,debiendo encontrarse el adjudicatario con su 

Situación Fiscal ante la Provincia de Córdoba en estado REGULARIZADA (Cfr. 

Resolución N° 126 del Ministerio de Finanzas, publicada en Boletín Oficial el 

25/04/2016).

f) Forma de adjudicación: Por Renglón; Criterio de selección: Precio.

g) Requisitos de presentación: Los interesados deberán presentar la pro-

puesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Dirección de 

Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la leyenda impre-

sa: “Compulsa Abreviada N° 16 Año 2017 - Adquisición de HERRAMIENTAS 

para el PROGRAMA “COSECHANDO PARA MI FAMILIA- Expediente: 0435-

066485/2017”, el día 16 de agosto de 2017 a las 12 hs.

h) Fecha de apertura de sobres:el día 16 de agosto de 2017 a las 12 hs.

i) Publicación en el portal web:El llamado a la presente compulsa abreviada 

se publicará en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba 

(http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba, según la normativa vigente.

j) Especificaciones técnicas. 

RENGLON 1: Pala de punta Forjada Recta - Cabo corto - Especificaciones 

técnicas: Hoja fabricada en una sola pieza, forjada en acero especiales. 

Tratada térmicamente y pintada con negro anticorrosivo. Cabo y empuña-

dura de madera barnizada. Cantidades: 220 unidades - Precio Unitario es-

timado: pesos quinientos ochenta ($580) - Precio total Renglón estimado: 

pesos ciento veintisiete mil seiscientos ($127.600)

RENGLON 2: Rastrillo de 16 dientes con refuerzo con mango de madera

Especificaciones Técnicas: Fabricado en acero de gran resistencia y dura-

bilidad. Con tratamiento anticorrosión para garantizar la protección y cui-

dado de la herramienta. Con la estructura reforzada para poder aflojar y 

nivelar el suelo. Con mango de madera. Cantidades: 220 unidades - Precio 

Unitario estimado: pesos doscientos cincuenta ($250) - Precio total estima-

do: pesos cincuenta y cinco mil ($55.000) 

RENGLON 3: Azada para carpir de 278 x 140 mm (910 gramos) - Especifi-

caciones Técnicas: De Acero Forjado SAE 1070. Templadas a 46/50 HRC. 

Pintada con pintura EPOXI. Con mango de madera. - Cantidades: 220 uni-

dades - Precio Unitario estimado: pesos doscientos cincuenta ($250) - Pre-

cio total estimado: pesos cincuenta y cinco mil ($55.000)

RENGLON 4: Manguera para riego - Especificaciones Técnicas: Caño de 

riego cristal de media pulgada por 15 ms.Cantidades: 220 unidades - Pre-

cio Unitario estimado: pesos ciento veinte ($120) - Precio total estimado: 

pesos veintiséis mil cuatrocientos ($26.400)

ANEXO: https://goo.gl/JVjN7C

3 días - Nº 112546 - s/c - 14/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE 

EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS

Expediente 0646-000190/2017  - Compulsa Abreviada 06/2017

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA - La Dirección 

de Administración del Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama 

a la Compulsa Abreviada N° 06/2017 para la Adquisición de un Equipo de 

.
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Purificación de Agua. El Presupuesto oficial estimado asciende a la suma 

de: $ 300.000.- (son pesos trescientos mil con 00/100). Los Pliegos podrán 

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

oportunidades proveedores). La propuesta deberá ser presentada en Mesa 

de Entradas de la sede de Córdoba de CEPROCOR situada en Álvarez de 

Arenales 180, ciudad de Córdoba. La fecha límite de presentación de ofertas 

es el día 23/08/2017, a las 10:00hs.-

11 días - Nº 112165 - s/c - 23/08/2017 - BOE

EXPTE. Nº 0425-336150/2017 - P.C.T. Nº 0008/2017

COMPULSA ABREVIADA

Compulsa Abreviada 0008/17- Adquisición de Ropa de Trabajo, Elementos de 

Higiene y Seguridad - Para contratar la adquisición de Ropa de Cama, Ele-

mentos de Seguridad e Higiene con destino al Programa de Zoonosis- Área 

Epidemiología. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA 

EL DÍA 16 de Agosto de 2017 a las 10:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: 

Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 

1 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier 

otra especificación general, particular o técnica, podrá ser consultada en el 

siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESU-

PUESTO OFICIAL: $ 49.000,00

3 días - Nº 112693 - s/c - 14/08/2017 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

COMPULSA ABREVIADA N° 17/2017 

Para la adquisición de equipamiento necesario 

para el Instituto de Genética Forense

Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 17/2017, “Para la adquisición de equi-

pamiento necesario para el Instituto de Genética Forense”. LUGAR DE APER-

TURA: Oficina Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, 

sito en calle Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- FECHA DE APER-

TURA: 28 de agosto de 2017, a las 10:30 hs.- JUSTIPRECIO: PESOS SEIS-

CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL ($642.000,00). CONSULTAS Y/O RETIRO 

DEL PLIEGO: Las firmas interesadas en presentar propuestas podrán realizar 

consultas inherentes a esta Contratación, 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 37043, 37050, 37049 (fax). 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”); también podrán consultar en el portal web oficial de 

Compras y Contrataciones http://compraspublicas.cba.gov.ar.

3 días - Nº 113162 - s/c - 16/08/2017 - BOE

LICITACIONES

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E. 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2017

PRÓRROGA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SOBRES

OBJETO: “Provisión de proyecto ejecutivo, materiales, equipos y mano de 

obra para la ejecución de la instalación eléctrica de baja tensión, nueva y 

completa; más canalizaciones para señales débiles, en la Estación Termi-

nal de Ómnibus Córdoba – T1”. Por medio de la presente, a petición de los 

interesados y con el fin de garantizar la mayor concurrencia de oferentes, 

la Terminal de Ómnibus Córdoba S.E. comunica: Se ha resuelto PRORRO-

GAR la presentación y apertura de ofertas de la presente Licitación Pública. 

PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones hasta 

las 12:00 hs. del día 23 de agosto de 2017 en el SUAC del Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos (sito en Humberto Primo 607 PB de la Ciudad 

de Córdoba). Las ofertas que se reciban fuera del plazo y lugar especificados, 

serán rechazadas sin abrir. APERTURA DE SOBRES: Las ofertas serán abier-

tas en acto público a las 14:00 hs. del día 23 de agosto de 2017, en presencia 

de los oferentes que deseen asistir, en la Terminal de Ómnibus de Córdoba, sita 

en Bv. Perón 380 Subsuelo Oficina A11.

3 días - Nº 113193 - $ 2806,80 - 16/08/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M. 

 MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

NOTA ACLARATORIA PRÓRROGA ACUEDUCTO PICHANAS

Licitación Pública N° 09/2017. Objeto: PROYECTO DE OBRA: “ACUEDUCTO 

PICHANAS - EL CHACHO - CÓRDOBA”. Expte. N° 0416-009615/2017. Cór-

doba, 08 de Agosto de 2017. NOTA ACLARATORIA N° 6 - SIN CONSULTA. 

Por medio de la presente, la Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente 

del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, manifiesta las si-

guientes consideraciones en relación a la licitación del asunto, a saber: 1. 

SE PRORROGA la presentación de ofertas tanto en formato papel como 

digital de la presente Licitación Pública, para el día 04 de Septiembre de 

2017, sin modificación de lugar ni horarios. 2. SE PRORROGA la apertura 

de ofertas de la presente Licitación Pública, para el día 05 de Septiembre 

de 2017, sin modificación de lugar ni horarios.

3 días - Nº 113132 - s/c - 16/08/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M. 

 MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

NOTA ACLARATORIA PRÓRROGA ACUEDUCTO ALTA GRACIA

 Licitación Pública N° 10/2017 - OBRA: “ACUEDUCTO ALTA GRACIA - VA-

LLE ALEGRE - VILLA DEL PRADO - DPTO. SANTA MARIA - CORDOBA”. 

Expte. N° 0416-009617/2017. NOTA ACLARATORIA N° 3 – SIN CONSUL-

TA. Por medio de la presente, la Secretaría de Recursos Hídricos, depen-

diente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos manifiesta las 

siguientes consideraciones en relación a la licitación del asunto, a saber: 

1.SE PRORROGA la presentación de ofertas tanto en formato papel como 

digital de la presente Licitación Pública, para el día 05 de Septiembre de 

2017, sin modificación de lugar ni horarios. 2.SE PRORROGA la apertura 

de ofertas de la presente Licitación Pública, para el día 06 de Septiembre 

de 2017, la cual se realizará en la Casa de la Cultura de Alta Gracia, sita en 

calle España N° 76 (esq. Rafael Lozada) de la Localidad de Alta Gracia, sin 

modificación de horarios.

3 días - Nº 113136 - s/c - 16/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4531 Apertura: 06/09/2017 - 09:00 Hs. Obj.: “Ad-

quisición de seis (6) vehículos automotores utilitarios, con motorización 



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 157
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

diesel, tipo camión, semi pesado” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Com-

pras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $7.027.800,00 - Pliego: 

$ 7.027

3 días - Nº 113002 - $ 858,48 - 15/08/2017 - BOE

10 días - Nº 111838 - s/c - 18/08/2017 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

AVISO DE LLAMADO A LICITACIÓN

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Llama a la Licitación Públi-

ca Nacional la siguiente Obra: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 

76/2017 - OBRA: CONSERVACIÓN MEJORATIVA – RUTA NACIONAL 

Nº 20 – TRAMO: VILLA DOLORES (CÓRDOBA) – QUINES (SAN LUIS) 

– SECCIÓN: KM. 198,65 – KM. 266,41 – PROVINCIAS DE CÓRDOBA 

Y SAN LUIS.  - PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUARENTA Y SIE-

TE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

TREINTA CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 47.289.530,44) 

referidos al mes de Febrero de 2017. GARANTÍA DE LAS OFERTAS: 

PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($ 472.895,30).  - PLA-

ZO DE OBRA: 12 MESES. - VALOR DEL PLIEGO: PESOS CERO ($ 

0,00).- DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del 11 de Agosto de 

2017 en www.vialidad.gob.ar→ “Licitaciones” → “Obras” → “Licitaciones 

en Curso” → “Licitación Pública Nacional N° 76/2017 – Ruta Nacional 

Nº 20”. - FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el 12 de 

Septiembre de 2017, a las 11:00 Hs. LUGAR DE APERTURA: Avenida 

Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Plan-

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

“Formulario de Consultas” habilitado en www.vialidad.gob.ar → “Licita-

ciones”→”Obras” → “Licitaciones en Curso” → “Licitación Pública Nacional 

N° 76/2017 – Ruta Nacional Nº 20”.  - 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, con-

tactándose 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 112654 - $ 21847,50 - 01/09/2017 - BOE

10 días - Nº 111839 - s/c - 18/08/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-335171/2017 - LICITACION PÚBLICA

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

cretaria de Gestión y Coordinación Administrativa llama a Licitación 

Publica N° 299/2017 para la“REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN GE-

NERAL “Con destino al Hospital Rawson, dependiente del Ministerio 

de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTASHASTA EL DÍA:29 de 

Agosto de 2017 a las 11:00 horasen 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 29 de Agosto de 2017 a 

las 11:30 horas  en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consul-

tas:EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PRO-

VINCIA 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 Córdoba, sito 

en Complejo Pablo Pizzurno(OficinaNº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez 

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

cial: $ 14.568.513,84 - Visita de Obra: 1° Visita  15/08/2017 a las 09:00 

horas; 2° Visita 22/08/2017 a las 09:00 horas. Ambas visitas se llevaran 
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a cabo  en el hospital. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono 

(0351) 4348356 (Dir. De Arquitectura).

3 días - Nº 112750 - s/c - 14/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4530 Apertura: 04/09/2017 - 09:00 Hs. Obj.: 

“Adquisición de seis (6) vehículos tipo camión liviano, con motorización 

diesel, cabina simple, 0K” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras 

y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $4.928.742,00 - Pliego: 

$ 4.929

3 días - Nº 112998 - $ 831,42 - 15/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4534 Apertura: 04/09/2017 - 11:00 Hs. Obj.: 

“Servicio de limpieza integral, desmalezado y mantenimiento de espa-

cios verdes y sectores de jardinería en complejo barrio Jardín” Lugar y 

Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso 

– Cba P.Of.: $2.831.400,00 - Pliego: $ 2831

3 días - Nº 112994 - $ 905,22 - 15/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4535 Apertura: 05/09/2017 - 10:00 Hs. Obj.: 

“Adquisición de 2 (dos) vehículos con motorización diésel, tipo camión 

pesado, uno de ellos con un tercer eje neumático, 0K” Lugar y Consul-

tas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba 

P.Of.: $4.176.900,00 - Pliego: $ 4.177.

3 días - Nº 113005 - $ 895,38 - 15/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4532 Apertura: 04/09/2017 - 10:00 Hs. Obj.: 

“Servicio de limpieza integral y mantenimiento de espacios verdes en 

Delegación de Zona C Villa María y Ex Usina Paraguay” Lugar y Con-

sultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – 

Cba P.Of.: $1.771.440,00 - Pliego: $ 1.771

3 días - Nº 112995 - $ 888 - 15/08/2017 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Llámese a LICITACIÓN PUBLICA N° 11/17, para la adquisición de Mue-

bles de Oficina destinados a equipar el nuevo edificio de Tribunales de 

la ciudad de Río Cuarto (1° etapa). LUGAR DE RECEPCIÓN Y APER-

TURA DE LAS OFERTAS: Oficina de Contrataciones del Área de Ad-

ministración del Poder Judicial de Córdoba, sita en calle Arturo M. Bas 

158 - Primer Piso, de la ciudad de Córdoba. FECHA DE RECEPCIÓN 

DE LAS OFERTAS: hasta el día 27 de Septiembre de 2017, a las 10:00 

hs. FECHA DE APERTURA: 27 de Septiembre de 2017, a las 11:00 

horas. CONSULTA DE MUESTRAS OBLIGATORIA: Se encontrarán a 

disposición de los posibles oferentes los días 22 y 23 de agosto de 

2017, en el horario de 8 a 13 hs. y el día 24 de agosto de 2017 de 8 a 

10:30 hs. en la Oficina de Patrimonio del Área Administración del Poder 

Judicial de la Provincia, sita en calle Laprida 653 – Subsuelo. REU-

NION INFORMATIVA: se llevará a cabo el día 24 de agosto de 2017 a 

las 11:00 hs. en la Oficina de Patrimonio del Área Administración del 

Poder Judicial de la Provincia. PRESENTACION DE MUESTRAS: hasta 

el día 27 de Septiembre de 2017 a las 10:30 horas, en el Depósito de 

la Oficina de Patrimonio, sito en calle Laprida N° 653. CONSULTAS DE 

LOS PLIEGOS: Los Pliegos podrán ser consultados en la Oficina Con-

trataciones del Área de Administración, sita en calle Arturo M. Bas 158 

- Primer Piso de esta ciudad de Córdoba, en días hábiles en el horario 

de 08:00 a 14:00 hs. o podrá visitarse el sitio oficial del Poder Judicial: 

http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver en “Contrataciones”) o en la pá-

gina web oficial de Compras y Contrataciones http://compraspublicas.

cba.gov.ar. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por renglón. PRESUPUESTO 

OFICIAL: PESOS NUEVE MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS SE-

SENTA ($9.012.260,00).

