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CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

 CONTRATACIÓN DIRECTA N° 244/2017. EXPTE: 0047767/2017 OBJE-

TO: PROVISIÓN DE ACCESORIOS REPUESTOS CRITICOS DE MA-

QUINAS DE PROCESO Y MATERIALES PARA LA LIMPIEZA INTERNA 

DE TANQUES DE ACERO INOXIDABLE. Lugar donde pueden retirarse 

ó consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. 

Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba, E-mail: 

ggomez@hemo.unc.edu.ar o carmesto@hemo.unc.edu.ar, en días hábiles 

administrativos de 9 a 14 Hs o en el sitio de internet de la Universidad Na-

cional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: 

SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE 

HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Aper-

tura: 30/10/2017 – 12:00 Hs.

1 día - Nº 123037 - $ 436,20 - 18/10/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Compulsa Abreviada Presencial N° 19 - 

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

a) Objeto: CONTRATACION del Diseño y Proyecto Ejecutivo de la obra 

“Acueductos para uso ganadero en el Departamento Roque Saenz Peña” 

de la Provincia de Córdoba, con las especificaciones técnicas detalladas 

en pliego.

b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente contra-

tación, asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 

990.000).-

c) Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de Agricul-

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

Ciudad de Córdoba.

d) Forma de Provisión: El Proyecto Ejecutivo deberá ser entregado en dos 

(2) etapas: 

Etapa I: ANÁLISIS DEL SISTEMA, PLANTEO DE ALTERNATIVAS, con-

formado por las siguientes tareas: Recopilación de antecedentes, Releva-

miento de obras existentes de interferencia, Relevamiento de Cantidad de 

Productores y estimación de Cabezas de Ganado, Relevamiento de Uni-

dades Catastrales afectadas, Estudio hidrológico y calidad de agua de las 

fuentes de captación, Estudio hidráulico de la red de distribución, Diagnós-

tico, y Propuesta, evaluación y selección de alternativas. 

La entrega de esta etapa deberá efectuarse en soporte electrónico y sopor-

te papel (dos copias) debidamente suscripta por el profesional adjudicado, 

siendo el responsable de la recepción el Sr. Director General de Fiscaliza-

ción y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Etapa II: PROYECTO EJECUTIVO, conformado por las siguientes tareas: 

Levantamiento topográfico de detalle, en zona de ejecución de la red de 

distribución y zona de captación y filtrado, Elaboración del proyecto ejecuti-

vo de las diferentes obras componentes del sistema seleccionado. 

La entrega de esta etapa deberá efectuarse en soporte electrónico y sopor-

te papel (dos copias) debidamente suscripta por el profesional adjudicado, 

siendo el responsable de la recepción el Sr. Director General de Fiscaliza-

ción y Control del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

PLAZO TOTAL DE REALIZACION Y ENTREGA: La elaboración de las dos 

etapas debe ejecutarse dentro de un plazo máximo de sesenta (60) días 

a partir de la notificación de la Resolución Ministerial de Adjudicación y 

Orden de Compra.

e) Lugar de entrega: En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la 

Sede Vélez Sarsfield, sita en Av. Vélez Sarsfield 3450, de esta Ciudad. Res-

ponsable de recepción de las etapas: Ing. Martin GUTIERREZ (Director 

General de Fiscalización y Control).

f) Forma de pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condi-

ciones de contratación, se liquidará la factura, dentro de los sesenta (60) 

días hábiles a partir de la conformación. El adjudicatario deberá observar 

su situación fiscal como REGULARIZADA por ante la Provincia de Córdoba 

(Resol. Finanzas 126/2016 – B.O. 25/04/2016).

g) Forma de adjudicación: Por Renglón Único. Criterio de selección: Pre-

cio.

h) Requisitos de presentación: los interesados deberán presentar la pro-

puesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Direc-

ción de Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la le-

yenda impresa: “Compulsa Abreviada N° 19 Año 2017 – CONTRATACION 

del Diseño y Proyecto Ejecutivo de la obra “Acueductos para uso ganadero 

en el Departamento Roque Saenz Peña” de la Provincia de Córdoba. - Ex-

pediente: 0435-066731/2017”, el día 20 de octubre de 2017 a las 12 hs.

i) Fecha de apertura de sobres: el día 20 de octubre de 2017 a las 12 hs.

j) Publicación en el portal web: El llamado a la presente compulsa abre-

viada se publicará en el portal de compras públicas de la Provincia de Cór-

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

de Córdoba, según la normativa vigente.

k) Especificaciones técnicas: 

Renglón Único. DISEÑO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA “ACUE-

DUCTOS PARA USO GANADERO EN EL DEPARTAMENTO ROQUE 
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SAENZ PEÑA” DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

UBICACIÓN DE OBRA Y OBJETO.

La zona bajo análisis se ubica al Sur de la provincia de Córdoba, en cerca-

nías de la localidad de Gral. Levalle. 

El objeto de este acueducto es viabilizar la distribución de agua, con bajo 

contenido de sal, destinada a la producción ganadera, en tres sectores: 

Sistema La Providencia, Sistema La Ramada y Sistema Santa Ana. La 

captación de agua será a través del Canal Levalle y del Canal Tamarindos, 

resultando ambos cursos con carácter de permanentes y con bajo conte-

nido de sal.

FINALIDAD DE LA CONSULTORÍA

En base a los antecedentes planteados, se requiere la realización del “Di-

seño y Proyecto Ejecutivo” de la obra para distribuir agua a través de una 

red a presión, a las diferentes unidades productivas. 

La tarea comprende el estudio y análisis de calidad de las fuentes de apor-

te de agua y las propuestas de desarrollo de las obras de captación, distri-

bución y puntos de toma.

Dicha tarea se divide en dos etapas, con la finalidad de facilitar el desarrollo 

del proyecto como un todo.

Se detalla una síntesis de las tareas a desarrollar y la documentación a elabo-

rar en cada una de las etapas referidas. 

ETAPA I: ANÁLISIS DEL SISTEMA, PLANTEO DE ALTERNATIVAS. 

Tareas 

Recopilación de antecedentes: Se deberá realizar una recopilación de antece-

dentes, a través de diferentes instituciones (INTA, Universidad Nacional de Río 

Cuarto, Sociedades Rurales de la zona, etc) a fin de analizar la evolución de la 

producción ganadera de la zona, detallando la carga animal y la incorporación 

de suelos con menor potencial productivo a esta actividad.

Relevamiento de obras existentes de interferencia: Se deberá realizar un rele-

vamiento Planialtimétrico de las diferentes interferencias (Rutas, Caminos Veci-

nales, Tendido de Electricidad, Redes de Gas, Redes de Telecomunicaciones, 

Ferrocarriles, etc) a lo largo de la obra proyectada. Asimismo se realizará un 

relevamiento fotográfico aéreo y ortomosaico para el estudio detallado y ac-

tualizado de la superficie a analizar.

Relevamiento de Cantidad de Productores y estimación de Cabezas de 

Ganado: Deberá efectuarse el recorrido de cada establecimiento, censan-

do la cantidad de superficie destinada a la producción ganadera y recopi-

lando información de los limitantes que posee para aumentar la cantidad 

de cabezas.

Relevamiento de Unidades Catastrales afectadas: Asimismo se realizará 

un relevamiento de las unidades catastrales, sus denominaciones, super-

ficies, tipo y uso del suelo.

Estudio hidrológico y calidad de agua de las fuentes de captación:

Se solicita el análisis Químico y Físico del agua de las posibles fuentes de 

captación, así como la determinación de contenidos de sales y calidad de 

agua. Deberá realizarse el estudio hidrológico de las fuentes de captación, 

contemplando la cuenca de aporte. Del mismo modo se solicita el análisis 

de las cuencas de aporte, según Cartas Topográficas de Instituto Geo-

gráfico Militar (IGM) y sus modificaciones hasta la actualidad, que alteren 

la superficie de aporte a dichas fuentes. El análisis hidrológico se debe 

realizar según datos del Centro de Investigaciones de la Región Semiárida 

(CIRSA) y del Instituto Nacional del Agua (INA). Se analizará la Precipita-

ción Máxima Probable (PMP) de cada sistema y el Hietograma para diseño. 

Se debe sintetizar el sistema hidrológico mediante el uso del programa 

computacional HEC-HMS del U.S. Army Corps of Engineers (1981) en su 

versión 4.0. Se deberán volcar los reportes Globales y los hidrogramas de 

Caudales para recurrencias de 5, 10, 50 y 100 años. 

Estudio hidráulico de la red de distribución: Se deberá efectuar lo siguiente: 

1. Cálculo hidráulico de la obra de captación y sistema de decantación. 2. 

Cálculo hidráulico de Estación de bombeo de cada fuente de captación. 3. 

Cálculo hidráulico de red de distribución y acometidas para cada unidad de 

producción. 4. Verificación del funcionamiento de la red mediante el progra-

ma computacional EPANET 2.0.12 o superior, debiendo volcar los reportes 

de cada sistema de distribución. 

Diagnóstico: Se realizará un resumen técnico-económico de la información 

obtenida y estudiada, debiendo elaborar una matriz de justificación, donde 

se reflejen los beneficios de la obra.

Propuesta, evaluación y selección de alternativas: Realizar al menos tres 

(3) propuestas para determinar la opción más conveniente, justificando las 

razones técnicas y/o económicas de la probable selección.

Entrega, soporte y responsable de recepción: La entrega deberá efectuar-

se en soporte electrónico y soporte papel (dos copias) debidamente sus-

cripta por el profesional adjudicado, siendo el responsable de la recepción 

el Sr. Director General de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería.

ETAPA II: PROYECTO EJECUTIVO 

Tareas: Levantamiento topográfico de detalle, en zona de ejecución de la 

red de distribución y zona de captación y filtrado: Deberán efectuarse las 

siguientes tareas: Relevamiento Planialtimetrico de detalle de la traza de 

la red. Generación de un modelo DSM de la superficie a mejorar. Releva-

miento Planialtimétrico de las fuentes de captación, con secciones trans-

versales cada 50 mts, diez kilometros aguas abajo y diez kilómetros aguas 

arriba respecto de la obra de toma.

Elaboración del proyecto ejecutivo de las diferentes obras componentes 

del sistema seleccionado: Revisión hidráulica, ajuste y dimensionado de 

los diferentes sistemas de captación y distribución de agua. 

Realización del Proyecto Ejecutivo que contenga la siguiente documenta-

ción:

- Memoria descriptiva 

- Pliego especificaciones técnicas 

- Cómputo métrico detallado y planilla resumen 

- Análisis de precios y Presupuesto de obra 

- Planos generales 

- Planialtimetrías de la red 

- Planos de detalle y Planos Tipos 

- Memoria de ingeniería 

Entrega, soporte y responsable de recepción: La entrega deberá efectuar-

se en soporte electrónico y soporte papel (dos copias) debidamente sus-

cripta por el profesional adjudicado, siendo el responsable de la recepción 

el Sr. Director General de Fiscalización y Control del Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería.

PLAZO TOTAL DE REALIZACION Y ENTREGA:  La elaboración de las 

dos etapas debe ejecutarse dentro de un plazo máximo de sesenta (60) 

días a partir de la notificación de la Resolución Ministerial de Adjudicación 

y Orden de Compra.

CONDICIONES DE PAGO Las etapas se abonarán de manera individual, 

contra entrega conforme lo detallado con anterioridad, dentro de los plazos 

previstos y deberá contar con un informe favorable del Responsable de 

Recepción de cada etapa prevista.

Presupuesto total estimado: PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL 

($990.000)

ANEXO: PLIEGOS https://goo.gl/TwkG9v

3 días - Nº 123084 - s/c - 18/10/2017 - BOE
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

 MINISTERIO DE GOBIERNO

COMPULSA ABREVIADA N° 09/2017

EXPTE N.: 0184-050889/2017

Se deja sin efecto la publicación realizada el día 12/10/2017 para esta 

Compulsa Abreviada y se toma como cierta la siguiente publicación:

“Contratación de ciento noventa y ocho (198) traslados en unidades tipo 

furgoneta hasta 15 asientos, ciento cincuenta (150) traslados en unidades 

minibuses hasta 29 asientos, cien (100) traslados en unidades colectivos 

hasta 45 asientos, cien (100) traslados vehículos semirremolque para aca-

rreo de motos, ciento veinte (120) traslados vehículos camillas para aca-

rreo de vehículos y once mil (11.000) kilómetros de traslados en vehículos 

tipo furgoneta hasta 15 asientos, para programas varios de la Secretaría de 

Seguridad (Tribuna Segura, Encuestas, Policial Barrial y Acarreos)”. PRE-

SUPUESTO OFICIAL: Pesos Dos Millones Seiscientos Setenta y Cuatro 

Mil ($2.674.000,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Mesa de Entrada del 

Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) sito en el Centro Cívico 

del Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código Postal X5004GBB, hasta las 

12:00 hs. del 20 de Octubre de 2017. Lugar de consultas: Subdirección de 

Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección de Jurisdicción de 

Administración del Ministerio Gobierno, de Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.).-

3 días - Nº 123248 - s/c - 18/10/2017 - BOE

LICITACIONES

3 días - Nº 123255 - $ 3300 - 20/10/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-339523/2017 - LICITACION PÚBLICA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Licitación Pública 

N°1058/2017 para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO FULL DEL EQUIPAMIENTO DE HEMODIALISIS, REPRO-

CESADO DE FILTROS DE HEMODIALISIS Y PROVISION DE INSUMOS” 

Con destino a HOSPITALES VARIOS, dependientes del Ministerio de Sa-

lud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 30 de Octubre 

de 2017 a las 11:00 horas en la Dirección General de Compras y Contra-

taciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Com-

plejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 

2311. Apertura de propuestas el día 30 de Octubre a las 11:00 horas en el 

mencionado 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: 4688634* CORDO-

BA. Presupuesto Oficial: $ 18.716.376,00

3 días - Nº 123613 - s/c - 20/10/2017 - BOE

10 días - Nº 122002 - s/c - 19/10/2017 - BOE

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA Nº 27 – PEDIDO DE COTIZACIÓN 

Nº 2017/304 “Para la prestación del servicio privado de seguridad y vigilan-

cia física en el Edificio del Fuero de la Niñez, Juventud, Violencia Familiar 

y de Género del Poder Judicial de Córdoba”. PRESUPUESTO OFICIAL: 

PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 540.000,00.-). ENTIDAD QUE 

REALIZA EL LLAMADO: Administración General del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS: Oficina de Contrataciones del Área de Administración del Poder 

Judicial de Córdoba, sita en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, de la 

ciudad de Córdoba, hasta el día 24 de octubre de 2017, hasta las 10:00 

horas. VISITA OBLIGATORIA AL INMUEBLE: se llevará a cabo los días 17 

y 19 de octubre de 2017 a las 10:00 horas. CONSULTAS Y RETIROS DE 
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PLIEGOS: El pliego de condiciones generales y especificaciones técnicas 

podrá consultarse en la Oficina de Contrataciones del Área de Adminis-

tración, sita en calle Arturo M. Bas 158, 1º piso, ciudad de Córdoba, en el 

horario de 08:00 a 14:00 hs., te. 4481014 int. 37044. También podrá consul-

tarse visitando el sitio web oficial del Poder Judicial de la Provincia: http://

www.justiciacordoba.gov.ar (ver contrataciones) y en el portal web oficial 

de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba http://compras-

publicas.cba.gov.ar”.