3 días - Nº 112732 - s/c - 14/08/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA 

Llámese a Licitación Pública Nº: 11/2017, a realizarse por intermedio 

de la División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de 

Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada me-

diante Expediente Nº: 0182-034642/2017, con el objeto de realizar la 

“ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE ECOGRAFIA CON DESTINO AL 

DEPARTAMENTO POLICLINICO POLICIAL DE ESTA REPARTICION”, 

según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especi-

ficaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLON 

QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000). Valor del Pliego: PESOS UN MIL QUI-

NIENTOS ($ 1.500). Apertura: el día 24 de Agosto de 2017 a las 09:30 

horas, en el Departamento Finanzas (División Compras), sito en Av. 

Colón Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas de pliegos 

se pueden efectuar de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 

13:00 hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas 

(División Compras), sito en Av. Colon Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Ca-

pital. El plazo límite para adquirir pliegos vence el día 23 de Agosto de 

2017 a las 09:30 hs. 

4 días - Nº 112710 - s/c - 15/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4529 Apertura: 31/08/2017 - 11:00 Hs. Obj.: 

“Contratación de cuadrilla para ejecutar conexiones nuevas, cortes, 

reanudaciones de servicio, retiro de medidores, normalización de aco-

metidas y puntos de medición con materiales, en delegación de Zona 

“F” Río cuarto - Córdoba” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras 

y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $13.336.983,00 - Pliego: 

$ 8.000

3 días - Nº 112875 - $ 1151,22 - 15/08/2017 - BOE

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 

 DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Ministerio Público de la Defensa – De-

fensoría General de la Nación.TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIEN-

TO DE SELECCIÓN: Licitación Pública Nº 31/2017.OBJETO: Adquisi-
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ción de inmueble/s en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, 

para sede de las Defensorías Públicas Oficiales.CONSULTAS TÉCNICAS 

Y/O ADMINISTRATIVAS: Toda consulta deberá ser realizada por escrito 

hasta cinco (5) días hábiles previos a la apertura de las ofertas.LUGAR, 

PLAZOS Y HORARIOS DE RETIRO DE PLIEGOS: Departamento de 

Compras y Contrataciones, San José N° 331/3 2º piso CABA, tel. 4124-

0656/44/45/46/47/48/49 de 9.30 a 16.00 hs.- o bien en la Defensoría 

Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Cór-

doba Nº 3, sita en Concepción Arenal N° 1020, Córdoba, Pcia. de Cór-

doba, en el horario de 7.30 a 13.30 hs.VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Defensoría Pública 

Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba 

Nº 3, sita en Concepción Arenal 1020, Córdoba, Pcia. de Córdoba, Tel: 

(0351) 468-2627 / (0351) 460-1126, hasta el día y hora fijado para el 

acto de apertura de ofertas.LUGAR DEL ACTO DE APERTURA: Defen-

soría Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal 

de Córdoba Nº 3, sita en Concepción Arenal 1020, Córdoba, Pcia. de 

Córdoba.DÍA Y HORA DE APERTURA: 05 de septiembre de 2017 a las 

10.00 hs.Nº DE EXPEDIENTE: 1240/2017

8 días - Nº 111845 - $ 9308,48 - 16/08/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-335117/2017 - LICITACION PÚBLICA

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

taria de Gestión y Coordinación Administrativa llama a Licitación Pu-

blica N° 300/2017 para la“NUEVA SALA DE TGBT Y GENERADOR”-

Con destino alHOSPITAL EVA PERON – ESPAÑA S/N RUTA Nº 5 

– SANTA ROSA DE CALAMUCHITA  – PROVINCIA DE CORDO-

BA,dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PRO-

PUESTASHASTA EL DÍA:31 de Agosto 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 Agostoa las 11:30 horas  en el mencio-

nado lugar. Retiro de Pliegos y consultas:EN EL PORTAL DE COM-

PRAS Y CONTRATACIONES 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 Córdoba, sito en Complejo 

Pablo Pizzurno(OficinaNº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 

2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 

6.109.302,03 - Visita de Obra: 1° Visita 19/08/2017 a las 11:00 horas; 

2° Visita 25/08/2017 a las 11:00 horas. Ambas visitas se llevaran a cabo  

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

4348356 (Dir. De Arquitectura).

3 días - Nº 112965 - s/c - 15/08/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC)

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 4528 Apertura: 31/08/2017 - 10:00 Hs. Obj.: 

“Contratación del servicio de retiro y entrega de bolsines” Lugar y Con-

sultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso 

– Cba P.Of.: $2.074.356,24 - Pliego: $ 2.074.-

3 días - Nº 112890 - $ 737,94 - 15/08/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 113180 - s/c - 14/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica N° 2017/000044 para la contratación de la 

Obra: “Construcción de 3 TUM mediante sistemas constructivos tradicio-

nales y estandarizados en los siguientes establecimientos educativos: 1 

TUM Escuela Ricardo Guiraldes, 1 TUM Escuela Santiago del Estero y 1 

TUM Escuela 20 de Junio de la Ciudad de Córdoba. Presupuesto Oficial: 

$3.780.000,00 - Margen Mínimo de Mejora: 0.5%  - Fecha y Horario de 

la Subasta Electrónica: 18/08/2017 – 10hs. a 14hs. - Consultas: Hasta el 

día 16/08/2017 a las 12:00 hs. vía portal web oficial de compras y con-

trataciones “Compras Públicas”: compraspublicas.cba.gov.ar - Pliegos: La 

forma de provisión, los requisitos que deberán cumplir y la documentación 

que deberán presentar los proveedores para participar, los medios para 

realizar consulta y toda otra especificación general, particular o técnica 

podrán consultarse en el siguiente enlace: htpp//compraspublicas.cba.gov.

ar/oportunidades

3 días - Nº 113186 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA – Exp. 0493-021811/2017 

Obra Pública: Ampliación y Refacción de Módulo III – Complejo Esperanza 

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

terio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. FECHA 

DE SUBASTA: 25/08/2017. HORA DE INICIO: 11:00, HORA DE FINALI-

ZACIÓN: 15:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.630.608,50. Lugar de 

consultas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en calle Alvear 

Nº 150 y en el Portal Web compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las 

propuestas: Serán presentadas electrónicamente a través de su usuario y 
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contraseña, generado con su registro en compras públicas (compraspubli-

cas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán ser descargados desde el portal web 

oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar).

3 días - Nº 113184 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO 

 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° 21/2017 

EXPTE N.: 0184-050694/2017

“Adquisición de dos (2) vehículos 0 Km cuatro puertas tricuerpo – alta 

gama no identificables – para ser incorporado a la sección custodia de 

la Pólicia de Córdoba”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Un Millón Ocho-

cientos Mil con 00/100 ($1.800.000,00). FECHA DE SUBASTA: 22/08/2017. 

HORA DE INICIO DE LA SUBASTA: 08:00HS. HORA DE FINALIZACIÓN 

DE LA SUBASTA: 12:00HS. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA: 

0.50%. PRESENTACIÓN DE OFERTA: Los oferentes que se encuentren 

Registrados en compraspublicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del 

Decreto Reglamentario Nº 305/2014 y que estén interesado en subastar, 

podrán realizar sus lances a través del portal web oficial de compras y 

contrataciones dentro del día y horario arriba detallados.

1 día - Nº 113135 - s/c - 14/08/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA N° 72/2017

Adquisición de ARTICULOS DE ALMACEN (ARROZ Y LAUREL), con des-

tino a los talleres de panadería de los distintos Establecimientos Peniten-

ciarios, dependientes de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como 

provisión para TRES (03) meses, a partir de la recepción de la correspon-

diente orden de provisión. FECHA DE SUBASTA: 17/08/2017 HORA DE 

INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00 MONTO: $430.885,00. 

LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Pe-

nitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, 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 Registrados 

en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto 

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

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

contrataciones, dentro del día y horario establecidos

1 día - Nº 113147 - s/c - 14/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica N° 2017/000043 para la contratación 

de la Obra: “Construcción de 5 Aulas y 1 TUM mediante sistemas cons-

tructivos tradicionales y estandarizados en los siguientes estableci-

mientos educativos: 1 Aula, 1 TUM y 1 Núcleo Sanitario en IPEM 120 

República de Francia, 2 Aulas en IPEM 8 Manuel Reyna, 2 Aulas en 

IPEM 129 Héroes de Malvinas de la Ciudad de Córdoba. Presupuesto 

Oficial: $6.837.600,00 - Margen Mínimo de Mejora: 0.5%  - Fecha y Ho-

rario de la Subasta Electrónica: 18/08/2017 – 08hs. a 12hs. Consultas: 

Hasta el día 16/08/2017 a las 12:00 hs. vía portal web oficial de com-

pras y contrataciones “Compras Públicas”: compraspublicas.cba.gov.

ar - Pliegos: La forma de provisión, los requisitos que deberán cumplir 

y la documentación que deberán presentar los proveedores para parti-

cipar, los medios para realizar consulta y toda otra especificación general, 

particular o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: htpp//com-

praspublicas.cba.gov.ar/oportunidades

3 días - Nº 113182 - s/c - 16/08/2017 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO 

SUBASTA ELECTRÓNICA N° 12/2017 

Expediente N°0711-135546/2017

a) Objeto de contratación: Provisión de combustibles para la flota oficial 

de la Fuerza Policial Antinarcotráfico

b) Presupuesto estimado:: Pesos un millón cuatrocientos setenta mil 

($1.470.000)-

c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico

d) Fecha de Subasta: 18/8/2017

e) Horario de Subasta: Los lances podrán efectuarse a partir de las 09:00 

hasta las 13:00 horas

f) Margen mínimo de mejora de las ofertas: 0.5%

g) Forma de pago: El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días,-

contados a partir de la fecha de conformación de la factura

h) Forma de Adjudicación: Por renglón

i) Lugar y forma de presentación: Las ofertas (lances) serán presentadas 

electrónicamente a través de usuario y contraseña generada con su regis-

tro en Compras Públicas.

j) Consultas podrán evacuarse a través del portal web oficial de compras 

y contrataciones con su usuario y contraseña

k) La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra es-

pecificación general, particular o técnica podrá ser consultada en el pre-

sente enlace http://compraspublicas.cba.gov.ar 

2 días - Nº 113181 - s/c - 15/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica N° 2017/000038 para la contratación de 

la Obra: “Construcción de 1 TUM y 4 Aulas mediante sistemas construc-

tivos tradicionales y estandarizados en los siguientes establecimientos 

educativos: Construcción de 4 Aulas y 1 Núcleo Sanitario en Escuela 

Hugo Wast y 1 TUM para Escuela Güemes de la Ciudad de Córdoba”. 

Presupuesto Oficial: $5.964.000,00 - Margen Mínimo de Mejora: 0.5%  - 

Fecha y Horario de la Subasta Electrónica: 16/08/2017 – 10hs. a 14hs. - 

Consultas: Hasta el día 14/08/2017 a las 12:00 hs. vía portal web oficial 

de compras y contrataciones “Compras Públicas”: compraspublicas.

cba.gov.ar - Pliegos: La forma de provisión, los requisitos que deberán 

cumplir y la documentación que deberán presentar los proveedores 

para participar, los medios para realizar consulta y toda otra especifi-

cación general, particular o técnica podrán consultarse en el siguiente 

enlace: htpp//compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades

2 días - Nº 113013 - s/c - 14/08/2017 - BOE
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica N° 2017/000037 para la contratación de la 

Obra: Construcción de 2 TUM y 5 Aulas mediante sistemas constructivos 

tradicionales y estandarizados en los siguientes establecimientos educati-

vos: 3 Aulas en IPET 251 Guarnición Aérea Córdoba, 2 Aulas en IPEA 14 

Cesar Cuestas Carneri, 1 Aula Especial en IPET 313 Dr. Pablo Mirizzi, 1 

Aula Especial en IPEM 182 Dr. J Avalos de la Ciudad de Córdoba. Presu-

puesto Oficial: $6.888.000,00 - Margen Mínimo de Mejora: 0.5%  - Fecha y 

Horario de la Subasta Electrónica: 16/08/2017 – 08hs. a 12hs. - Consultas: 

Hasta el día 14/08/2017 a las 12:00 hs. vía portal web oficial de compras y 

contrataciones “Compras Públicas”: compraspublicas.cba.gov.ar - Pliegos: 

La forma de provisión, los requisitos que deberán cumplir y la documen-

tación que deberán presentar los proveedores para participar, los medios 

para realizar consulta y toda otra especificación general, particular o técni-

ca podrán consultarse en el siguiente enlace: htpp//compraspublicas.cba.

gov.ar/oportunidades

2 días - Nº 113012 - s/c - 14/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica N° 2017/000042 para la contratación de la 

Obra: “Construcción de 9 Aulas mediante sistemas constructivos tradicio-

nales y estandarizados en los siguientes establecimientos educativos: 3 

Aulas en Escuela Tte. Gral. Racedo, 3 Aulas en Escuela Provincia de Santa 

Cruz, 2 Aulas en Escuela Domingo F. Sarmiento y 1 Aula en Escuela Vélez 

Sarsfield de la localidad de Rio Cuarto”. - Presupuesto Oficial: $7.862.400,00 

- Margen Mínimo de Mejora: 0.5%  - Fecha y Horario de la Subasta Elec-

trónica: 17/08/2017 – 12hs. a 16hs. - Consultas: Hasta el día 15/08/2017 a 

las 12:00 hs. vía portal web oficial de compras y contrataciones “Compras 

Públicas”: compraspublicas.cba.gov.ar - Pliegos: La forma de provisión, los 

requisitos que deberán cumplir y la documentación que deberán presentar 

los proveedores para participar, los medios para realizar consulta y toda 

otra especificación general, particular o técnica podrán consultarse en el 

siguiente enlace: htpp//compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades

3 días - Nº 113011 - s/c - 15/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica N° 2017/000040 para la contratación de la 

Obra: “Construcción de 7 Salas mediante sistemas constructivos tradicio-

nales y estandarizados en los siguientes establecimientos de nivel inicial 

: 2 Salas en Jardín de Infantes Panamericana, 2 Salas en Jardín de Infan-

tes Juan Ramón Giménez, 1 Sala en Jardín de Infantes Héroes de Malvi-

nas, 1 Sala en Jardín de Infantes Bancalari y 1 Sala en Jardín de Infantes 

Madre María del Transito de la Ciudad de Córdoba. Presupuesto Oficial: 

$8.996.400,00 - Margen Mínimo de Mejora: 0.5%  -  Fecha y Horario de 

la Subasta Electrónica: 17/08/2017 – 08hs. a 12hs. - Consultas: Hasta el 

día 15/08/2017 a las 12:00 hs. vía portal web oficial de compras y con-

trataciones “Compras Públicas”: compraspublicas.cba.gov.ar - Pliegos: La 

forma de provisión, los requisitos que deberán cumplir y la documentación 

que deberán presentar los proveedores para participar, los medios para 

realizar consulta y toda otra especificación general, particular o técnica 

podrán consultarse en el siguiente enlace: htpp//compraspublicas.cba.gov.

ar/oportunidades

3 días - Nº 113009 - s/c - 15/08/2017 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA 

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

DESISTIMIENTO DEL LLAMADO A SUBASTA DEL DÍA 14/08/2017:

Expediente N° 0045-019853/17 - SUBASTA ELECTRÓNICA - Adquisición 

de un Servicio de Asistencia Técnica para la Gestión de proyectos - 4D 

(SG4D) para el completamiento del Anillo de Circunvalación, LLAMADO 

A SUBASTA EL DÍA 15/08/2017: - OBJETO: Adquisición de un Servicio de 

Asistencia Técnica para la Gestión de proyectos 4D (SG4D) para el com-

pletamiento del Anillo de Circunvalación, El precio de referencia o precio 

de arranque de la subasta electrónica inversa será PESOS, CATORCE 

MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 

80/100 ($14.508.619,80) IVA INCLUÍDO-- Lugar de consulta: Los interesa-

dos que posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a 

través del portal web oficial de compras y contrataciones “Compras Públi-

cas”, ingresando a la página web que se detalla a continuación: compras-

publicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la 

acción “Preguntas y Respuestas” de la Sección “Mis Invitaciones” respecto 

del procedimiento de subasta electrónica inversa en el cual se está parti-

cipando. Las mismas serán respondidas y quedarán visibles para todos 

aquellos oferentes que se encuentren registrados en Compras Públicas.- 

Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren habilitados para 

participar de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren 

Registrados 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 

contrataciones, dentro del día y horario establecidos en los artículos 11, 

12 y 13 de las presentes condiciones de contratación generales y particu-

lares.- Lugar de presentación: Las ofertas serán presentadas electrónica-

mente a través de su usuario y contraseña, generado con su Registro en 

Compras Públicas, conforme el artículo 4 de las presentes condiciones de 

contratación generales y particulares.- Documentación que presentar: El 

oferente que haya quedado primero en el presente procedimiento de su-

basta electrónica inversa deberá acompañar, dentro de los dos (2) días há-

biles de notificada el acta de prelación, la documentación que se anexa en 

las presentes condiciones de contratación (Ver anexo I).  Fecha de subasta: 

15/08/2017 - Hora de inicio de la subasta: 09:00 Hs. - Hora de finalización 

de la subasta: 13:00 Hs. - Margen mínimo de mejora de ofertas: 0.2500 %

1 día - Nº 113179 - s/c - 14/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Subasta ElectrónicaN° 2017/000041 para la contratación de la 

Obra:“Construcción de 5 Salas mediante sistemas constructivos tradicio-

nales y estandarizados en los siguientes establecimientos de nivel inicial: 1 
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Sala en Jardín de Infantes Arzobispo Espinosa, 1 Sala en Jardín de Infan-

tes Mercedes Balcarce de San Martín, 1 Sala en Jardín de Infantes Grego-

ria Matorras de San Martín, 1 Sala en Jardín de Infantes Juan B. Alberdi y 1 

Sala en Jardín de Infantes Hebe San Martín de Duprat de la Ciudad de Rio 

Cuarto”. - Presupuesto Oficial: $6.426.000,00 - Margen Mínimo de Mejora: 

0.5%  - Fecha y Horario de la Subasta Electrónica: 17/08/2017 – 10hs. a 

14hs. Consultas: Hasta el día 15/08/2017 a las 12:00 hs. vía portal web 

oficial de compras y contrataciones “Compras Públicas”: compraspublicas.

cba.gov.ar - Pliegos: La forma de provisión, los requisitos que deberán 

cumplir y la documentación que deberán presentar los proveedores para 

participar, los medios para realizar consulta y toda otra especificación ge-

neral, particular o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: htpp//

compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades

3 días - Nº 113010 - s/c - 15/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Subasta Electrónica de Obra Pública N° 2017/000039 para la 

contratación de la Obra: “Construcción de 9 Aulas mediante sistemas cons-

tructivos tradicionales y estandarizados en los siguientes establecimientos 

educativos: 3 Aulas en Conservatorio Provincial de Música Julián Aguirre, 2 

Aulas en Escuela Especial Luciérnagas, 2 Aulas en Instituto Superior Ra-

món Menéndez Pidal, 1 Aula en Escuela General Paz y 1 Aula en Escuela 

Florentino Ameghino de la localidad de Rio Cuarto, Provincia de Córdoba”.

Presupuesto Oficial: $7.862.400,00 - Margen Mínimo de Mejora: 0.5%  - 

Fecha y Horario de la Subasta Electrónica: 16/08/2017 – 12hs. a 16hs. - 

Consultas: Hasta el día 14/08/2017 a las 12:00 hs. vía portal web oficial de 

compras y contrataciones “Compras Públicas”: compraspublicas.cba.gov.

ar - Pliegos: La forma de provisión, los requisitos que deberán cumplir y la 

documentación que deberán presentar los proveedores para participar, los 

medios para realizar consulta y toda otra especificación general, particular 

o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: htpp//compraspubli-

cas.cba.gov.ar/oportunidades

2 días - Nº 113014 - s/c - 14/08/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-084810/2007 GONZALEZ LUISA ROSA– 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ LUISA ROSA 

D.N.I. N° 18.597.237 sobre un inmueble según declaración jurada y según 

reporte parcelario de 340 Metros 2, ubicado en Calle: San Martín, N° S/N, 

C.P. 5280, Lugar: Cruz Del Eje, Localidad: Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz 

Del Eje, Departamento: Cruz Del Eje, lindando al Norte con Lote N° 4 y 

resto del Lote N° 5, al Sur con resto del Lote N° 3 y resto del Lote N° 5, 

al Este con Calle Tres de Febrero y al Oeste con Calle San Martín, siendo 

el titular de cuenta N° 140115109592 cita al titular de cuenta mencionado 

CABALLERO RAMON S. y al titular registral CABALLERO RAMON SIL-

VERIO - Mat.: 1228783 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. 08/08/2017. 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 112796 - s/c - 17/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

NOTIFÍQUESE al contribuyente MOTOCICLO SHOP S.R.L. que en el Exp-

te. Nº 0562-002393/2016 se ha dictado con fecha 15 de Junio de 2017 la 

Resolución Nº PFM 263/2017, en los términos del artículo 86 del Código 

Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif 

– en adelante C.T.P..; EMPLÁCESE al citado Contribuyente, para que en 

el término de QUINCE (15) DÍAS, abone los importes correspondientes 

a Multa, Tasa Retributiva de Servicios y Gastos Postales dispuestos en 

la Resolución precedentemente mencionada, y acredite los pagos en el 

domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Rivera Indarte Nº 

742 Piso 1 - Área Determinaciones – Técnico Legal - de la Ciudad de Cór-

doba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs., vencido el plazo la deuda deven-

gará los intereses del artículo 104 del C.T.P., bajo apercibimiento de cobro 

por vía de ejecución fiscal. Asimismo, HAGASE SABER al contribuyente 

MOTOCICLO SHOP S.R.L. que contra las Resoluciones de la Dirección 

podrá interponerse Recurso de Reconsideración dentro de los QUINCE 

(15) DÍAS de notificado el Acto Resolutorio, conforme lo previsto por los 

artículos 127 y 128 del C.T.P., teniendo en cuenta lo establecido por los ar-

tículos 69 y 88 de la citada norma legal, y según lo prescripto en el artículo 

65 del Decreto N° 1205/2015 (B.O.11/11/2015) y modif., para lo cual deberá 

abonar la Tasa Retributiva de Servicios de PESOS DOSCIENTOS CIN-

CUENTA CON 00/100 ($ 250,00) establecida en la Ley Impositiva Anual 

vigente. Fdo.: Cr. Carlos J. Maldonado García – Director de la Dirección de 

Policía Fiscal - 

5 días - Nº 112930 - s/c - 17/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-088203/2008 BRIZUELA CARLOS DEL 

VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRIZUELA CARLOS 

DEL VALLE L.E. N° 6.690.586 sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 142 Has. 6.191 Metros 2, ubicado en Calle: Ruta Nacional 38, N° 

S/N, C.P. 5280, Lugar: Km. 105, Comuna: Paso Viejo, Pedanía: Pichanas, 

Departamento: Cruz Del Eje, lindando al Noreste con Ferrocarril, al Sur 

con Fracción 20- 37, al Este con Fracción 10- 21- 9 y al Oeste con Lote N° 

10 con Fracción 32 y Lotes N° 1- N° 2 de Fracción 31, siendo el titular de 

cuenta N° 140402831720 cita al titular de cuenta mencionado OLIVARES 

SOTO S.R.L. y al titular registral Comprador en subasta CALVETE RICAR-

DO- Mat.: 1220280 (14) 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 



9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 157
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/08/2017. 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 112794 - s/c - 17/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al contribuyente ESPUÑA S.R.L. que en el Expte. Nº 0562-

002636/2016 se ha dispuesto con fecha 12 de Junio de 2017 Instruir Su-

mario en los términos del artículo 86 del Código Tributario Provincial de la 

Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif – en adelante C.T.P.y EM-

PLÁCESE al citado contribuyente para que en el término de QUINCE (15) 

DÍAS alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, 

debiendo acompañar las que consten en documentos. A los efectos de dar 

cumplimiento a lo señalado precedentemente, deberá presentarse en el 

domicilio de esta Dirección sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área 

Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, en el horario 

de 08:00 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. HÁGASE SABER que en el supues-

to de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá 

acreditar personería en los términos de los artículos 15 y 22 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif. 

(t.o. de la Ley N° 5.350). Fdo.: Cr. Carlos J. Maldonado García – Director de 

la Dirección de Policía Fiscal -

5 días - Nº 112929 - s/c - 17/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-005165/2004 RIVADERO HUGO OS-

CAR– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RIVADERO HUGO 

OSCAR D.N.I. N° 10.466.369 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 552 Metros 2, ubicado en Calle: Juan B. Alberdi, N° S/N, C.P. 5270, Lu-

gar: Serrezuela, Localidad: Serrezuela, Pedanía: Pichanas, Departamento: 

Cruz Del Eje, lindando al Norte con Familia Britos, al Sur con Calle Manuel 

Belgrano, al Este con Calle Juan B. Alberdi y al Oeste con Familia Arta-

za, siendo el titular de cuenta N° 140400646461 cita al titular de cuenta 

mencionado RIVADERO SALVADOR Y OTROS y a los titulares registrales 

RIVADERO SALVADOR, RIVADERO BELINDO CLARO, RIVADERO JO-

SEFA ELINA- Matrícula: 1132343(14) Antecedente Dominial 18938/1956- 

Según ampliación de la Declaración Jurada correspondería también al N° 

de Cuenta 140418093788 (a fojas 29) cita al titular de cuenta mencionado 

RIVADERO SALVADOR y según plano de Mensura correspondería el N° 

de cuenta 140406704714 cita a los titulares de cuenta mencionado SAL-

VADOR RIVADERO, BELINDO CLARO RIVADERO Y JOSEFA ELINA RI-

VADERO y a los titulares registrales RIVADERO SALVADOR, RIVADERO 

BELINDO CLARO y RIVADERO JOSEFA ELINA- Matrícula 1132345(14) 

Antecedentes Dominial 18938/1956 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. 

08/08/2017. 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 112799 - s/c - 17/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al contribuyente TALLERES GRAFICOS SCOLNIK S.A. 

que en el Expte. Nº 0562-003263/2017 se ha dispuesto con fecha 22 de 

Mayo de 2017 Instruir Sumario en los términos del artículo 86 del Código 

Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif 

– en adelante C.T.P.y EMPLÁCESE al citado contribuyente para que en el 

término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las pruebas 

que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en docu-

mentos. A los efectos de dar cumplimiento a lo señalado precedentemente, 

deberá presentarse en el domicilio de esta Dirección sito en calle Rivera 

Indarte Nº 742 Piso 1 - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la Ciu-

dad de Córdoba, en el horario de 08:00 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. HÁGASE 

SABER que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal 

o apoderado, deberá acreditar personería en los términos de los artículos 

15 y 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdo-

ba N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350). Fdo.: Cr. Carlos J. Maldonado 

García - Director.

5 días - Nº 112926 - s/c - 17/08/2017 - BOE

Linea de Ribera Arroyo Los Mimbres

EDICTO – Expte. N° 0416-010074/2017. Atento a la determinación técnica 

de la Línea de Ribera Definitiva del Arroyo Los Mimbres, se les notifica a 

los colindantes del Arroyo Los Mimbres y todo aquel interesado, en su paso 

por las parcelas designadas catastralmente como: 23-04-528398-355803; 

23-04-528144-356291; 23-04-527658-356857; 23-04-527834-356212; 23-

04-528174-349225 y 23-04-528199-355927, en Villa del Lago, Pedanía 

San Roque, Depto. Punilla para que en un plazo de 30 días hábiles, se 

presenten ante esta Secretaría de Recursos Hídricos, Area de Estudios y 

Proyectos – División Tierras, a los efectos de manifestar su conformidad o 

formular las objeciones que consideren pertinentes. Todo ello de acuerdo a 

los requisitos administrativos pertinentes. Todo ello de acuerdo a los requi-

sitos administrativos vigentes.”-

5 días - Nº 112447 - s/c - 18/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

NOTIFÍQUESE al contribuyente AUTOPARTS S.R.L. que en el Expte. Nº 

0562-000785/2013 se ha dictado con fecha 07 de julio de 2017 la Resolu-

ción Nº PFM 306/2017, en los términos del artículo 86 del Código Tributario 

Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif – en ade-

lante C.T.P..; EMPLÁCESE al citado Contribuyente, para que en el término 

de QUINCE (15) DÍAS, abone los importes correspondientes a Multa, Tasa 

Retributiva de Servicios y Gastos Postales dispuestos en la Resolución 

precedentemente mencionada, y acredite los pagos en el domicilio de esta 

Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área 

Determinaciones – Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, en el horario 

de 08:00 a 17:00 hs., vencido el plazo la deuda devengará los intereses del 
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artículo 104 del C.T.P., bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución 

fiscal. Asimismo, HAGASE SABER al contribuyente AUTOPARTS S.R.L. 

que contra las Resoluciones de la Dirección podrá interponerse Recurso 

de Reconsideración dentro de los QUINCE (15) DÍAS de notificado el Acto 

Resolutorio, conforme lo previsto por los artículos 127 y 128 del C.T.P., 

teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 69 y 88 de la citada nor-

ma legal, y según lo prescripto en el artículo 65 del Decreto N° 1205/2015 

(B.O.11/11/2015) y modif., para lo cual deberá abonar la Tasa Retributiva de 

Servicios de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 250,00) 

establecida en la Ley Impositiva Anual vigente. Fdo.: Cr. Carlos J. Maldona-

do García – Director de la Dirección de Policía Fiscal -

5 días - Nº 112924 - s/c - 17/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N°0535-103516/2016 LUCERO JOSE MARIA –

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

tud de inscripción de posesión, requerida por LUCERO JOSE MARIA DNI 

N 10.502.065 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 1.600 metros 2, ubicado sobre calle 9 DE Julio N 549, Bo. Jardín , Co-

muna Quilino, Pedanías Quilino, Departamento Ischilin, lindando al Norte 

con Flia Romero, al Sur con calle 9 de julio , Este con Flia Corvalan y 

al Oeste con Jorge Ruiz ,Nro de cuenta 170202747828 LUCERO JOSE 

MARIA cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral LUCERO 

JOSE MARIA (Matricula 1065190 -afectación dominial Fo.15496 A 1941) 

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 09/08/2017. 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 112791 - s/c - 17/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103461/2016/2016 BUSTOS FAUSTA FE-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS FAUTA FELI-

PA DNI 4.266.102 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da de 850 metros 2, ubicado sobre calle Bernardo de Irigoyen Nro. 710, Bo. 