3 días - Nº 123243 - s/c - 18/10/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

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

MINISTERIO VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 38/2017. OBJETO. “CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE RÍO SUQUÍA EN INTER-

SECCIÓN CON ARROYO LA CAÑADA “DR. RAMÓN B. MESTRE””. EX-

PEDIENTE N° 0045-019883/2017. 1. La Agencia Córdoba de Inversión y 

Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Li-

citación Pública e invita a presentar ofertas para la contratación de la Obra 

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE RÍO 

SUQUÍA EN INTERSECCIÓN CON ARROYO LA CAÑADA “DR. RAMÓN 

B. MESTRE” ”. 2.-Categoría de la Obra: Primera Categoría, Especialidad: 

Vialidad. 3.-La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto 

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

procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas 

previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y com-

plementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en 

los Documentos de Licitación. 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará 

disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://com-

praspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link “Ver licitaciones públicas” 

(https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e 

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

deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: 

http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-com-

praspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usua-

rio y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas 

a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando 

su oferta en soporte digital comprimido. 6.-Los interesados deberán efec-

tuar sus presentaciones en formato digital, en el sitio web: http://compras-

publicas.cba.gov.ar, y en soporte papel, en la Secretaría General de la 

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

mer Piso de la ciudad de Córdoba, en ambos casos hasta las 10:00 horas 

del día 31 de octubre de 2017. No será necesario presentar las ofertas en 

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

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

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

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

abrir. 7.- Las ofertas serán abiertas en acto público a las 11:00 horas del día 

31 de octubre de 2017, en presencia de los oferentes que deseen asistir, 

en la Sala de Aperturas de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en calle 

Figueroa Alcorta N° 445, Primer Piso de la ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. 8.-El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la 

suma de Pesos Ciento Cincuenta y Siete Millones Ochocientos Sesenta y 

Un Mil Setecientos Ochenta con 10/100 ($157.861.780,10), incluido IVA y 

toda carga tributaria y social vigente, al mes de ABRIL de 2017. 9.-Todas las 

ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de 

la Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la 

Obra que se licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en 

el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 123247 - s/c - 18/10/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PÚBLICA Nº 4556 -  APERTURA: 26-10- 17 HORA: 11.- OB-

JETO:“SERVICIO DE RACIONES DE COMIDAS ELABORADAS Y SER-

VIDAS A LOS NIÑOS QUE ASISTEN AL JARDIN MATERNO INFANTIL 

DE EPEC”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y 

Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUES-

TO OFICIAL: $ 1.760.000.- VALOR DEL PLIEGO: $ 1.760.-

3 dias - $ 731.10 - 18/10/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

ANEXO: 

1 día - Nº 123720 - s/c - 18/10/2017 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RRHH

DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA

ASUNTO: SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS “AREA PROTEGIDA” 

Y ATENCION DOMICILIARIA PARA EL MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL, CENTRO INFANTIL OSITOS CARIÑOSOS Y CENTROS DE 

DEPENDENCIA DIRECTA GESTION ASOCIADA A ADULTOS MAYORES 

DE LA LOCALIDAD DE VILLA MARIA POR EL PERIODO DE DOCE (12) 

MESES A PARTIR DEL 01/01/2018 - EXPEDIENTE: Nº 0427-060210/2017 

FECHA DE SUBASTA: 20/10/2017 - HORA: DESDE LAS 09:00 HASTA 

LAS 13:00 HS. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: A TRAVES DE 

LA CUENTA DEL PROVEEDOR EN COMPRAS PUBLICAS (compras-

publicas.cba.gov.ar) ingresando con su usuario y contraseña - PLIEGOS: 

PODRAN SER DESCARGADOS DEL PORTAL WEB DE COMPRAS Y 
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CONTRATACIONES compraspublicas.cba.gov.ar - PRESUPUESTO OFI-

CIAL ESTIMADO: $ 185.100,00.-

1 día - Nº 123599 - s/c - 18/10/2017 - BOE

1 día - Nº 123717 - s/c - 18/10/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA N° 92/2017

Adquisición de CARNE DE VACA TROZADA Y EN MEDIA RES, con desti-

no a los Establecimientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este 

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

del año 2018, a partir de la recepción de la correspondiente orden de pro-

visión. FECHA DE SUBASTA: 23/10/2017 HORA DE INICIO: 08:00, HORA 

DE FINALIZACION: 12:00, MONTO: $ 12.076.268,10. LUGAR DE CON-

SULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario 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 habili-

tados 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. 

1 día - Nº 123744 - s/c - 18/10/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA N° 85/2017

Adquisición de ARTÍCULOS DE LIMPIEZA para los distintos Estableci-

mientos Penitenciarios de Capital e Interior dependientes de éste Servicio 

Penitenciario de Córdoba, provisión para TRES (03) meses del año 2018, 

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

DE SUBASTA: 23/10/2017 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZA-

CION: 12:00 MONTO: $845.754,00. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede 

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

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

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

propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar 

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

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

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

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

ciones, dentro del día y horario establecidos. 

1 día - Nº 123705 - s/c - 18/10/2017 - BOE

3 días - Nº 123198 - s/c - 18/10/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA N° 91/2017

Adquisición de CARNE VACUNA EN MEDIA RES, con destino a los Es-

tablecimientos Penitenciarios del Interior, dependientes de este Servicio 

Penitenciario de Córdoba y como provisión para TRES (03) MESES del 

año 2018, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. 

FECHA DE SUBASTA: 24/10/2017, HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE 

FINALIZACION: 12:00.MONTO: $9.101.792,50. LUGAR DE CONSULTAS: 

en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección 

de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 

Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presenta-

ción de las propuestas: 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. 

1 día - Nº 123739 - s/c - 18/10/2017 - BOE
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Subasta Electrónica Inversa 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2017/000009

OBJETO: Servicio de alquiler de equipamiento de Fotocopiadora multifun-

ción (Fotocopia / Impresora / Scaner) para sede del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología, según las características detalladas en el Pliego de Espe-

cificaciones Técnicas denominado “Pliego de Especificaciones Técnicas 

- Alquiler Fotocopiadoras Multifunción”. FECHA DE SUBASTA: 20/10/2017. 

HORA DE INICIO DE LA SUBASTA: 09:00 horas. HORA DE FINALIZA-

CIÓN DE LA SUBASTA: 15:00 horas. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE 

OFERTAS: 1%. PRECIO DE ARRANQUE: pesos trescientos sesenta mil ($ 

360.000,00), a la razón de pesos quince mil mensuales ($15.000,00) por 

los veinticuatro (24) meses de la contratación. PLAZO DE MANTENIMIEN-

TO DE LA OFERTA: 60 Días. LUGAR DE CONSULTAS: Los interesados 

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

vés del portal web oficial de compras y contrataciones: ComprasPúblicas, 

ingresando a la página web que se detalla a continuación: compraspubli-

cas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la acción: 

Preguntas y Respuestas de la Sección: Cotizaciones electrónicas - Abier-

tas, respecto del procedimiento de subasta electrónica inversa en el cual 

se está participando. Las mismas serán respondidas y visibles para todos 

aquellos oferentes que se encuentren registrados en ComprasPúblicas. 

FECHA LÍMITE DE CONSULTAS: Las consultas desde Compras Públicas 

podrán efectuarse hasta el día hasta el día martes 17/10/2017 a las 14:00 

horas y serán respondidas hasta el día miércoles 18/10/2017 a las 14:00 

horas. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los oferentes que se en-

cuentren 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 condiciones de contratación generales y 

particulares. ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: La docu-

mentación enumerada en las presentes condiciones de contratación gene-

rales y particulares, deberá presentarse en la oficina del SUAC del Ministe-

rio de Ciencia y Tecnología sito en calle Álvarez de Arenales N° 230 de la 

Ciudad de Córdoba, en un sobre cerrado dirigido a la Dirección General de 

Coordinación Técnica y Administrativa con la Leyenda “Subasta Electrónica 

Inversa - Solicitud de Cotización N° 9/2017”. Dentro del sobre deberá estar 

la documentación con todas las páginas numeradas en formas correlativas 

y rubricadas en todas sus páginas por el proponente o representante legal 

debidamente autorizado, en idioma español, sin raspaduras ni enmiendas 

que no se encuentren debidamente salvadas. CRITERIO DE ADJUDICA-

CIÓN: Por renglón. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: Se procederá a 

la liquidación y pago dentro de los sesenta (60) días desde la conformación 

de cada factura y de la prestación de la contratación. El pago se realizará 

mediante transferencia bancaria en cuenta informada según la legislación 

provincial vigente.

2 días - Nº 123476 - s/c - 18/10/2017 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA – Exp. 0493-022131/2017 

Obra Pública: Obra Refuncionalización y Readecuación de Planta Cloa-

cal – Complejo Esperanza - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 

dependiente de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Pro-

vincia de Córdoba. FECHA DE SUBASTA: 26/10/2017. HORA DE INICIO: 

10:00, HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

6.469.454,20. Lugar de consultas: Ministerio de Justicia y Derechos Hu-

manos, sito en calle Alvear Nº 150 Y en el Portal Web: compraspublicas.

cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Serán presentadas electróni-

camente a través de su usuario y contraseña, generado con su registro 

en compras públicas (compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán 

ser descargados desde el portal web oficial de compras y contrataciones 

(compraspublicas.cba.gov.ar).

3 días - Nº 123244 - s/c - 18/10/2017 - BOE

AUDIENCIAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

 DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la 

Provincia de Córdoba. Objeto: Informe de Impacto Ambiental “Extracción 

de Áridos Sobre el Cauce del Río Pisco Huasi”.  Lugar, fecha y hora: Muni-

cipalidad de las Arrias, Av. San Martín N° 523 – 13 de Noviembre de 2017 

– 11:00 hs. Área de implantación: Se ubica aproximadamente a 8 Km. al 

Norte del centro de la Localidad de San José de la Dormida, Departamento 

Tulumba. Las coordenadas de ingreso al predio son: S 30° 19’ 23.8’’ – O 63° 

52’ 11.8’’.  Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente: Secretaría 

de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, Av. Richieri 

2187 Ciudad de Córdoba, hasta el 10 de Noviembre de 2017 a las 18:00 

hs. Plazo de inscripción: Hasta las 11:00 hs del 11 de Noviembre de 2017, 

en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Cór-

doba o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.com 

- Autoridad de la Audiencia: Lic. Valentina Vergnano  - Más información / 

Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambien-

te.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas

2 días - Nº 123609 - s/c - 19/10/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

SEÑORA: Blanca Ana BISANI (D.N.I. N° 11.294.208)  - DOMICILIO: 12 de 

Octubre Nro. 520, Río Tercero, CBA CP 5850 - Se hace saber a Ud. que en 

el trámite identificado como Expte. Nº 0425-326740/2017 se ha dictado la 

Resolución Nro. 001382/2017, la cual establece: “CÓRDOBA, 18 de agosto 

de 2017. VISTO: El Expediente N° 0425-326740/2017 del Registro del Mi-

nisterio de Salud Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones 

la señora Blanca Ana BISANI (D.N.I. N° 11.294.208) quien revistaba en 

el cargo del Agrupamiento Servicios Generales Categoría SG-4 (18-004) 

dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pago de la bonificación por 

jubilación prevista en el artículo 45 de la Ley N° 7233 y su Decreto Re-

glamentario N° 1080/86. Que luce incorporado el Formulario Integral de 

Renuncia Condicionada al Beneficio Jubilatorio de fecha 19 de septiembre 

de 2016, del que surge la solicitud de pago de la bonificación de que se 

trata. Que obra en autos copia de la Resolución Serie N° 005036 de fecha 

7 de octubre de 2016, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

de Córdoba, mediante la cual se acordó a la solicitante el beneficio de 

la Jubilación por Invalidez Definitiva. Que obra Dictamen N°317 de fecha 
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22 de marzo de 2017 de la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales 

del Ministerio de Salud, en el que señala que la pretensión de pago de la 

gratificación no resulta ajustada a derecho por cuanto no se cumplimentan 

las condiciones legales previstas en el artículo 45 de la Ley N° 7233 y su 

Decreto Reglamentario N° 1080186. Que el Ministerio de Salud dictó la Re-

solución N° 0431 de fecha 15 de mayo de 2017, mediante la cual se aceptó 

en forma definitiva la renuncia presentada por la señora Bisani a partir del 

día 1° de diciembre de 2016, para acogerse a los beneficios de la Jubila-

ción por Invalidez Definitiva Que la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales de la Dirección General de Administración de Capital Humano 

de esta Secretaría General de la Gobernación manifiesta en su Dictamen 

N°1075 de fecha 7 de julio de 2017, que corresponde rechazar el pedido 

de la bonificación contemplado en el artículo 45 de la Ley N° 7233 y su 

Decreto Reglamentario N° 1080/86, por no haber cumplido la peticionante 

con los requisitos previstos en el mencionado dispositivo legal, toda vez 

que aquella se acuerda solo a los agentes que estuvieran en condiciones 

de obtener la jubilación ordinaria completa, reducida o por edad avanzada. 

Que obra Visto Bueno del señor Subsecretario de Fiscalización y Atención 

Médica del Ministerio de Salud, en virtud de las facultades delegadas. Por 

ello, las previsiones de los Decretos Nros. 1791/2015 y 0039/2016, ratifi-

cados por Ley N° 10.337, y Decreto N° 0016/2016, lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Salud y por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General 

de Administración de Capital Humano de esta Secretaría General, bajo los 

Nros. 317/2017 y 1075/2017, respectivamente, y en uso de sus atribuciones; 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN RESUELVE Artículo 

1° RECHAZASE la solicitud efectuada por la señora Blanca Ana BISANI 

(D.N.I N° 11.294.208) ex agente dependiente del Ministerio de Salud, de 

pago de la bonificación por jubilación prevista en el artículo 45 de la Ley N° 

7233 y su Decreto Reglamentario N° 1080/86, por resultar sustancialmente 

improcedente, atento a los motivos expuestos en los considerandos del 

presente instrumento legal. Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese 

a la sectorial de recursos humanos correspondiente, notifíquese y archí-

vese” Fdo: Cra. Silvina Rivero – Secretaria General de la Gobernación. Se 

acompaña copia autenticada de la Resolución Nro. 001382/2017 en una 

(1) foja útil. Queda UD. debidamente notificada.Por 5 días seguidos en BO 

(art. 58 Ley 5350)S

5 días - Nº 123622 - s/c - 24/10/2017 - BOE 

MINISTERIO DE GOBIERNO 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Que por Resolución N° 04/17 de la Subsecretaría de Gestión Administra-

tiva del Ministerio de Gobierno se ordena la devolución de los importes 

abonados indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio 

de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los 

contribuyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único. Expte. N° 

0423-051525/2017.