San Cayetano , Comuna Quilino, Pedanías Quilino, Departamento Ischilin, 

lindando al Norte con calle Laprida, al Sur con Parcela 3, Este con B. de 

Irigoyen y al Oeste con Parcela 1 ,Nro. de cuenta 170202875508 MAR-

TINEZ DE MORENO RP cita al titular de cuenta mencionado y al titular 

registral MARTINEZ DE MORENO RAMONA PABLA (Matricula 1065653 

-afectación dominial Fo.4069 A 1941) 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 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 

09/08/2017. 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 112793 - s/c - 17/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103982/2017 NORIEGA, CARMEN 

ELENA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión - , por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NO-

RIEGA CARMEN ELENA, D.N.I. 10.502.100, sobre un inmueble según 

Expediente de 2.500 Mts2, ubicado sobre calle Sucre y Av. Argentina, 

Localidad Villa Quilino, Pedanía Quilino, Departamento Ischilín, lindan-

do según Declaración Jurada y Reporte Parcelario al Nor- Este con Av. 

Argentina, , al Nor- Oeste con Parcela 001 de Moreno Manuel Alfonso, 

al Sur- Este con calle 27 de Abril, y al Sur- Oeste con Parcela 004 de 

Trepat Juan y Parcela 003 de Trepat Julio Oscar, siendo titular de la 

cuenta N° 170202435575 QUINEROS DE HEREDIA C, cita al titular de 

cuenta mencionada 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 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 09/08/2017. 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 112780 - s/c - 17/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-088934/2008 AYALA MARIA EVA So-

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

tud de inscripción de posesión, requerida por AYALA MARIA EVA D.N.I. 

N° 4213760.- sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 536 MTS 2 ubicado en calle AV. SAN MARTIN N° 1086, barrio VILLA 

CAEIRO, COMUNA SANTA MARIA DE PUNILLA, Pueblo SANTA MARIA, 

Pedanía ROSARIO, Departamento PUNILLA, que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte GRAL. MOSCONI en 

su costado Sur con Lote 7 costado Este con AV. SAN MARTIN y al Oes-

te con Lote 5, siendo titular de la cuenta N° 230305024029 cita al titular 

de cuenta mencionado FERNANDEZ JUSTO y a los titulares registrales 

FERNANDEZ JUSTO 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 9150.Fdo. Dr. 
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Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 09/08/2017. 

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 UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 112823 - s/c - 17/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-076822/2006 AGÜERO CIRIACO YGNA-

CIO- JUAN ANTONIO CARABAJAL CESIONARIO– Solicita Inscripción en 

Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de 

posesión, requerida por AGÜERO CIRIACO YGNACIO L.E. N° 6.664.293- 

JUAN ANTONIO CARABAJAL D.N.I. N° 31.547.685 sobre un inmueble 

según declaración jurada de 150 metros 2, ubicado en Calle: Arturo Illia 

esquina Alte. Brown, N° S/N, C.P. 5284, Lugar: Villa De Soto, Comuna: Villa 

De Soto, Localidad: Villa De Soto, Pedanía: Higueras, Departamento: Cruz 

Del Eje, lindando al Norte con Río Soto, al Sur con Calle Alte. Brown, al 

Este con Río Soto y al Oeste con Arturo Illia, siendo el titular de cuenta N° 

140309464121 cita al titular de cuenta mencionado FIGUEROA DE AGÜE-

RO RAMONA 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 esta-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 29/ 06 / 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 112606 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-008931/2005 PEREYRA LUIS ALBER-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREYRA LUIS AL-

BERTO D.N.I. N° 6.698.721 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 3594 Metros 2, ubicado en Calle: Pellegrini, N° 2325, C.P. 5280, Lugar: 

Cruz Del Eje, Localidad: Cruz Del Eje, Departamento: Cruz Del Eje, lin-

dando al Norte con Av. Pellegrini, al Sur con Parcela 1- Lorenzo Andrés e 

Isidoro López- María Pabla Olmos de López, al Este con Carmen Romera 

De Ruiz Encarnación Romera de Ruiz y al Oeste con Parcela 1- Lorenzo 

Andrés e Isidoro López- María Pabla Olmos de López, siendo el titular 

de cuenta N° 140100620754 cita a los titulares de cuenta mencionado 

KUTSCHRAUER M. Y OTROS y a los titulares registrales JUAN CARLOS 

HERRERA, ALBERTO OSVALDO GODOY Y JULIO LORENZO SUA-

REZ- FOLIO: 4516/1999 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. 08/08/2017. 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 112797 - s/c - 17/08/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el mar-

co del Sumario Administrativo Nº 1016889, ha dictado la siguiente RESO-

LUCIÓN: “A” Nº 88/17: CÓRDOBA, 12 de julio de 2017. Y VISTO... Y CONSI-

DERANDO... RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir de la notificación 

del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor 

Médico JORGE LUIS LUCERO, D.N.I. Nº 27.450.483, por la comisión de 

las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10 Inc. 

24 y Art. 184 del Decreto Nº 25/76, y por las infracciones disciplinarias que 

representan el incumplimiento a los deberes esenciales que para el perso-

nal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Incs. 11 y 12 

de la ley N° 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus efectos, la presente 

resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo 3°: 

PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese 

cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y Ab. Carlos 

R. Escudero, Vocal.

5 días - Nº 112392 - s/c - 16/08/2017 - BOE

PODER LEGISLATIVO

OFRECIMIENTO DE BIENES DE REZAGO

OFRECIMIENTO DE BIENES MEBLES EN CONDICION DE REZAGO: 

Se trata de un lote de bienes muebles obsoletos, compuesto por: 2 (dos) 

biblioteca de madera, 1 (uno) cesto para papeles, 3 (tres) escritorios de 

madera, 3 (tres) mesas para computadora de madera, 13 (trece) sillas me-

tálicas, 5 (cinco) sillones metálicos, 2 (dos) Tándem. Los mismos fueron 

declarados en rezago por Decreto N° 091 de fecha 28 de Junio de 2017. 

Las reparticiones de la Provincia interesadas, podrán solicitar mayor infor-

mación personalmente de 8:00 hs. a 20:00 hs, en la Dirección de Adminis-

tración y Personal – División Patrimonial- sita en calle Deán Funes N° 64 2° 

piso de la Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba. Tel.: 0351-4203548.

3 días - Nº 112751 - s/c - 14/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-100267/2011 CASTILLO REYNA ISA-

BEL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTILLO REYNA 

ISABEL D.N.I. N° 21.713.023 sobre un inmueble según declaración jura-

da de 2493 metros 2, C.P. 5281, ubicado en, Localidad: Guanaco Muerto, 

Pedanía: Cruz Del Eje, Departamento: Cruz Del Eje, lindando al Noroes-

te con Parcela Sin Designación- Arias de Ordoñez Hermelinda- Arias de 

Sosa Ramona- F° 847 T° 3 A° 1959, al Noreste con Ruta Provincial A: 

175, al Sureste con Parcela Sin Designación- Frayad Ahmed- F° 11268 

T° 45 A° 1940 y al Suroeste con Parcela Sin Designación- Parcela Sin 

Empadronar- Sin Antecedentes de Dominio, siendo el titular de cuenta N° 

140108806199 cita al titular de cuenta mencionado ARIAS RAMONA y a 
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los titulares registrales ARIAS DE ROSA RAMONA- ARIAS DE ORDOÑEZ 

HERMELINDA- Afectación Dominial: FOLIO CRONOLÓGICO: 8471/1959- 

convertido en Matr. 937929- Afectación Parcial, siendo el titular de cuenta 

N° 140102503224 cita al titular de cuenta mencionado FAYAD AHMED y 

al titula registral AHMED FAYAD- Afectación Dominial: Folio Cronológico 

11268/1940- Afectación parcial y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio 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. 04 

08 / 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 112597 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-026607/2006 GARZON ROSA YOLANDA 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por GARZON ROSA YOLANDA 

DNI N8.987.560 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 1000 MS2, ubicado en calle Constitución (956) esquina Santa Fe, Lu-

gar 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 Santa Fe, en su costado Sur Suc. De Pedro 

Luna, en su costado Este con Maria Antonia Oyola y al Oeste con calle 

Constitución, siendo titular de la cuenta N° 140306726656 BRITO JUANA 

Y OTRAS cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral BRI-

TOS JUANA ROSA –ROSA BRITOS-RAQUEL BRITOS 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 07/08/2017. 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 112560 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-096473/2010 MALDONADO MARTHA 

OFELIA DEL VALLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

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

MALDONADO MARTHA OFELIA DEL VALLE D.N.I. N° 12848779 sobre 

un inmueble según declaración jurada acompañada de 2500 MTS2 ubica-

do calle SUCRE ESQ. CONSTITUCION S/N°, Barrio GRAL. BELGRANO 

Departamento CRUZ DEL EJE, Pedanía HIGUERAS, Localidad VILLA 

DE SOTO, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en 

su costado Norte calle SUCRE, en su costado SUR Lote 2 costado Este 

con calle CONSTITUCION y al Oeste con Lote 5 Y 6 siendo el titular de 

cuenta N° 140300637881 cita al titular de cuenta mencionado FARIAS DE 

CASTRO JUANA y al titular registral FARIAS DE CASTRO JUANA 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. 26 / 07 / 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 112604 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-097209/2010 ORTEGA MARIA FERNAN-

DA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ORTEGA MARIA 

FERNANDA D.N.I. N° 29.073.578 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 312,50, ubicado en Calle: San Juan N° 677, C.P. 5284, entre 

Calle Catamarca y Calle Tucumán, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: 

La Higuera, Localidad: Villa De Soto, Barrio: San Cayetano, lindando al 

Norte con Lote N° 16, al Sur con Lote N° 2, al Este con Calle San Juan y 

al Oeste con Lote N° 8, siendo el titular de cuenta N° 140318652861 cita 

al titular de cuenta mencionado ROMERO SILVESTRE RENE y al titular 

registral ROMERO SILVESTRE RENE - FOLIO REAL: 420823(14-03) 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. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 25/ 07 / 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 112599 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-85510/2007 CRISTIN DANIEL ARTURO So-

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

de inscripción de posesión, requerida por CRISTIN DANIEL ARTURO DNI 

N12.848.715 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

5000 MS2, ubicado en calle Belgrano esq. Calle Mendoza y esq. Calle 

Caseros, Lugar Villa de Soto, Comuna Villa de Soto, Pedanía Higueras, De-

partamento Cruz del Eje, que linda según declaración jurada acompañada 

en autos en su costado Norte con calle Mendoza, en su costado Sur calle 
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Caseros, en su costado Este con calle Belgrano y al Oeste con prop. Sr. 

González, siendo titular de la cuenta N° 140315147693 CRISTIN EUGE-

NIO cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral CRISTIN EU-

GENIO (Folio real F82-A 1920-Planilla 88748) 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 

07/08/2017. 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 112556 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-090614/2008 OLMOS ANGEL FRANCIS-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por OLMOS ANGEL FRAN-

CISCO D.N.I. N° 8.653.245 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 300 metros 2, ubicado en Calle: General Paz N° 179, C.P. 5280, Lugar: 

Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Departamento: Cruz Del Eje, lindando 

al Norte con Calle General Paz, al Sur con Carlos Armesto- Hoy Escalante, 

al Este con Dominga De González y al Oeste con Cristóbal Vilar, siendo 

el titular de cuenta N° 140100625683 cita al titular de cuenta menciona-

do SCOONES BENJAMIN Y OT. y a los titulares registrales BENJAMIN 

SCOONES, JOEL ROY PITT SCOONES, CECILIO OLIVE SCOONES, 

LUIS FELIPE FILIPPIN- FOLIO REAL F° 9941 A°1937 F° 8601 A° 1951 

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. 28/ 06 / 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 112587 - s/c - 16/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

RESOLUCIÓN 229/17 - CÓRDOBA, 2 de agosto de 2017  - VISTO:  La 

Ley N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolu-

ción N° 228/2017 de esta Dirección General de Educación de Jóvenes y 

Adultos, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes 

y Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector en Centros 

Educativos de Nivel Secundario con carácter titular, vacantes en las zo-

nas de Inspección dependientes de la misma, y; CONSIDERANDO: Que, 

para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos 

de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones del 

Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art. 15 y 

16 de la Ley 10237;Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 

de la ex Dirección de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por 

la Unidad Provincial de Certificación y Alcance de Títulos se establecen 

las condiciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibili-

dad del aspirante;  Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se 

podrán dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes apli-

cables para esta Convocatoria;  Que en el Art. 22° del Decreto 930/15 se 

establece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, 

por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos 

y antecedentes que represente el veinte (20%) por ciento del total posi-

ble, siendo el ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición; Que 

sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido 

a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero no 

hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales efectos, 

en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en el mismo 

cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan solicitar se 

les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubie-

ren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución Ministerial N° 

1475/16; Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para ac-

ceder al concurso, éstos no se valorarán como antecedentes; Por todo ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE DE EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADUL-

TOS R E S U E L V E Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable 

para la inscripción en el Concurso de Directores Titulares de la Dirección 

General de Educación de Jóvenes y Adultos, dependiente del Ministerio 

de Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad y Nivel 

Secundario, acreditar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4) de 

los cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener título docente (Art. 

62 del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10237).-

Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de Educa-

ción de Jóvenes y Adultos, dependiente del Ministerio de Educación, revis-

tar en horas cátedra titulares en la Modalidad y Nivel Secundario, acreditar 

seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de los cuales deben ser en el 

nivel y modalidad y tener título docente (Art. 63 del Decreto Ley 214/E/63, 

modificado por el Art. 16° de la Ley 10237).-

Art. 3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos eta-

pas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. 

Las diferentes etapas serán eliminatorias.

1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta 

de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convo-

catoria;

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del 

total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de cin-

co (5) puntos para el cargo de Director y de cuatro (4) puntos para el cargo 

de Vicedirector para acceder a la siguiente etapa.

2° ETAPA:Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entre-

vista ante el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo 

que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible. 

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo 

al que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) pun-
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tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

Que en virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se 

dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren apro-

bado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel 

o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

Para lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. 

de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante 

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hubiere partici-

pado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos 

años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de 

Mérito definitiva del concurso precedente.

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas 

de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Observa-

ción, Proyecto y Entrevista.

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticin-

co (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma constará de tres momentos:

Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que 

se concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán al 

Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado 

del comprobante de su asistencia al centro educativo.

Momento Dos -Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora

Deberá contener:

1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que 

se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significati-

vas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institu-

cional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y proble-

mas detectados y que serán abordados en el Proyecto.

2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas 

de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser via-

bles y pertinentes a las posibilidades Institucionales.

3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes

4) El mencionado proyecto deberá presentarse al jurado en soporte papel 

y en formato digital (memoria USB – Pen Drive provisto por el jurado)

Momento Tres -Entrevista

Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto de Dirección o Vice dirección, según co-

rresponda, se tendrá en cuenta:

1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, ins-

titucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;

2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y es-

quema de presentación;

4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 

5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral. 

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del concurso.- 

Art. 4°.-DISPONER: que los adjudicatarios de los cargos concursados de-

berán tomar posesión de los mismos según Art. 48° del Decreto N° 930/15.

Art. 5°.-DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se consi-

derará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los 

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-

poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo 

dispuesto en el Decreto N°570/82. 

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos

Si la carrera posee dos (3) años de duración 4,00 puntos

Si la carrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos 

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos

- Actualización otras Instituciones 2,00 puntos

- Especialización 3,00 puntos

- Diplomatura Superior 4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN, 

REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los 

diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los 

concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y 

ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de 

Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva los cua-

les se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y 

Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05. 

2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una 

antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la 

inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fe-

cha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la Conducción y Gestión 

Educativa en cuyo enunciado exprese Capacitación Directiva, con un tope 

máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011 las mismas deben contar 

con aprobación de la Red Provincial de Formación Continua y serán valo-

radas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto 1605/03, las Resoluciones 

Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias y/o ampliatorias 

Sin discriminación de Nivel:

Asistente 0,30 puntos

Expositor 0,50 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0,50 puntos

Expositor 0,70 puntos

CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL NI-

VEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la D.G.E.Sec. y 

otras denominaciones de la Provincia de Córdoba

Concurso ganado 2,5 puntos

Concurso aprobado 1,5 puntos
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2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones

Concurso ganado 1,00 punto

Concurso aprobado 0,50 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje 

del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria con-

cursada.

D) JURADO DE CONCURSO

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 1,00 puntos

E) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO 

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular, 

interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos.

1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos.

2.- De otras jurisdicciones:

2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, 

por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo 

de cinco (5) puntos 2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles 

o Modalidades por año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,20 puntos, 

hasta un máximo de cinco (5) puntos.

3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia 

de Córdoba:

3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de 

cinco (5) puntos

3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,20 puntos, hasta un máximo de 

cinco (5) puntos 

G) CONCEPTO DIRECTIVO

Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente 

acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempe-

ño del agente en dicho cargo. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto 

Concepto distinguido 0,50 puntos,

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

H) CONCEPTO DOCENTE

Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asigna-

turas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos 

años del agente en dicha función. 

Concepto sobresaliente 1,00 punto 

Concepto distinguido 0,50 puntos 

Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.

Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-  Firma-

do: Prof. Carlos O. Brene, Director Gral. de Educación Jóvenes y Adultos, 

Ministerio de Educación

4 días - Nº 112413 - s/c - 14/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-023709/2005 GOMEZ ELVA VICTORIA (HOY 

SU SUCESION)– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ ELVA 

VICTORIA D.N.I. 2.491.918 sobre un inmueble según declaración jurada de 

900 metros 2, ubicado en Calle: Monteagudo N° 212 C.P. 5284, Lugar: San 

Marcos Sierras, Comuna: San Marcos Sierra, Pueblo: San Marcos Sierras, 

Pedanía: San Marcos Sierras, Departamento: Cruz Del Eje, lindando al Norte 

con Subdivisión de Carina Kadlubiek y Claudia Kadlubiek, al Sur con Alberto 

Fernández, al Este con Sierras de la Comunidad de San Marcos Sierra y al 

Oeste con Calle Monteagudo, siendo el titular de cuenta N° 140518670995 cita 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

temente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

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

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

16/ 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 112593 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101049/2011 LLERENA CARLOS N Solicita 

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

inscripción de posesión, requerida por LLERENA CARLOS N ORBERTO 

DNI N 6677582 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 1.250 MS2, ubicado en calle San Lorenzo esq. Pellegrini, Lugar Villa de 

Soto, Comuna Villa de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del 

Eje, que linda según declaración jurada acompañada en autos en su cos-

tado Norte con calle Pellegrini, en su costado Sur Luis Pereyra, en su cos-

tado Este con Humberto Sánchez y al Oeste con calle San Lorenzo, siendo 

titular de la cuenta N° 140311410632 BARBERO PAZ DE LL SOFIA cita al 

titular de cuenta mencionado y al titular registral SOFIA BARBERO PAZ DE 

LLERENA 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 07/08/2017. 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 112559 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-103400/2016 CABRERA HORACIO MAR-
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TIN – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CABRERA HORACIO 

MARTIN D.N.I. N° 8.295.627 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 10.000.- metros 2, ubicado en Calle: Guemes N° 407, entre Calle Salta y 

Calle Entre Ríos, C.P. 5214, Mza. 046 Lote 1, Departamento: Ischilín, Peda-

nía: Ischilín, Localidad: Quilino, Barrio: Alto Verde, lindando al Norte Trepat 

Claudio- Calle San Juan, al Sur con Calle Salta, al Este con Calle Guemes y 

al Oeste con Calle Entre Ríos siendo el titular de cuenta N° 170218103360 

cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba. 08/08/2017. 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 112561 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-0256602005 ASTRADA LUCIANO ER-

NESTO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ASTRADA LUCIANO 

ERNESTO L.E. N° 3.084.866 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 5 Has., ubicado en Calle: Zona Rural, N° S/N, C.P. 5284, Lugar: Villa 

de Soto, Localidad: Villa de Soto, Pedanía: Higueras, Departamento: Cruz 

Del Eje, lindando al Norte con Flia. Nourikan, al Sur con Prop. Bernardo 

Montiel, al Este con Flia. Romero y al Oeste con Flia. Nourikan, siendo 

el titular de cuenta N° 140300635635683 cita al titular de cuenta mencio-

nado ASTRADA CELINA y a los titulares registrales PEDRO ASTRADA, 

ALFREDO ASTRADA, CELINA ASTRADA - FOLIO REAL: F° 74 A° 1917 

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. 03/08/2017. 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 112603 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-075442/2006 BUSOLINI GRACIELA ISA-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSOLINI GRACIELA 

ISABEL D.N.I. N° 13.060.016 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 1250 metros 2, ubicado en Calle: Chacabuco N° 1951, C.P. 5284, Lugar: 

Villa De Soto, Comuna: Villa De Soto, Pueblo: Villa De Soto, Pedanía: Hi-

gueras, Departamento: Cruz Del Eje, lindando al Norte con Suc. Domingo 

Barrera, al Sur con Suc. De Ángel Zappini, al Este con Calle Chacabuco y 

al Oeste con Suc. Flia. Ponce, siendo el titular de cuenta N° 140300638160 

cita al titular de cuenta mencionado FROLA DOMINGO y al titular regis-

tral CARLOS LOMBARDI 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. 22/ 06 / 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 112601 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-096016/2009 GUZMAN CLARA MA-

BEL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GUZMAN CLARA 

MABEL D.N.I. N° 16.640.663 sobre un inmueble según declaración jurada 

y según plano de mensura de 283,25 metros 2, ubicado en Calle: Florián 

Carro, N° 1317, C.P. 5280, entre Calle Molinari Romero y Calle Ramón J. 

Cárcano, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Localidad: 

Cruz Del Eje, Barrio: Parque Balneario, lindando al Norte con Nigelia G. 

de Fernández, al Sur con Eduardo L. Llerena, al Este con Nigelia G. de 

Fernández y al Oeste con Calle Florian Carro, siendo el titular de cuenta 

N° 140107397872 cita al titular de cuenta mencionado BRION ROBER-

TO NAPOLEON y al titular registral ROBERTO NAPOLEON BRION 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. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 12/ 06 / 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 112581 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

 Res (M) N° 1305/15 - Marta H. CESARONE - Expte N° 0110-114334/08 - 

Se comunica a la docente Marta Haydee CESARONE (M.I. N° 10.773.204), 

que por Expediente. Nº: 0110-114334/08 – Caratulado: SOLICITA TAREAS 

PASIVAS EN I.P.E.M. N° 279 “MAESTRO LUCIANO BOUCAR”.- Se ha 

resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 

1305 de fecha 22 OCT 2015 – EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUEL-

VE Art. 1°.- CONVALIDAR las tareas pasivas permanentes aconsejadas 

por la Junta Médica, a la docente Marta Haydee CESARONE (M.I. N° 
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10.773.204), dependiente de este Ministerio, desde el 16 de abril de 2010 y 

hasta el 31 de octubre de 2011, con motivo de haber obtenido el beneficio 

de Jubilación Ordinaria, conforme Resolución Serie “A” N° 004852/11 de la 

caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.

5 días - Nº 112686 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

 Res (M.G.P.) N° 001281/15 - Silvia T. ZUCATTI - Expte N° 0110-108679/05 

- Se comunica a la agente Silvia Teresa ZUCATTI (D.N.I. N° 12.793.808), 

que por Expediente. Nº: 0110-108679/05 – Caratulado: E/ TAREAS PASI-

VAS DE ESC. SUP. DE COMERCIO DE RIO TERCERO. - Se ha resuelto 

lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 001281 de 

fecha 02 OCT 2015 – LA MINISTRA DE GESTION PUBLICA RESUELVE 

Articulo. 1°.- REUBICASE a partir de la fecha de la presente resolución al 

agente Silvia Teresa ZUCATTI (D.N.I. N° 12.793.808), en el cargo del Agru-

pamiento Administrativo categoría A-6 (16-006), dependiente del Ministerio 

de Educación, debiendo cesar a partir de idéntica fecha en diez (10) Horas 

Cátedra - Enseñanza Media- del Instituto Provincial de Educación Técnica 

N° 98 “Luis de Tejeda” y en un cargo de preceptor en la “Escuela Superior 

de Comercio” ambos de Río Tercero, dependiente del Ministerio de Edu-

cación. 

5 días - Nº 112670 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

 Res (M.G.P.) N° 001218/15- Carlos M. LECUMBERRY - Expte N° 0622-

116938/09 - Se comunica al agente Carlos Modesto LECUMBERRY (D.N.I. 

N° 11.558.204), que por Expediente. Nº: 0622-116938/09 – Caratulado: E/ 

SOLICITA TAREAS PASIVAS Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. 

de lo dispuesto en la Resolución Nº 001218 de fecha 23 SEP 2015 – LA 

MINISTRA DE GESTION PUBLICA RESUELVE Articulo. 1°.- REUBICASE 

a partir de la fecha de la presente resolución al agente Carlos Modesto 

LECUMBERRY (D.N.I. N° 11.558.204), en el cargo del Agrupamiento Admi-

nistrativo Categoría A-6 (16-006), dependiente del Ministerio de Educación, 

debiendo cesar a partir de idéntica fecha en cuatro (4) Horas Cátedra de 

Maestro de Grado (Enseñanza Primaria) que posee en el Instituto Provin-

cial de Enseñanza Media (I.P.E.M.) N° 24 dependiente del Ministerio de 

Educación. 

5 días - Nº 112664 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-083388/2007 GUTIERREZ ANA MARIA- 

GUTIERREZ MABEL ALEJANDRA– Solicita Inscripción en Registro de 

Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, re-

querida por GUTIERREZ ANA MARIA D.N.I. N° 21.753.384- GUTIERREZ 

MABEL ALEJANDRA D.N.I. N° 20.786.698 sobre un inmueble según de-

claración jurada de 598 metros 2, ubicado en Calle: N° 13- Mza. 04- 2° 

C- N° S/N, C.P. 5218, Lugar: Chuña, Comuna: Chuña, Pueblo: Chuña, 

Pedanía: Copacabana, Departamento: Ischilín, lindando al Norte con Pos. 

Reyna Gutiérrez, al Sur con Calle Pública N° 13, al Este con Pos. Pérez S. 

José y al Oeste con Posesión Accen José y Sánchez, siendo el titular de 

cuenta N° 170305281118 cita al titular de cuenta mencionado SALAS TEO-

FILO JACOBO y al titular registral WENCESLAO URQUIA 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 Uni-

dad Ejecutora Cba. 14/ 06 / 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 112549 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-088202/2008 BRIZUELA CARLOS DEL 

VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRIZUELA CARLOS 

DEL VALLE L.E. N° 6.690.586 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 115 Has. 8366 metros 2, ubicado en Calle: Ruta Nacional 38 N° S/N, C.P. 

5280, Lugar: Km. 105, Comuna: Paso Viejo, Pedanía: Pichanas, Departa-

mento: Cruz Del Eje, lindando al Noreste con Fracción 5, al Sureste con 

Ferrocarril y Fracción 8, al Suroeste con Fracción 9 y al Noroeste con Frac-

ción 1, siendo el titular de cuenta N° 140404779164 cita al titular de cuenta 

mencionado OLIVARES SOTO S.R.L. FOLIO CRONOLOGICO 3093/1950 

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. 28/ 06 / 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 112585 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-023609/2005 TULIAN MANUEL HIPO-

LITO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TULIAN MANUEL 

HIPOLITO D.N.I. N° 11.583.360 sobre un inmueble según declaración ju-

rada y según reporte parcelario de 1000 metros 2, ubicado en Calle: Av. 

Los Quebrachos N° S/N, C.P. 5282, Lugar: San Marcos Sierra, Localidad: 

San Marcos Sierra, Pedanía: San Marcos, Departamento: Cruz Del Eje, 

lindando al Norte con Calle Av. Circunvalación, al Sur con Parcela 801, 

al Este con Parcela 003 y al Oeste con Parcela 002, siendo el titular de 

cuenta N° 140518674303 cita a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 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. 01/ 08 / 2017. Art. 
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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 112583 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-095875/2009 LEDESMA CACIANA TE-

RESA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LEDESMA CACIANA 

TERESA D.N.I. N° 5.625.861 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 2500 metros 2, ubicado en Calle: Ruta Provincial N° 15, Departamento: 

Pocho, Localidad: Salsacate, lindando al Norte con Lote N° 28 I, al Sur con 

Lote N° 26 G, al Este con Ruta Provincial N° 15 y al Oeste con parte Lote 

N° 8- 9- 10, siendo el titular de cuenta N° 210402975002 cita al titular de 

cuenta mencionado ROMERO DOMINGO y al titular registral DOMINGO 

ROMERO 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 esta-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 30/ 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 112564 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103984/2017 CONTRERAS ODOLFEO DEL 

VALLE –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CONTRERAS ODOL-

FEO DEL VALLE DNI N 6.386.803 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 1.482 metros 2, ubicado sobre calle Echenique s/n 

, Comuna Quilino, Pedanías Quilino, Departamento Ischilin, lindando al 

Norte con lote 4-lote 5-lote6 y lote 7, al Sur con lote 9 , Este con calle Luis 

Martínez Echenique y al Oeste con lote 10 ,Nro. de cuenta 1702009383945 

AGÜERO RUBEN VIRGILIO cita al titular de cuenta mencionado 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 Uni-

dad Ejecutora Cba 08/072017. 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 112543 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103368/2016 CASTILLO CARLOS JU-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTILLO CARLOS 

JULIO D.N.I. N° 12.672.118 sobre un inmueble según declaración jurada de 

2057,78 metros 2, ubicado en Calle: Ruta Nacional 60 Km. 851 N° S/N, C.P. 