ANEXO: https://goo.gl/hC39aq

5 días - Nº 123077 - s/c - 19/10/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como n° 

1016019, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: “Córdo-

ba, 31 de Agosto de 2017. Y VISTO .... Y CONSIDERANDO..... EL TRIBU-

NAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Articulo 

1°: Sancionar al Comisario (R) RUBEN GUSTAVO CHIAMBRETTO M.I. 

N° 20.291.171, con la Perdida de los Derechos, a partir de la fecha del 

presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho 

achacado, el cual configura una falta de naturaleza gravisima, prevista en 

el Articulo. 15 del Decreto N° 1753/03 y modificatorias, incs. “1”, “20” (co-

rrelacionado con el Art. 15° incs. “a” e “i” de la Ley N° 9728/10) y “27”, y 

de conformidad a lo preceptuado en los arts. 15°, párrafo 1° y 16° inc. “4” 

del R.R.D.P., y arts. 9° inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley de Personal 

Policial N° 9728/10. Articulo 2°. PROTOCOLICESE, dese intervención a la 

Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Sub Jefatura 

de Policía de la Provincia, notifiquese publiquese en el Boletín Oficial y ar-

chivese. Fdo. Dra. Ana Maria Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta 

Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, Vocal. 

5 días - Nº 123680 - s/c - 24/10/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como exp-

te. n° 1011955, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: 

“CÓRDOBA, 31 DE AGOSTO DE 2014. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUEL-

VE: Artículo 1º: Disponer la Baja por Cesantía del Agente López Ricardo 

Darío, D.N.I. N° 37.440.035, a partir de la fecha de notificación del presente 

instrumento legal, por su participación responsable en el hecho intimado el 

cual configura una falta de naturaleza gravísima, prevista en el artículo 15° 

incisos “20” y “27”, del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.), y de conformidad a 

lo previsto en los arts. 15°, párrafo 1° y 16 inc. “4” del R.R.D.P. y arts. 19° inc. 

“c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley N° 9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, 

notifíquese, publíquese y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana 

María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitencia-

rio, Leg. Carlos Mercado, Vocal. Asimismo el encartado hace entrega de la 

Credencial Policial N° C.S-0007720, haciendo constar que no posee arma-

mento Provisto en virtud de encontrarse en Tareas No Operativa

5 días - Nº 123410 - s/c - 23/10/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas identificada como expte. 

n° 1014037, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:“CÓR-

DOBA, 31 DE AGOSTO DE 2017. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL TRIBU-

NAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1º: 

DISPONER la Baja por Cesantía del AGENTE CRISTIAN OMAR CAMPOS 

D.N.I. N° 34.586.513, a partir de la fecha de su notificación, por su participa-

ción responsable en el hecho denominado PRIMERO el cual configura en una 

falta gravísima prevista en el artículo 15 incs, “19”, y “27” del Dcto. 1753/03 y 

modif. (R.R.D.P.). En lo que respecta al hecho denominado SEGUNDO atento 

a la medida segregativa que se adoptó por el hecho denominado PRIMERO, 

se torna abstracta imponer medida alguna. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, 

notifíquese, comuníquese y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana 

María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; 

Leg. Carlos Mercado, Vocal. Se hace constar que, siendo las 12:30 hs del día 

04/10/2017 consultado telefónicamente al Departamento Armas y Explosivos, 

informa Cabo Mariano Buzeta que el causante no posee a la fecha armamento 

ni chalecos provistos dado que se encuentra en Disponibilidad; en tanto que 

realizada la consulta pertinente por ante el Departamento Administración 

de Personal manifiesta Subcomisario Carranza que el incoado revista en 

Situación de Disponibilidad desde el 20/10/2015 habiéndosele retenido su 

Credencial Policial pertinentemente

5 días - Nº 123405 - s/c - 23/10/2017 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-083785/2007 BATALLA MARIA LUISA– So-

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

de inscripción de posesión, requerida por BATALLA MARIA LUISA D.N.I. 

N° 4.482.200 sobre un inmueble según declaración jurada de 1.222,2 me-

tros 2, ubicado en Calle: Pública N° 11- Mza. 22 N° S/N, C.P. 5218, Lugar: 

Chuña, Localidad: Chuña, Pedanía: Copacabana, Departamento: Ischilín, 

lindando al Norte con Prop. Manuel Felipe Pérez, al Sur con Calle Pública 

N° 11, al Este con Pos. Batalla Néstor Germán- Ex Suc. Víctor Moreno y al 

Oeste con Batalla Francisca- Ex Pérez Manuel Felipe, siendo el titular de 

cuenta N° 170318681085 cita al titular de cuenta mencionado BATALLA 

MARIA LUISA 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. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 20/09/2017. 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 123097 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103237/2016 BONELLI GREGORIO 

JORGE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BONELLI GREGO-

RIO JORGE DNI N° 16235647, sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1000 MTS2, ubicado en calle AV. SAN MARTIN N°618 , De-

partamento TULUMBA, Barrio CENTRO , Localidad LAS ARRIAS, Pedanía 

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

costado Norte Lote 3, en su costado Sur con calle INT. GREGORIO CEJAS, en 

su costado Este con lote 5 y al Oeste con AV. SAN MARTIN, siendo titular de la 

cuenta N°350501974588 cita al titular de cuenta mencionado PAEZ ANTONIO 

CESAR y a los titulares registrales PAEZ ANTONIO CESAR y/ o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para 

que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad 

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

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba / /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 pro-

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

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 123087 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-104317/2017 SOSA MANUEL ARNULFO 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por SOSA MANUEL ARNULFO 

DNI N° 6685881 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 3750 MTS2, ubicado en calle DEAN FUNES N° 2200, Departamento 

CRUZ DEL EJE, Localidad VILLA DE SOTO, Pedanía HIGUERA que linda 

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

calle SOL DE MAYO, en su costado Sur con calle CONRRIENTES, en su 

costado Este con Lote 1-2-3 y al Oeste con calle DEAN FUNES, siendo 

titular de la cuenta N°140302627041 cita al titular de cuenta mencionado 

sucesión indivisa de OLIVA FELIX 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba / /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 123088 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-104035/2017 CEBALLOS NATALIA LO-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CEBALLOS NATALIA 

LORENA D.N.I. N° 27188807 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1286.24 MTS 2 ubicado calle SAN LORENZO ESQ. CA-

TAMARCA, Departamento CRUZ DEL EJE, Pedanía HIGUERAS, Locali-

dad VILLA DE SOTO, que linda según declaración jurada acompañada en 

autos, en su costado Norte calle CATAMARCA, en su costado SUR FLIA. 