5214, entre Calle Pública Brasil y Calle Ruta Nacional 60, Departamento: 

Ischilin, Pedanía: Quilino, Localidad: Quilino, lindando al Norte con Castillo 

Carla y Gallo Luis, al Sur con Calle Pública Brasil, al Este con Posesión 

Castillo Carlos y al Oeste con Calle Pública Ruta Nacional 60, siendo el 

titular de cuenta N° 170218107438 cita al titular de cuenta mencionado 

CASTILLO CARLOS JULIO y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio 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. 30/ 

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 112542 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

Res (M) N° 1778/16 - Norberto A. FARCHICA - Expte N° 0110-122359/12 - 

Se comunica al docente Norberto Agustín FARCHICA (M.I. N° 10.048.098), 

que por Expediente. Nº: 0110-122359/12 – Caratulado: E/TAREAS PASI-

VAS DOC DEL IPEM N° 323.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. 

de lo dispuesto en la Resolución Nº 1778 de fecha 15 DIC 2016 – EL MI-

NISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE: CONVALIDAR las tareas pasivas 

permanentes usufructuadas por el docente Norberto Agustín FARCHICA 

(M.I. N° 10.048.098), dependiente de este Ministerio, a partir del 11 de 

marzo de 2014 y hasta el 25 de abril de 2016 de acuerdo con lo aconsejado 

por la Junta Médica y de conformidad con lo expuesto en considerando de 

este dispositivo legal. 

5 días - Nº 112666 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-026250/2005 SAILOT JEAN FRANCOIS 

RAYMOND Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SALIOT JEAN 

FRANCOIS RAYMOND D.N.I. N° 9756731 sobre un inmueble según de-

claración jurada acompañada de 6090 MTS 2 ubicado calle ZONA RURAL 

S/N° , Lugar ESTANCIA LA ESPERANZA, Paraje BAÑADO DE SOTO, 

Comuna BAÑADO DE SOTO, Pueblo BAÑADO DE SOTO, Pedanía LAS 

HIGUERAS, Departamento CREUZ DEL EJE que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte ESTANCIA LA ESPE-

RANZA en su costado Sur con ESTANCIA LA ESPERANZA costado Este 

con calle PUBLICA y al Oeste con ESTANCIA LA ESPERANZA, siendo 

titular de la cuenta N° 14011807702 ( FOLIO CRONOLOGICO 9442/1983) 
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cita al titular de cuenta mencionado PEREYRA DE IRAOLA DE NEVARES 

y a los titulares registrales GUEVARA JUAN FRANCISCO – OBISPADO 

DE CRUZ DEL EJE – PERALTA RAMOS MARIA BELEN – SANGUINETTI 

FELIPE – SANGINETTI ALEGRA - -GUEVARA NICOLAS MARIA – GUE-

VARA MARIA BELEN – GUEVARA AGUSTIN – GUEVARA JUAN JUAN 

FRANCISCO 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 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 28/06/2017. 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 112594 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

 Res (M) 1394/15 - Patricia C. VOLMARO - Expte N° 0622-125937/14 - Se 

comunica a la docente Patricia Cecilia VOLMARO (M.I N° 16.981.886), que 

por Expediente. Nº: 0622-125937/14 – Caratulado: INTERPONE RECUR-

SO DE RECONSIDERACION EN CONTRA DE LA POSESION Y/O DE-

SIGNACION DE LA SRA: RUSSO, BIBIANA SOLICITANDO SE DECLARE 

LA NULIDAD DE DICHO ACTO.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a 

Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 1394 de fecha 03 NOV 2015 –EL 

MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE: Art. 1°.- DESESTIMAR –por su 

improcedencia formal- el recurso jerárquico interpuesto por la docente Pa-

tricia Cecilia VOLMARO (M.I N° 16.981.886), en contra del acto administra-

tivo emitido por la Inspección de Educación Técnica Marcos Juárez-Unión 

de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, 

y en consecuencia DECLARAR mal concedido dicho remedio procesal.- 

5 días - Nº 112658 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-096947/2010 FIORANI ROBERTO LEO-

NARDO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FIORANI ROBERTO 

LEONARDO D.N.I. N° 28.149.535 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 390 metros 2, ubicado en Calle: 25 De Mayo N° 41, C.P. 5280, 

entre Calle Avenida Leandro Alem y Avenida Eva Perón, Departamento: 

Cruz Del Eje, Localidad: Cruz Del Eje, Barrio: Tiro Federal, lindando al 

Norte con Calle 25 De Mayo , al Sur con Carlos Nicolás Ordoñez- Lote 

N° 44, al Este con Fiorani Roberto Leonardo- Lote N° 34 y al Oeste con 

Nicolasa Nieto- Calle 25 de Mayo Lote N° 32, siendo el titular de cuenta N° 

140102924947 cita al titular de cuenta mencionado AGUIRRE RICARDO y 

al titular registral AGUIRRE RICARDO y/o a quienes se consideren con de-

rechos 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. 09/ 

06 / 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 112575 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

Res (M) N° 613/17 - Myriam G. ESCUDERO - Expte N° 0109-51362/99 - Se 

comunica a la docente Myriam Graciela ESCUDERO (M.I. N° 3.636.174), 

que por Expediente N° 0109-51362/99, Caratulado: P/ELEVA INFORME 

SITUACIÓN DE LA DOCENTE ESCUDERO MIRIAM G. D.N.I. 03.636.174. 

- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolu-

ción N° 613/17 de fecha 23/05/2017 – DISPONER la baja de la docente 

Myriam Graciela ESCUDERO (M.I. N° 3.636.174), en el cargo de Maestro 

de Materia Especial –titular- de la Escuela de Nivel Primario “PROVINCIA 

DE MISIONES” de Capital, dependiente de la Dirección General de Edu-

cación Primaria, a partir del 11 de mayo de 1996, en los términos del art. 

23 –inciso c)-del Decreto –Ley N° 1910/E/57 y art. 27 del Decreto-Ley N° 

1910/E/57 y art. 27 del Decreto N° 3999/E/67. 

5 días - Nº 112681 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-102910/2014 GERVASONI PATRICIA – 

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

licitud de inscripción de posesión, requerida por GERVASONI PATRICIA 

D.N.I. N° 22.228.291 sobre un inmueble según declaración jurada de 298 

metros 2, ubicado en Calle: San Luis N° 886, C.P. 5280, entre Calle José 

Curiel y Calle Feril Acosta, Departamento: Cruz Del Eje, Localidad: Cruz 

Del Eje, Barrio: Parque Balneario “A”, lindando al Norte con Lote N° 11, al 

Sur con Calle San Luis, al Este con Lote N° 13 y al Oeste con Lote N° 15, 

siendo el titular de cuenta N° 140108807608 cita al titular de cuenta men-

cionado CAPDEVILA R. DEL C. Y OTRA y al titular registral CAPDEVILA 

REMIGIO DEL CARMEN Y ZALAZAR DE CAPDEVILA MARIA ASENCION 

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. 09/ 06 / 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 112574 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103600/2017 CONTRERAS MARGARITA 

VEDA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CONTRERAS MAR-

GARITA VEDA D.N.I. N° 12.003.684 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 183 Has. 431 metros 2, ubicado en Calle: Camino de Quilino a 
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los Baños de Unquillo N° S/N, Departamento: Ischilín, Pedanía: Quilino, 

Paraje: El Arbol Blanco, lindando al Norte con Sucursal de Gregorio Urbano 

Cabrera, al Sur con Camino De Quilino de Los Baños De Unquillo, al Este 

con Ernesto Pereyra (Hoy Posesión Ruperto Rubén Cabreray José María 

Cabrera y al Oeste con Camino Público A San José de Las Salinas, siendo 

el titular de cuenta N° 170210015321 cita al titular de cuenta mencionado 

CONTRERAS ROGELIO G. y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio 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. 30/ 

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 112547 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103452/2016 REYNA, EZEQUIEL JUAN 

ELIAS – Solicita Inscripción en Registro de Posesión - , por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por REYNA, 

EZEQUIEL JUAN ELIAS, DNI N° 31.449.577, sobre un inmueble según 

Expediente de 800 Mts2, ubicado sobre Calle Deán Funes esquina Pedro 

Goyena s/n, Localidad Quilino, Pedanía del mismo nombre, Departamento 

Ischilín, lindando según Informe Parcelario al Nor- Este con calle Pedro 

Goyena, al Nor- Oeste con calle Deán Funes, al Sur- Este con Parcela 4, y 

al Sur- Oeste con Parcela 2, y según Declaración Jurada al Norte con calle 

Deán Funes, al Sur con Gustavo Acosta (baldío), al Este con calle Pedro 

Goyena, y al Oeste con Cirilo Gómez (baldío), siendo titular de la cuenta 

N° 1703181008329 REYNA, EZEQUIEL JUAN ELIAS, cita a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 03 / 07 / 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 112544 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103365/2016 AMARANTO JORGE EMA-

NUEL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AMARANTO JORGE 

EMANUEL D.N.I. N° 29.981.456 sobre un inmueble según declaración jura-

da de 2760 metros 2, ubicado en Calle: Evaristo Valdez N° S/N C.P. 5244, 

entre Calle Esteban Mondino y Calle San Martín, Departamento: Tulumba, 

Localidad: San Javier De La Dormida, lindando al Norte con Lote N° 6, al 

Sur con Calle E. Valdez, al Este con Sucesión Casas y al Oeste con Ca-

lle E. Mondino, siendo el titular de cuenta N° 350409529501 cita al titular 

de cuenta mencionado MARZOLINI DE GRILLO ANA 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 Uni-

dad Ejecutora Cba. 16/ 06 / 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 112563 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

Res (M) N° 1207/16 - Cristina de L. INTRA - Expte N° 0109-086692/09 - Se 

comunica a la docente Cristina de Lourdes INTRA (M.I. N° 12.027.090), 

que por Expediente. Nº: 0109-086692/09 – Caratulado: SOLICITA TAREAS 

PASIVAS.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la 

Resolución Nº 1207 de fecha 19 SET 2016 – EL MINISTRO DE EDUCA-

CIÓN RESUELVE: CONVALIDAR las tareas pasivas permanentes acon-

sejadas por Junta Médica a la docente Cristina de Lourdes INTRA (M.I. 

N° 12.027.090), dependiente de este Ministerio, desde el 19 de febrero de 

2011 y hasta el 5 de diciembre de 2013 con motivo de haber obtenido el 

beneficio de la Jubilación Ordinaria, conforme a la Resolución Serie “A” N° 

004701/13 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y 

de acuerdo con lo expuesto en el considerando del presente instrumento 

legal. 

5 días - Nº 112688 - s/c - 16/08/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

 Res (M) N° 128/17 - Miriam Noemí NUÑEZ - Expte N° 0109-081683/08 - 

Se comunica a la docente Miriam Noemí NUÑEZ (M.I. N° 11.557.663), que 

por Expediente. Nº: 0109-081683/08 – Caratulado: SOLICITA TAREAS PA-

SIVAS TRANSITORIAS.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo 

dispuesto en la Resolución Nº 128 de fecha 24 FEB 2017 – EL MINISTRO 

DE EDUCACIÓN RESUELVE Art. 1°.- CONVALIDAR las tareas pasivas 

permanentes aconsejadas por la Dirección de Control de Reconocimientos 

Médicos, a la docente Miriam Noemí NUÑEZ (M.I. N° 11.557.663), depen-

diente de este Ministerio, desde el 2 de agosto de 2012 y hasta el 31 de 

mayo de 2016, con motivo de haber obtenido el beneficio de Jubilación 

Ordinaria, conforme Resolución Serie “A” N° 001152/16 de la caja de Jubila-

ciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y de acuerdo con lo expuesto en 

el considerando del presente instrumento legal. 

5 días - Nº 112691 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-073117/2006 MOYANO LUIS EDUARDO 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por MOYANO LUIS EDUARDO 
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D.N.I. N° 17656869 sobre un inmueble según declaración jurada acom-

pañada de 625 MTS2 ubicado en calle RIOJA S/N°, COMUNA VILLA DE 

SOTO, Pedanía LA HIGUERAS Departamento CRUZ DEL EJE que linda 

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

15 en su costado Sur con calle RIOJA costado Este con Lotes 9 y al Oes-

te con Lote 11-12-13, siendo titular de la cuenta N° 140318656688 cita al 

titular de cuenta mencionado MOYANO LUIS EDUARDO y a los titulares 

registrales MOYANO LUIS EDUARDO 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 

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

27/06/2017. 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 112605 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-100038/2011 LOPEZ ISMAEL UBALDO- 

LOPEZ MARIA ISABEL- LOPEZ VICENTA FELISA – Solicita Inscripción 

en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción 

de posesión, requerida por LOPEZ ISMAEL UBALDO DNI N 13.521.846 - 

LOPEZ MARIA ISABEL DNI 11.904.999- LOPEZ VICENTA FELISA DNI N 

10.055.173 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de men-

sura acompañado de 42HAS 0265 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 sin designación, al noreste con Ruta 

Provincial 175, al Suroeste con parcela sin designación, al sureste con par-

cela sin designación, al Este con parte Ruta Pcial Nro. 175, al Oeste con 

Parcela sin designación, cita al titular registral BASSAMENT S.A. 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 Uni-

dad Ejecutora Cba 24 / 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 112596 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-084241/2007 CARRANZA MARIA MAGDA-

LENA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARRANZA MARIA 

MAGDALENA D.N.I. N° 5.075.005 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 226 metros 2, ubicado en Calle: Ramón J. Cárcano N° 742, C.P. 