VALENZUELA costado Este con PARTE SUP.MAYOR BALDIO y al Oes-

te con calle SAN LORENZO siendo el titular de cuenta N°140307322818 

cita al titular de cuenta mencionado SANCHEZ DE OLIVA ANTONIA- 

N°140304798889 SANCHEZ DE DIAZ F.DEL C. N°140309424511 FARIAS 

LINDOR y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto 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 estable-

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

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. / / 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 123092 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-104043/2017 LUNA RAMON ALBERTO So-

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

de inscripción de posesión, requerida por LUNA RAMON ALBERTO D.N.I. 
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N°6394299 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

107HTS 6263 MTS2 ubicado Localidad SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR, 

Pedanía SAN FRANCISCO ,Departamento SOBREMONTE, que linda se-

gún declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte TOLO-

SA ARTURO en su costado Sur con TOLOSA ARTURO costado Este con 

TOLOSA ARTURO y al Oeste con TOLOSA ARTURO, cita y 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 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la 

Unidad Ejecutora Cba / /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 123094 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-083799/2007 PEREZ IRINEO HUMBER-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREZ IRINEO HUM-

BERTO D.N.I. N° 6.390.205 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 1211,10 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° 04 esquina Calle Pública 

N° 04- Mza. 03 N° S/N, C.P. 5218, Lugar: Chuña, Localidad: Chuña, Pe-

danía: Copacabana, Departamento: Ischilín, lindando al Norte con Calle 

N° 13, al Sur con Propietario Parcela N° 8, al Este con Propietario Parcela 

N° 10 y al Oeste con Calle Pública N° 04, siendo el titular de cuenta N° 

170318680828 cita al titular de cuenta mencionado PEREZ IRINEO HUM-

BERTO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto 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 estable-

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

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 20/09/2017. 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 123095 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-083783/2007 ACEVEDO ROSA GRACIE-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ACEVEDO ROSA GRA-

CIELA D.N.I. N° 11.605.078 sobre un inmueble según declaración jurada de 

1250,00 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° 02 esquina Calle Pública N° 

14- Mza. 18 N° S/N, C.P. 5218, Lugar: Chuña, Localidad: Chuña, Pedanía: 

Copacabana, Departamento: Ischilín, lindando al Norte con Pos. Medrano 

María Esther, al Sur con Calle Pública N° 14, al Este con Calle Pública 

N° 02 y al Oeste con Prop. Desconocido- Terreno Baldío, siendo el titular 

de cuenta N° 170318681506 cita al titular de cuenta mencionado ACEVE-

DO ROSA GRACIELA 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. 20/09/2017. 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 123096 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-083786/2007 JAIME RITA CEFERINA– 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por JAIME RITA CEFERINA 

D.N.I. N° 20.530.468 sobre un inmueble según declaración jurada de 240 

metros 2, ubicado en Calle: Ruta Prov. N° 16/ Ruta Antigua Hoy Calle 5 N° 

S/N, C.P. 5218, Lugar: Chuña, Localidad: Chuña, Pedanía: Copacabana, 

Departamento: Ischilín, lindando al Norte con Pos. Milla Jacinta Francisca- 

Hoy Jaimes Jesús, al Sur con Zona Rural, al Este con Ruta Antigua- Hoy 

Calle 5 y al Oeste con Ruta Provincial N° 16, siendo el titular de cuenta N° 

170318682944 cita al titular de cuenta mencionado ARRASCAETA FELIX 

ATILIO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto 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. 20/09/2017. 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 123098 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-083797/2007 MORENO ROGELIO AL-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MORENO ROGELIO 

ALFREDO D.N.I. N° 6.380.984 sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 2756 metros 2, ubicado en Calle: 1esq. Calle N° 13- Mza. 19 N° 

S/N, C.P. 5218, Lugar: Chuña, Localidad: Chuña, Pedanía: Copacabana, 

Departamento: Ischilín, lindando al Norte con Propietario Desconocido, al 

Sur con Calle Pública N° 13, al Este con Pos. Chanquía María Leonor- 

Ex Castro José A. y al Oeste con Calle Pública N° 01, siendo el titular de 

cuenta N° 170318681603 cita al titular de cuenta mencionado CASTRO 

NICOLAS MERCEDES y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 
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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. 20/09/2017. 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 123099 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-083790/2007 MAIDANA JULIA ARCIRIA- 

MAIDANA MARIA EVA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

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

MAIDANA JULIA ARCIRIA D.N.I. N° 4.482.194 - MAIDANA MARIA EVA 

D.N.I. N° 11.225.002 sobre un inmueble según declaración jurada de 311 

metros 2, ubicado en Calle: N° 5 esq. Calle Pública N° 14- Mza. 02 N° S/N, 

C.P. 5218, Lugar: Chuña, Localidad: Chuña, Pedanía: Copacabana, De-

partamento: Ischilín, lindando al Norte con Calle Pública N° 14, al Sur con 

Pos. Rossi Nazareno, al Este con Calle Pública N° 5 y al Oeste con Pos. 

Romero Rito Alberto, siendo el titular de cuenta N° 170318681620 cita al 

titular de cuenta mencionado MAIDANA DE PEREZ M/ OT. 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. 20/09/2017. 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 123103 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-083798/2007 PELLIZA DEMETRIO AME-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PELLIZA DEMETRIO 

AMERICO D.N.I. N° 6.388.751 sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 1378 metros 2, ubicado en Calle: 08 esq. Calle 14- Mza. 13- 2° 

Circunscripción N° S/N, C.P. 5218, Lugar: Chuña, Localidad: Chuña, Pe-

danía: Copacabana, Departamento: Ischilín, lindando al Norte con Prop. 

De Jaime Rita Ceferina, al Sur con Calle Pública N° 14, al Este con Lote 

Baldío Desconocido- Prop. Desconocido y al Oeste con Calle Pública N° 8, 

siendo el titular de cuenta N° 170318682618 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 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. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

20/09/2017. 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 123105 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-083794/2007 MEDRANO MARIA ES-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MEDRANO MARIA 

ESTHER L.C. N° 5.392.389 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 2500 metros 2, ubicado en Calle: N° 2 esq. Calle N° 13- Mza. 18- 1° Cir-

cunscripción N° S/N, C.P. 5218, Lugar: Chuña, Localidad: Chuña, Pedanía: 

Copacabana, Departamento: Ischilín, lindando al Norte con Calle N° 13, 

al Sur con Parte Posesión Acevedo Rosa Graciela, al Este con Calle N° 

2 y al Oeste con Ibañez Ramona Del Valle- Ex Barrera Víctor Francisco, 

siendo el titular de cuenta N° 170318681557 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 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. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

20/09/2017. 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 123106 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-088821/2008 ALBORNOZ ZOILO BENI-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALBORNOZ ZOILO BE-

NITO D.N.I. N° 6.679.222 sobre un inmueble según declaración jurada de 

540 metros 2, ubicado en Calle: San Martín N° S/N, C.P. 5270, Lugar: Se-

rrezuela, Localidad: Serrezuela, Pedanía: Pichanas, Departamento: Cruz 

Del Eje, lindando al Norte con Vía Del Ferrocarril, al Sur con Calle San Mar-

tín, al Este con Lote “D” y al Oeste con Lote “A”, siendo el titular de cuenta 

N° 140402294261 cita al titular de cuenta mencionado ALBORNOZ FRAN-

CISCO y a los titulares registrales ARTAZA NICOLAS ANTONIO- ARTAZA 

DIDIMO ROSARIO- ARTAZA CATALINA ASCENSION- ARTAZA IRENE 

NAZARIA- ARTAZA LIDIA ROBUSTIANA- FOLIO REAL: 1167152(14) y/o 

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. 06/09/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 
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o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 123107 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-004251/2004 POLIGRITTE, TULIO IDEL-

FONSO – Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por POLIGRITTE, 

TULIO IDELFONSO L.E. N° 7.947.100 sobre un inmueble según Declara-

ción Jurada acompañada de 1.125 Mts2, ubicado sobre Calle Caseros s/n, 

Localidad Villa de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del Eje, 

Provincia de Córdoba, lindando al Norte con Ruta Nacional N° 38 / calle 

Caseros, al Sur con calle Tucumán, al Este con Parcela 1 (Margoza), y al 

Oeste con calle Constitución, siendo titular de la cuenta N° 140315137345 

CARRERA FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada y al titular 

registral ISAURRALDE CARLOS ROBERTO - Matr. 1.044.026 (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 pre-

senten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte N° 33 - Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba 06 / 09 / 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 123111 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-091610/2008 MUNARETTI VITTORINO– 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por MUNARETTI VITTORINO 