5280, Lugar: Ciudad de Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Departa-

mento: Cruz Del Eje, lindando al Norte con Flia. Romero, al Sur con Calle 

Ramón J. Cárcano, al Este con Flia. Díaz y al Oeste con Flia. Bomendre, 

siendo el titular de cuenta N° 140107396124 cita al titular de cuenta mencio-

nado SUCESIÓN INDIVISA DE YARBANDE MIGUEL CLEMENTE y al titu-

lar registral YARBANDE MIGUEL CLEMENTE - FOLIO REAL: 729158(14) 

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/ 07 / 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 112588 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-102181/2012 BORDON NELIDA Solicita Ins-

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

cripción de posesión, requerida por BORDON NELIDA , DNI N 13.196.816 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 597,30 me-

tros 2, ubicado en calle Los Cocos esq. Los Sauces, Localidad Mayu Su-

maj a Departamento Punilla, que linda según declaración jurada acompa-

ñada en autos , en su costado Norte con Lote 12, en su costado Sur con 

calle Los Sauces, en su costado Este con calle Los Cocos y al Oeste con 

Lote 2 , siendo titular de la cuenta N° 230510914291 COMPAÑÍA URBA-

NIZADORA RIO SAN ANTONIO SRL , cita al titular de cuenta mencionado 

y al titular registral PRADA FLORENTINO RODOLFO 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 Córdo-

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

tes, 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 02/03/2017/2017. 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 112573 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-101684/2012 PRIOR BRITOS MARIA VIC-

TORIA– PRIOR BRITOS MARIA EMILIA Solicita Inscripción en Registro 

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

requerida por PRIOR BRITOS MARIA VICTORIA D.N.I. N° 33.603.547- 

PRIOR BRITOS MARIA EMILIA D.N.I. N° 36.029.836 sobre un inmueble 

según declaración jurada de 330 metros 2, ubicado en Calle: 1° De Mayo 

N° S/N, C.P. 5280, entre Calle López y Planes y Calle Pellegrini, Depar-
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tamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Localidad: Cruz Del Eje, 

Barrio: Santa Rosa, lindando al Norte con Calle 1° De Mayo, al Sur con 

Lote N° 7, al Este con Lote N° 17 y al Oeste con Lote N° 15, siendo el 

titular de cuenta N° 140115144592 cita al titular de cuenta mencionado LA 

FRATERNIDAD S.P.F.L. y al titular registral LA FRATERNIDAD SOCIEDAD 

DE PERSONAL FERROVIARIO DE LOCOMOTORAS 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 Uni-

dad Ejecutora Cba. 05/ 06 / 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 112571 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-086934/2008 LUNA GASTON ELIAS– So-

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

de inscripción de posesión, requerida por LUNA GASTON ELIAS D.N.I. N° 

28.149.312 sobre un inmueble según declaración jurada de 351,30 me-

tros 2, ubicado en Calle: Intendente Lozada Echenique N° S/N, C.P. 5280, 

Lugar: B° Parque Balneario “A”, Pueblo: Ciudad de Cruz Del Eje, Pedanía: 

Cruz Del Eje, Departamento: Cruz Del Eje, lindando al Norte con Calle 

Intendente Lozada Echenique, al Sur con Calle Intendente Lozada Eche-

nique, al Este con parte Gloria Gauna y en parte Emilio Kornnus y al Oes-

te con Sucesión González, siendo el titular de cuenta N° 140108808213 

cita al titular de cuenta mencionado GARCIA CARLOS y al titular registral 

GARCIA CARLOS- siendo el titular de la cuenta 140115107611 cita al titular 

de cuenta mencionado GONZALEZ BENEDICTO E. y al titular registral 

ESTADO NACIONAL ARGENTINO 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. 31/ 

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 112569 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-004121/2004 CEBALLOS ANA HAYDEE So-

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

de inscripción de posesión, requerida por CEBALLOS ANA HAYDEE DNI 

N DNI 0.625.791 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da de 195 MS2, ubicado en calle Tristan de Tejeda N 118, Lugar Villa de 

Soto, Comuna Villa de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del 

Eje, que linda según declaración jurada acompañada en autos en su cos-

tado Norte con Francisca P. Lopez de Ortega, en su costado Sur con calle 

Tristan de Tejeda, en su costado Este con Francisca P Lopez de Ortega y 

al Oeste con Francisca P. Lopez de Ortega, siendo titular de la cuenta N° 

140315113926 NIETO TIBURCIO cita al titular de cuenta mencionado y al 

titular registral CEBALLOS NORMA BEATRIZ 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 

07/08/2017. 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 112555 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103065/2015 MACEDONIO EMILIANO– 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por MACEDONIO EMILIANO 

D.N.I. N° 5.054.816 sobre un inmueble según declaración jurada de 420 

metros 2, ubicado en Calle: Misiones N° 2149, C.P. 5184, entre Calle Av. 

Las Gemelas y Calle Las Acacias, Departamento: Punilla, Pedanía: Dolo-

res, Localidad: Capilla Del Monte, Barrio: Las Gemelas, lindando al Norte 

con Lote N° 10- Titular DE Landaburu- Emma Angélica Cervantes, al Sur 

con Lote N° 8- Titular Lorenzo Antonia y Otro, al Este con Calle Misiones 

y al Oeste con Lote N° 7- Titular Culotta Juan C. y Otro, siendo el titular 

de cuenta N° 230109621981 cita al titular de cuenta mencionado LOREN-

ZO JOSE ANTONIO y al titular registral LORENZO JOSE ANTONIO 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. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 19/ 06 / 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 112567 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-008671/2005 VERGARA OCTAVIANO– 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por VERGARA OCTAVIANO L.E. 

N° 6.360.881 sobre un inmueble según declaración jurada y según plano 

de mensura de 237,89 ubicado en Calle: Juramento N° S/N, C.P. 5200, Lu-

gar: Deán Funes, Localidad: Deán Funes, Pedanía: Toyos, Departamento: 
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Ischilín, lindando al Norte con Manuel R. Suárez- Parcela 2 Lote N° 6, al 

Sur con Agripina Soria- Parcela 11 Lote N° 4 y Dominga Luna de Pérez- 

Parcela 4 Lote N° 8, al Este con Calle Formosa y al Oeste con Calle Jura-

mento, siendo el titular de cuenta N° 170530978098 cita al titular de cuenta 

mencionado FERNANDEZ JUAN y al titular registral FERNANDEZ JUAN 

- FOLIO CRONOLÓGICO: 33070/1952 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. 25/ 

07 / 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 112551 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-101830/2012 ARTAZA ANA– Solicita Ins-

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

cripción de posesión, requerida por ARTAZA ANA L.C. N° 2.438.358 sobre 

un inmueble según declaración jurada de 184 C/U metros 2, ubicado en 

Calle: Facundo Quiroga N° 270- 282, C.P. 5200, entre Calle Falucho y Calle 

Argentina, Departamento: Ischilín, Pedanía: Toyos, Localidad: Deán Funes, 

Barrio: Villa Moyano, lindando al Norte con Calle Francisco Quiroga, al Sur 

con Lotes N° 7- N° 8, al Este con Esteban A. Flores y Sra. y al Oeste con 

Arrieta de Artaza R., siendo el titular de cuentas N° 170515053231- N° 

170515053240 cita al titular de cuenta mencionado ROBLEDO FELICIA-

NO y al titular registral ROBLEDO FELICIANO- AFECTACIÓN DOMINIAL: 

Matr. 1210835 Antecedente dominial F° 8470 A° 1951 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 Uni-

dad Ejecutora Cba. 02/ 08 / 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 112550 - s/c - 16/08/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-026606/2006 SORIA MIGUEL ANGEL– 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por SORIA MIGUEL ANGEL 

D.N.I. N° 6.226.017 sobre un inmueble según declaración jurada de 119 

metros 2, ubicado en Calle: Juan Larrea N° 580/90, C.P. 5280, Lugar: Cruz 

Del Eje, Localidad: Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Departamento: 

Cruz Del Eje, lindando al Norte con Flia. Maldonado, al Sur con Miguel 

Aguirre, al Este con Calle Larrea y al Oeste con Oscar Luna, siendo el 

titular de cuenta N° 140100620096 cita al titular de cuenta mencionado 

FURCA ANTONIO y al titular registral JOSÉ FABIÁN GÓMEZ – FOLIO 

CRONOLÓGICO: 21701/1950 y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio 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. 18/ 

07 / 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 112566 - s/c - 16/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL  DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCION 193/17 - CÓRDOBA, 01 de agosto de 2017. VISTO: La ne-

cesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores, Vicedirectores 

y Regentes con carácter titular, dependientes de esta Dirección General de 

Educación Superior, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 10237 y su 

Decreto Reglamentario Nº 930/15;  CONSIDERANDO:  Que existen en el 

ámbito de la Dirección General de Educación Superior veintidós (22) car-

gos de Director de Nivel Superior, siete (07) cargos de Vicedirector de Nivel 

Superior y nueve (09) cargos de Regente de Nivel Superior que deben 

declararse vacantes a los fines de su cobertura con carácter titular, de los 

cuales catorce (14) cargos de Director de Nivel Superior, siete (07) cargos 

de Vicedirector de Nivel Superior y ocho (08) cargos de Regente de Nivel 

Superior fueron declarados desiertos mediante Resolución Nº 189/17 de 

esta Dirección General; Que, conforme lo dispone la Ley Nº 10237 en su 

Art. 10º, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar 

el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cober-

tura en carácter de TITULAR de los cargos directivos en un todo, de acuer-

do con los Arts. 25º, 27º y 147° del Decreto Ley 214-E-63 y su modificatoria 

Ley Nº 10049; Que, en cumplimiento del Art. 8º del Decreto N° 930/15, la 

convocatoria a concurso será publicada por el término de cinco (05) días 

en la página web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la 

sede de Dirección General de Educación Superior, en la Comisión Perma-

nente de Concursos y en las respectivas Inspecciones Regionales para 

conocimiento del personal de todos los establecimientos de esta Dirección 

General; Que, atento lo señalado en el Art. 9º del Decreto Nº 930/15, se 

prevé un término de cinco (05) días para la inscripción de los aspirantes 

en el concurso, a partir de la última publicación de la convocatoria, ante la 

Comisión Permanente de Concursos en el domicilio fijado en la presente 

Resolución; Que la designación de los miembros del jurado, titulares y su-

plentes, será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del periodo 

de inscripción, conforme lo establece el Art. 29º del Decreto Nº 930/15; Que 

las pruebas de oposición previstas en el Art. 24º del Decreto Nº 930/15 

se implementarán de acuerdo a dicha reglamentación y a la Resolución 

Ministerial Nº 1475/16. Por ello, 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR R E S U E L V E

Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación la va-

cancia de:

a) Veintidós (22) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Ane-

xo I, que con dos (2) folios forman parte del presente instrumento legal.
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b) Siete (07) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Ane-

xo II, que con un (1) folio forma del presente instrumento legal.

c) Nueve (09) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de esta 

Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo III, 

que con un (1) folios forman parte del presente instrumento legal.

Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para cubrir:

a) Veintidós (22) cargos de Director de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Ane-

xo I, que con dos (2) folios forman parte del presente instrumento legal.

b) Siete (07) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, dependientes de 

esta Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Ane-

xo II, que con un (1) folio forma parte del presente instrumento legal.

c) Nueve (09) cargos de Regente de Nivel Superior, dependientes de esta 

Dirección General de Educación Superior, según se detalla en el Anexo III, 

que con un (1) folios forman parte del presente instrumento legal.

Art. 3º.- LOS ASPIRANTES se inscribirán para las vacantes ante la Co-

misión Permanente de Concurso en el período comprendido desde el 

15/08/17 y hasta el 22/08/2017, inclusive, debiendo optar por “un solo esta-

blecimiento y cargo” en la/s Inspección/es de Nivel Superior, según el Ane-

xo I, II y III de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 

5º del Decreto Nº 930/15, Reglamentario del Art. Nº 10º de la Ley Nº 10237.

Art. 4º.- PODRÁN ACCEDER al concurso previsto en el Art. 2º ut supra 

señalado aquellos docentes que a la fecha se desempeñen en el Nivel de 

Educación Superior, revistando en situación de servicio activo, con carác-

ter titular y/o interino (no quedan comprendidos los docentes con situación 

de revista interino a término), según dictamen Nº 1499/16 del Área Jurídica 

de la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación de 

la Provincia de Córdoba, en establecimientos de la zona de inspección I, II, 

III o IV, y que no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación 

previstas en el Art. 11º del Decreto Nº 930/15. 

Art. 5º- LOS ASPIRANTES deberán:

- Inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funciona-

rá, en la calle Salta Nº 74 – 1er Piso– de 09:00 a 17:00 hs.

- Presentar, al momento de la inscripción ante el Jurado, la documen-

tación necesaria y la referida a titulaciones y antecedentes que considere 

pertinente a los efectos del concurso, según Anexo V de la presente Reso-

lución. 

Aquellos aspirantes que participaron en Convocatorias anteriores de Car-

gos Directivos (Ley 10237 – Decreto 930/15) y que se postulan en idén-

tico cargo y nivel o modalidad, adjuntarán copia de DNI, Constancia de 

Servicios, Régimen de Incompatibilidades e índice de la documentación 

presentada en el concurso en que participó con anterioridad y recibida por 

el jurado, en caso de que así lo considere, también podrán agregar nuevos 

antecedentes con su respectivo índice.

Art.6°- LOS ASPIRANTES se notificarán, al momento de la inscripción, 

de la presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de Títulos y 

Puntajes, de la Resolución Ministerial N° 1475/16 (a quienes aprobaron en 

la primera convocatoria y no accedieron al cargo), de la Resolución Minis-

terial de Designación del Jurado y Resolución S.E. Nº 10/17, normativa que 

declarará conocer y aceptar. 

Toda la documentación se encuentra disponible en: http://www.cba.gov.ar/

concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/

Art. 7°- EL CONCURSO de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará 

en dos etapas, ambas realizadas por el Jurado (Art. 24º del Decreto Nº 

930/15): 

→ Etapa de Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes.

→ Etapa de Evaluación de Oposición: prueba teórica y prueba práctica 

con presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso. 

Art. 8°- INCORPORAR el programa de Concurso y la bibliografía, que 

como Anexo IV está integrado por quince (15) folios; la documentación ne-

cesaria al momento de la Inscripción, como Anexo V integrado por dos (02) 

folios; y el Cronograma General, como Anexo VI integrado por un (01) folio, 

que forman parte del presente instrumento legal. 

Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de 

Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Superior, 

a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Firmado: 

Mgter. Santiago Lucero, Director Gral. de Educación Superior - Ministerio 

de Educación

anexo: https://goo.gl/etXz11

4 días - Nº 112422 - s/c - 14/08/2017 - BOE

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN JÓVENES Y ADULTOS

RESOLUCIÓN N° 228/17 -  CORDOBA, 02 de agosto de 2017 - VISTO: 

La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vice Di-

rector en Centros Educativos de Nivel Secundario, con carácter titular, en 

el ámbito de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, en 

el marco establecido en la Ley N°10237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/15, y CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de esta Dirección 

General diversos cargos de Director y Vice Director que deben declararse 

vacantes a los fines de su cobertura con carácter titular, de los cuales ocho 

(8) cargos de Director y un (1) cargos de Vice Director fueron declarados 

desiertos por Resolución N°216/2017 de la D.G.E.J.yA. a los fines de su 

cobertura con carácter de titular; Que conforme lo dispone la Ley N°10237, 

en su Artículo 10, una vez declarada la vacancia, esta Dirección procede 

a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para la cobertura en carácter de TITULAR de los cargos de Director y Vice 

Director en un todo de acuerdo con lo previsto en los artículos 25, 27, 62, 

63, ss y cc del Decreto Ley 214/E/63; Que en cumplimiento del Artículo 8 

del Decreto N°930/15, la Convocatoria a Concurso será publicada por el 

término de cinco (5) días, en la Página Web del Gobierno de la Provincia, 

Boletín Oficial, en la sede de la Dirección General de Educación de Jóve-

nes y Adultos, en la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de 

Concurso y en lasSupervisiones,para conocimiento del personal de todos 

los centros educativos dependientes de esta Dirección General; Que en 

el Artículo 9 del Decreto N°930/15 se prevé un término de cinco (5) días 

para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la última 

publicación de la convocatoria; Que dicha inscripción se deberá efectuar 

ante la Comisión Permanente de Concurso, tal como lo prevé el Artículo 

9 del Decreto N°930/15; Que la designación de los miembros del Jurado, 

titulares y suplentes, será por Resolución Ministerial con antelación al inicio 

del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29del Decreto 

N°930/15; Que las pruebas de oposición previstas en el art. 25 del Decreto 

Ley 214/E/63, se implementaran de acuerdo con la Reglamentación de 

Concursos establecida en el Decreto N°930/15 y Resolución Ministerial 

1475/2016; Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribucio-

nes conferidas; El DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE JÓVENES 

Y ADULTOS RESUELVE Artículo 1º:DECLARAR“ad referéndum” del Mi-

nisterio de Educación, la vacancia de:

A. Treinta y cinco (35) cargos de Directory Tres (3) cargos de Vice Direc-

tordependientes de esta Dirección General de Educación de Jóvenes y 
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Adultos; que en los Anexos I, II y III se detallan, compuesto por cinco (5) 

folios, y el cual forma parte del presente instrumento legal. 

Artículo 2º:CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición 

para cubrir:

A. Treinta y cinco (35) cargos vacantes de Director y Tres (3) cargos va-

cantes de Vice Director, de Educación Secundaria para Jóvenes y Adul-

tosque se encuentran detallados en los Anexos I, II y III, teniendo lugar la 

inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 15 de Agosto 

de 2017 y el 22 de Agosto de 2017inclusive ante la Comisión Permanente 

de Concursos.

Artículo 3º:Los aspirantes se inscribirán para las vacantes, debiendo optar 

por una sola escuela y un solo cargo en el ámbito geográfico de la inspec-

ción a la que pertenece, según el Anexo I, el Anexo II y el Anexo IIIde esta 

convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 6 del Decreto N° 

930/15 reglamentario del Artículo 10 de la Ley 10237/14.

Artículo4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2 ut supra 

aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo15 y 

16 de la Ley10.237 (modificatorio del Art. 62 y 63 del Decreto Ley 214/E/63) 

y que a la fecha, se desempeñen en el nivel secundario de la modalidad 

de Jóvenes y Adultos, revistiendo en situación de servicio activo, según el 

siguiente detalle:

A. PRIMERA CONVOCATORIA: podrán inscribirse para los cargos de-

tallados en el Anexo I, aquellos docentes que cumplan con los requisitos 

anteriormente mencionados y que se desempeñen en centros educativos 

de la misma zona de inspección.

B. SEGUNDA CONVOCATORIA (conformeResolución N°216/2017 de la 

D.G.E.J.yA): podrán inscribirse para los cargos detallados en el Anexo II, 

aquellos docentes que cumplan con los requisitos anteriormente mencio-

nados y que se desempeñen en centros educativos de laszonas de inspec-

ción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11.

C. TERCERA CONVOCATORIA - ABIERTA (conforme Resoluciones 

N°027/2017 y N° 216/2017 de la D.G.E.J.yA): podrán inscribirse para los 

cargos detallados en el Anexo III, aquellos docentes que cumplan con los 

requisitos anteriormente mencionados y que se desempeñen en centros 

educativos de la provincia de Córdoba. No debiendo encontrarse incursos 

en las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11 del Decreto N° 

930/15. Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión 

Permanente de Concursos que funcionará en calle Salta N° 74 – 1er piso 

de la ciudad de Córdoba en el horario de 09.00 a 17.00 ypresentarán su 

legajo docente al momento de la inscripciónantela Junta de Clasificación, 

la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo 

documentación de antecedentes que considere pertinente a los efectos del 

concurso. Aquellos aspirantes que participaron de convocatorias anteriores 

para cargos directivos no deberán presentar nueva carpeta de anteceden-

tes. Sólo presentarán original y copia del o los índices intervenidos por 

vocal junta de clasificación y adjuntarán: copia del D.N.I., constancia de 

servicios original y actualizada (máximo 30 días), régimen de incompati-

bilidad original y actualizado (máximo 30 días) y si tuvieran nuevos ante-

cedentes acompañados por un nuevo índice por duplicado. Artículo6°:Los 

Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la presente re-

solución de convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes, y de la Re-

solución Ministerial de designación del jurado, normativa que se encuentra 

en:http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ 

declarando conocer y aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15. Artículo 

7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos 

etapas (Artículo24 del Decreto 930/15): 

A. Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la 

Junta de Clasificación.

B. Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Prácti-

ca con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. 

Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso. 

Artículo8°:INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía como 

Anexo IV integrado por catorce (14) fojas,como Anexo Vdocumentación ne-

cesaria al momento de la Inscripción integrado por dos (2) foliosy como 

Anexo VICronograma general integrado por un único folio y que forman 

parte de la presente resolución. Artículo 9°:PROTOCOLÍCESE, comuní-

quese a la Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones de 

esta Dirección General y por su intermedio a los centros educativos, a los 

interesados, a la Junta de Clasificación; publíquese en la Página Oficial de 

Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese. Firmado:Prof. 

Carlos O. Brene - Director Gral. de Educación Jóvenes y Adultos - Ministe-

rio de Educación 

ANEXO: https://goo.gl/aXkcEr

4 días - Nº 112408 - s/c - 14/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RESOLUCIÓN 194/17 - CÓRDOBA, 01 de agosto de 2017.  VISTO: La 

Ley Nº 10237, el Decreto Nº 930/15, Decreto Ley Nº 214/E/63 y la Reso-

lución Nº 0193/17 de esta Dirección General, mediante la que se convoca 

a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos 

de Director, Vice Directores y Regentes de Enseñanza Superior vacan-

tes; y, CONSIDERANDO: Que para determinar las condiciones en las que 

se realizarán los Concursos de Cargos Directivos de Enseñanza Superior 

deberá tenerse presente la Ley Nº 10237, el Decreto Nº 930/15 y las dis-

posiciones del Art. 147º del Decreto Ley Nº 214-E-63, modificado por la 

Ley Nº 10049; Que en el Art. N° 22 del Decreto Nº 930/15 se establece 

que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que 

deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Título y Antece-

dentes que representará el veinte por ciento (20 %) del total posible, siendo 

el ochenta por ciento (80 %) restante para la Prueba de Oposición; Que 

sea procedente habilitar a aquellos aspirantes que, habiéndose sometido 

a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero no 

hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales efectos, 

en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en el mismo 

cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos años, puedan solicitar se 

les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubie-

ren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución Ministerial N° 

1475/16; Que siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acce-

der al concurso, estos no se valorarán como antecedentes; Por ello, atento 

a los informes producidos por la Comisión Permanente de Concursos y lo 

aconsejado en el dictamen Nº 1499/16 por el Área Jurídica de la Dirección 

General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación de la Provincia 

de Córdoba;  EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR R 

E S U E L V E Art. 1º.- ESTABLECER como requisito indispensable para la 

inscripción en el Concurso de Directores de Enseñanza Superior titulares 

de la Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

Superior, acreditar 10 (diez) años de antigüedad docente, de los cuales 05 

(cinco) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto 

Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).

Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción 

en el Concurso de Vice Directores de Enseñanza Superior titulares de la 
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Dirección General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente, de los cuales 04 

(cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto 

Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).

Art. 3°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en 

el Concurso de Regentes de Enseñanza Superior titulares de la Dirección 

General de Educación Superior – Ministerio de Educación:

Revistar como profesor con carácter titular y/o interino (no quedan com-

prendidos los docentes interinos a término) en Institutos Superiores o 

Escuelas Normales dependientes de la Dirección General de Educación 

Superior, acreditar 08 (ocho) años de antigüedad docente de los cuales 04 

(cuatro) deben ser en el nivel y tener título docente (Art. 147º del Decreto 

Ley Nº 214/E/63, modificado por la Ley Nº 10049).

Art. 4°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos eta-

pas con un puntaje máximo por ambos conceptos de cien (100) puntos. 

Las diferentes etapas serán eliminatorias:

1ª. ETAPA: Verificación de Títulos y Valoración de Antecedentes por el Ju-

rado de Concurso: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Con-

vocatoria:

El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes 

será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) 

del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor de un puntaje 

mínimo para acceder a la siguiente etapa:

- cinco (5) puntos para el cargo de Director

- cuatro (4) puntos para el cargo de Vicedirector y Regente

2º ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con 

Presentación de Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora y Entrevis-

ta con el Jurado.

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta 

(80) puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no 

aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I- Prueba teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concur-

sante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución 

deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el 

que se postula.

El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) pun-

tos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15) 

puntos para acceder a la siguiente etapa.

En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación, se 

dispensa de realizar la prueba teórica a los docentes que hubieren apro-

bado un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel 

o modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes. 

Para lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs. 

de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante 

el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de 

la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hubiere partici-

pado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos 

años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de 

Mérito definitiva del concurso precedente.

II-Prueba práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuesta 

de mejora: Observación, Proyecto y Entrevista. 

El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50) 

puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticin-

co (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

La misma consta de tres momentos:

Momento Uno - Observación del funcionamiento de la Institución que se 

concursa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observa-

ción y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos 

los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones 

observadas.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán al 

Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado 

del comprobante de su asistencia al Centro Educativo.

Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuesta de Mejora

Deberá contener:

1- Una apreciación diagnóstica de la Institución que se concursa, que iden-

tifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes tenien-

do en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; 

con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y que 

serán abordados en el Proyecto.

2- Definición de metas (logros esperados) que configuren la Propuesta de 

Mejora en las cuatro dimensiones abordadas, las que deberán ser viables 

y pertinentes a las posibilidades institucionales.

3- Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la 

propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.

4- El mencionado proyecto deberá presentarse al Jurado en soporte papel 

y en formato digital (menoría USB/pen drive provista por el Jurado)

Momento Tres - Entrevista

Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la pre-

sentación y defensa del Proyecto Institucional con propuesta de mejora en 

coherencia al cargo directivo que aspira (dirección – vicedirección - regen-

cia), se tendrá en cuenta:

1- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institu-

cional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas.

2- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;

3- La estructura de la exposición: Claridad, uso del vocabulario técnico y 

esquema de presentación.

4. Materiales y recursos, distribución del tiempo.

5- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática 

exclusión del Concurso.

Art.5º.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados de-

berán tomar posesión de los mismos, según Art. 48 del Decreto Nº 930/15.

Art. 6º.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se consi-

derará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los 

especificados en el Apartado A) de la presente Resolución. 

A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y 

clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en 

los apartados siguientes.

A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPE-

RIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incor-

poradas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del 

Sistema Educativo:

- Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos

- Si la carrera posee tres (3) años de duración 4,00 puntos

- Si la carrera posee dos (2) años de duración 3,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.

- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos



27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXII - Nº 157
CORDOBA, (R.A.), LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

- Actualización otras Instituciones 2,00 punto

- Especialización 3,00 puntos

- Diplomaturas Superior 4,00 puntos

2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.

- Especializaciones 3,00 puntos

- Maestrías 4,00 puntos

- Doctorados 5,00 puntos

C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA, REFERIDOS EX-

CLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO y en 

cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.

1.- CURSOS: Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no 

mayor a los diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscrip-

ción de los concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma. 

Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80 

horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación 

Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva, con un máximo de 

tres (3) puntos

Formación Específica

Asistente 0,05 por Hora Reloj

Disertante 0,10 por Hora Reloj

2.- SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS aprobados por la Red Pro-

vincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma defini-

tiva.

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y/o inspec-

ción en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un 

máximo de tres (3) puntos. 

Para otro Nivel educativo:

Asistente 0,01 puntos

Disertante 0,02 puntos

Del mismo Nivel:

Asistente 0,03 puntos

Disertante 0,04 puntos

Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no ma-

yor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de 

inicio de la inscripción de los concursantes.

D) PUBLICACIONES

Referidas a las funciones propias del cargo ISBN, ISSN, referato y/o ava-

ladas por instituciones de reconocida trayectoria, con un máximo de dos 

(2) puntos.

Articulo y/o de capítulo de libro o revista 0,10 puntos

Libro de autoría compartida 0,30 puntos

Libro de autoría única 0,50 puntos

E) INVESTIGACIONES

Referidas a temáticas vinculadas a las funciones propias del cargo, duran-

te un año como mínimo y avaladas por autoridad de IES, de otra entidad 

Ministerial o Universidad (no se considerarán las investigaciones realiza-

das dentro de los pos grados) con un máximo de dos (2) puntos

Director 0,25 puntos

Miembro de Equipo 0,15 puntos

F) OTROS ANTECEDENTES

Se otorgará un máximo de un (1) punto 

-CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN CO-

RRESPONDE:

1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Superior

Concurso aprobado 0,50 puntos

2.- Para cargos directivos de otros Niveles

Concurso ganado 0,30 puntos

Concurso aprobado 0,20 puntos

En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje 

del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria con-

cursada.

- JURADO DE CONCURSO:

Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad 

de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente 

en esas funciones.

1.- Nivel Superior, 0,50 puntos

2.- Otras Direcciones provinciales 0,25 puntos

2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales 0,25 puntos

G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones na-

cional y provincial, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo, 

certificada por autoridad competente.

Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o 

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.

1.- Provincia de Córdoba:

1.1. En Escuelas Normales Superiores o Institutos de Educación Superior 

Director 0.50 puntos

Vice Director 0.40 puntos 

Regente, del nivel que se concursa, 0.20 puntos 

por año o fracción mayor de seis (6) meses, por año con un máximo de 

cuatro (4) puntos

1.2. Director, Vice Director o Regente de otros Niveles o Modalidades por 

año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.15 puntos por año, hasta un 

máximo de cuatro (4) puntos 

2.- De otras Jurisdicciones:

2.1. Director, Vice Director o Regente del nivel que se concursa, por año o 

fracción mayor de seis (6) meses: 0,10 puntos por año con un máximo de 

cuatro (4) puntos

2.2. Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por año 

o fracción mayor de seis (6) meses: 0.10 puntos por año, hasta un máximo 

de cuatro (4) puntos 

Art. 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de 

Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Superior, 

a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.http://www.

cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/ Firmado: Mg-

ter. Santiago Lucero Director Gral. de Educación Superior - Ministerio de 

Educación

4 días - Nº 112426 - s/c - 14/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al Sr. GARCIA CARLOS ALBERTO DNI N° 26.089.116, 

responsable solidario del contribuyente SONNTAG S.A. que en el Expte. 

Nº 0562-002329/2016 se ha dispuesto con fecha 27/06/2017 Correr Vista 

de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P.-, como asimismo de la 

Instrucción Sumarial -artículo 86 del C.T.P.- y EMPLÁCESE al Sr. GARCIA 

CARLOS ALBERTO para que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue 

su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acom-

pañar las que consten en documentos. A los efectos de dar cumplimiento a 

lo señalado precedentemente, deberá presentarse en el domicilio de esta 

Dirección sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 -Área Determinaciones- 

de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. 

HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio de repre-

sentante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos de 

los artículos 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia 
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de Córdoba N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350). Fdo.: Cr. Carlos 

J. Maldonado García – Director – Dirección de Policía Fiscal. Cra. Teresa 

Alejandra Gómez Ruiz – Jefe de Área Determinaciones

5 días - Nº 112257 - s/c - 14/08/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

AREA DETERMINACIONES

sNOTIFÍQUESE al contribuyente RED ARGENTINA INTERGRADA DE 

SERVICIOS S.A. que en el Expte. Nº 0562-002788/2016 se ha dispuesto 

con fecha 21 de Junio de 2017 Correr Vista de las actuaciones citadas 

-artículo 64 del Código Tributario Provincial (Ley 6006 t.o. 2015 y mo-

dif.), en adelante C.T.P.-, como asimismo de la Instrucción Sumarial 

-artículo 86 del mismo texto legal- y EMPLÁCESE al citado contribu-

yente para que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa 

y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar 

las que consten en documentos. A los efectos de dar cumplimiento a 

lo establecido precedentemente, deberá presentarse en el domicilio de 

esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Deter-

minaciones -de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 

hs. HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio de 

representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los 

términos del artículo 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350). Fdo.: 

Cr. Carlos J. Maldonado García – Director – Dirección de Policía Fiscal 

- Cra. Teresa Alejandra Gómez Ruiz – Jefe de Área Determinaciones

5 días - Nº 111960 - s/c - 14/08/2017 - BOE
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