D.N.I. N° 93.436.268 sobre un inmueble según declaración jurada de 

540 metros 2, ubicado en Calle: Av. Diagonal N° S/N, C.P. 5282, entre 

Calle 39 y Calle 40, Departamento: Punilla, Pedanía: Dolores, Loca-

lidad: Charbonier, Barrio: Santa Isabel, lindando al Norte con Lote F, 

al Sur con Avenida Diagonal, al Este con Calle 4 y al Oeste con Lote 

13, siendo el titular de cuenta N° 230111168968- N° 230111168950- N° 

230111177100 cita al titular de cuentas mencionado TERRADE DE OR-

TIZ MARIA E. y al titular registral TERRA DE ORTIZ MARIA ESTHER- 

FOLIO REAL: 909293(23)- FOLIO REAL: 909295(23)- FOLIO REAL: 

909297(23) y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

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

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 06/09/2017. 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 123117 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-086001/2007 RAIMUNDEZ GASTON AL-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por RAIMUNDEZ GASTON AL-

BERTO D.N.I. N° 28.529.964 sobre un inmueble según declaración jurada de 

947 metros 2, ubicado en Calle: Av. San Martin s/n, Departamento: Pocho, Pue-

blo: Salsacate, Lugar: B° Centro, lindando al Norte con Calle Pública- Río Sala-

do, al Sur con Parcela N° 14- Lote N° 9, al Este con Parcela N° 2- Lote N° 11 y al 

Oeste con Avda. San Martin, siendo el titular de cuenta N° 210415363766 cita 

al titular de cuenta mencionado RAIMUNDEZ JOSE P. Y OT. y al titular regis-

tral MAIMUNDEZ Y MARCOS JOSE PEDRO (Mat 1210799) 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. 21 

/ 09 / 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 123120 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-010219/2005 FAINMAN CLAUDIO JOR-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por FAINMAN CLAUDIO 

JORGE D.N.I. N° 13.663.591 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 804,82 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5885, Lugar: 

Los Pozos, Paraje: Los Pozos, Pueblo: Villa de las Rosas, Pedanía: Las 

Rosas, Departamento: San Javier, lindando al Noroeste con Lote N° 25, al 

Sudeste con Calle Pública, al Noreste con Lote N° 22 y al Sudoeste con 

Lote N° 24, siendo el titular de cuenta N° 290220400261 cita al titular de 

cuenta mencionado MAR ROJO S.A.C.E.I. y al titular registral MAR ROJO 

SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA COMERCIAL E INVERSORA- FO-

LIO CRONOLÓGICO: 10922/1985 convertido a Mat.: 1235311 y/o 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. 22/ 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 123123 - s/c - 20/10/2017 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-097539/2010 LUJAN SERGIO ARNAL-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por LUJAN SERGIO AR-

NALDO D.N.I. N° 18.302.500 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 800 metros 2, ubicado en Calle: La Madrid N° 138, C.P. 5280, entre 

Calle Belgrano- 1° De Mayo y Calle Alvear y Moreno, Departamento: Cruz 

Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Localidad: Cruz Del Eje, Barrio: Centro, 

lindando al Noreste con Parcelas 5- 6, al Sureste con Calle La Madrid, al 

Suroeste con Parcela 8 y al Noroeste con Parcela 4, siendo el titular de 

cuenta N° 140100612310 cita al titular de cuenta mencionado BRIZUELA L. 

Y A. PA. DE y al titular registral BRIZUELA CARRANZA- PABLA AURORA 

ARGUELLO DE BRIZUELA – FOLIO REAL: F° 104 A° 1932 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. 21/09/2017. 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 123124 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-104304/2017 GOROSITO HECTOR NI-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GOROSITO HEC-

TOR NICOLAS D.N.I. N° 7.952.386 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 1250 metros 2, ubicado en Calle: Italia N° 233, C.P. 5214, entre 

Calle B. de Irigoyen y Calle Callao, Departamento: Ischilin, Localidad: Qui-

lino, Barrio: San Cayetano, lindando al Norte con Calle Italia, al Sur con 

Parcela 5, al Este con Parcela 4 y al Oeste con Parcela 2 y resto de sup., 

siendo el titular de cuenta N° 170210950748 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 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. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

21/09/2017. 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 123127 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-087440/2008 HERRERA ANTONIA ISA-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por HERRERA ANTONIA 

ISABEL D.N.I. N° 12.423.471 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 1500 metros 2, ubicado en Calle: Deán Funes N° S/N, C.P. 5280, Depar-

tamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Localidad: Cruz Del Eje, lin-

dando al Norte con Lavadero Salina, al Sur con Calle Deán Funes, al Este 

con Parcela 10 y al Oeste con Río Cruz Del Eje, siendo el titular de cuenta 

N° 140115101940 cita al titular de cuenta mencionado MONTES DAVID 

ANTONIO y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto 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. 21/09/2017. 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 123134 - s/c - 20/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-008835/2005 CASTRO GARAYZABAL 

JOSE IGNACIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO 

GARAYZABAL JOSE IGNACIO L.E. N° 6.485.572 sobre un inmueble se-

gún declaración jurada de 156 Has. 3.531 metros 2, Parcela 5074 Lote N° 

114, ubicado en Calle: Camino Vecinal N° S/N, Lugar: San Juan, Pedanía: 

Mercedes, Departamento: Tulumba,  lindando al Norte con Froilan Franco- 

Bautista Samudio,  al Sur con Herederos de Inés Almada- Bonifacio López, 

al Este con Comunidad de Mieres – Froilán Franco  y  al Oeste con José 

Dolores Quiroga. Herederos Mariano Villegas, siendo el titular de cuenta N° 

350518642988 cita al  titular de cuenta mencionado BARTOLINI ALDO P. Y 

OTROS y al titular registral IGNACIO CASTRO O CASTRO GARAYZABAL 

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

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba. 25/ 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

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

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 122646 - s/c - 18/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-098762/2010 SANTUCHO SARAVIA HO-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANTUCHO SARAVIA 

HORACIO D.N.I. N°11186153 sobre un inmueble según declaración jurada 
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acompañada de 11 HTS ubicado en calle CAMINO PUBLICO EL MIRA-

DOR S/N°, Paraje LOS MORTERITOS ,Pedanía AMBUL  Departamento 

SAN ALBERTO que linda según declaración jurada acompañada en autos, 

en su costado Norte con PARC. 203 JOSE DE LA FUENTE en su costado 

Sur CAMINO PUBLICO costado Este con SILVERIO ALLENDE y al Oeste 

con PLACIANO RIVAROLA, siendo titular de la  cuenta N°280101411349 

N°280102727285  cita al titular de cuenta mencionado LLANOS JOSE EU-

GENIO y a los titulares registrales LLANOS JOSE  EUGENIO y/ o a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33-  Ciudad de 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 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 06/09/2017. 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 122650 - s/c - 18/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-073509/2006 SAYAS PATRICIA VERO-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SAYAS PATRICIA VE-

RONICA D.N.I. N°22562111 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 700 MTS2 ubicado en calle GUAYASCATE N°333 , Lugar 

SAN JOSE DE LA DORMIDA,  Pedanía  MERCEDES , Departamento TU-

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

costado Norte con Lote 5-6-7  en su costado Sur con Lote 21 costado Este 

con Calle GUAYASCATE y al Oeste con Lote 8, siendo titular de la  cuen-

ta N° 350417213351 cita al titular de cuenta mencionadas HERNANDEZ 

SEGUNDO y a los titulares registrales HERNANDEZ SEGUNDO 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 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Pre-

sidente de la Unidad Ejecutora Cba 19/08/2017. 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 122653 - s/c - 18/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-008241/2005 CARDOZO CLARA JULIANA 

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARDOZO CLARA 

JULIANA IGNACIA DNI N°16742055,  sobre un inmueble según declara-

ción jurada acompañada de 504 MTS2, ubicado en calle CAMINO DE LOS 

ARTESANOS S/N° ,QUEBRADA DE LOS DURAZNITOS Paraje MONTE 

REDONDO PUEBLO MINA CLAVERO Pedanía TRANSITO DEPARTA-

MENTO SAN ALBERTO que linda según declaración jurada acompañada 

en autos, en su costado Norte Lote 3, en su costado Sur con lote 5,  en 

su costado Este con CAMINO ANTIGUO DE LAS ALTAS CUMBRES y al 

Oeste con MIGUEL CUELLO, siendo titular de la  cuenta N° 280323418104 

cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de PONCE FERMIN 

y a los titulares registrales PONCE FERMIN  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 

05/09/2017. 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 122659 - s/c - 18/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-077349/2006 PRADO SIRIA RISALDA 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por PRADO SIRIA RISALDA DNI 

N° 5635453 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

1000 MTS2, ubicado en calle MANUEL BELGRANO S/N°, Departamento 

TULUMBA, Localidad LAS HARRIAS, Pedanía LAS MERCEDES que lin-

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

JOSE JONEO, en su costado Sur con HUGO CAMINOS,  en su costado 

Este con calle MANUEL BELGRANO y al Oeste calle PUBLICA, siendo 

titular de la  cuenta N°350501974081 cita al titular de cuenta mencionado 

sucesión indivisa de CACERES RAMON y a los titulares registrales CACE-

RES RAMON 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 07/09/2017. 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 122666 - s/c - 18/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-103612/2017 CHIAVAZZA MARCELO 

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por   CHIAVAZZA MAR-

CELO CARLOS D.N.I. N° 23304623 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada  de 300 MTS2 ubicado en calle BERNARDO O’HI-

GGINS N°2164 Barrio CERINO ,Localidad RIO TERCERO  Pedanía  EL 
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SALTO, Departamento TERCERO ARRIBA,  que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte Calle COTAGAITA  en 

su costado Sur con  lote 17 costado Este con Lotes 14 y al Oeste con calle 

BERNARDO O’HIGGINS, siendo titular de la  cuenta N° 33016655839 ( 

Folio Real 1106918) cita al titular de cuenta mencionado  BOBE  MARIA 

ADELA y a los titulares registrales  BOBE DE RICAGNO MARIA ADE-

LA – RICAGNO LIDIA 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. 

Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 23/08/2017. 

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 122670 - s/c - 18/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-091466/2008 SORIA MIGUEL ANGEL– So-

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

de inscripción de posesión, requerida por SORIA MIGUEL ANGEL D.N.I. 

N° 12.671.285 sobre un inmueble según declaración jurada de 364 metros 

2, ubicado en Calle: Alicia Moreau de Justo (Ex Calle 7) N° 6803, C.P. 5019, 

Departamento: Capital, Pedanía: Córdoba, Localidad: Córdoba, Barrio: Re-

medios de Escalada,  lindando al Norte con Lote N° 47,  al Sur con Calle 

Alicia Moreau de Justo (Ex Calle 7), al Este con Lote N° 58  y  al Oeste con 

Calle María del Carmen Ferrer, siendo el titular de cuenta N° 110115794159 

cita al titular de cuenta mencionado IGLESIAS LUIS ALBERTO y al titular 

registral LUIS ALBERTO IGLESIAS- Planilla: 3010 Antecedente Dominial 

Folio 13956/1936 y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

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

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

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

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 06/09/2017. 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 122687 - s/c - 18/10/2017 - BOE

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como expte. 

N° 1012628, que se tramitan en la Secretaria de Faltas Graves de éste 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, se estableció en la conclu-

sión del Informe de cierre N° 33/17 que: Por todo lo expuesto, estiman-

do concluida la investigación, que surge merito administrativo suficiente 

para tener acreditada la existencia del hecho narrado y la participación 

responsable del SUBCOMISARIO RICARDO HERNAN  CORONEL D.N.I. 

N° 25.689.936, por haber transgredido lo estipulado en el Art. 14° inc. 7° 

y 21° del R.R.D.P. (Decreto 1753/03), siendo opinión del suscripto que de 

compartirse éste criterio corresponde dictarse RESOLUCIÓN CONDE-

NATORIA por la transgresión referenciada, imponiendole al causante una 

sanciona acorde a la naturaleza  y a las circunstancias de los hechos que 

se le atribuyen, teniendo en cuenta los atenuantes y agravantes mencio-

nados ut supra y que la finalidad de las normas del Reglamento en aplica-

ción es garantizar la adecuada prestación del servicio policial y el correcto 

desempeño del personal (Art.  2° del R.R.D.P.).- Sec. de Actuaciones por 

Faltas  Leves y Graves, 11 de Mayo de 2017. Fdo. Dr. Facundo R. Mercado 

Ruiz, Secretario, Secretaria de Faltas Leves y Graves.

5 días - Nº 122790 - s/c - 18/10/2017 - BOE

Se comunica al Señor DALCERO DOMINGO CUIT N° 20-13242959-7 que 

por Expediente N° 0048-180301/2012 caratulado: SITUACIÓN PARQUE 

MOVIL EMPRESA SR. DALCERO DOMINGO DOMINIO RIQ 971, se ha 

resuelto lo siguiente: intimar a Ud. para que en el término de cinco (5) días 

hábiles a contar desde la última publicación, cancele la deuda tributaria 

que registra con el erario provincial –Secretaría de Transporte- en concepto 

de Tasa Retributiva de Servicios –Tasa Anual-, bajo apercibimiento de apli-

car las sanciones que por ley pudieren corresponder, de conformidad con 

la Ley N° 8669, su Decreto Reglamentario N° 254/03 y Anexo “C” Régimen 

de Penalidades. Fdo: Ing. Marcelo D. Mansilla  - Director General de Trans-

porte – Secretaría de Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 123055 - s/c - 19/10/2017 - BOE

Se comunica al Señor BALAGA TOSSO DNI N° 92.436.470 que por Ex-

pediente N° 0048-178757/2011 caratulado: SOLICITA BAJA PROVISORIA 

POR CIENTO VEINTE DIAS (120) DE LA UNIDAD DOMINIO WXF 655 EN 

LA MODALIDAD ESPECIAL. Se ha resuelto lo siguiente: intimar a Ud. para 

que en el término de cinco (5) días hábiles a contar desde la última publi-

cación, cancele la deuda tributaria que registra con el erario provincial –Se-

cretaría de Transporte- en concepto de Tasa Retributiva de Servicios –Tasa 

Anual-, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que por ley pudieren 

corresponder, de conformidad con la Ley N° 8669, su Decreto Reglamen-

tario N° 254/03 y Anexo “C” Régimen de Penalidades. Fdo: Ing. Marcelo 

D. Mansilla  - Director General de Transporte – Secretaría de Transporte 

– Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 122877 - s/c - 18/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-103397/2016 QUEVEDO JOSE JUS-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUEVEDO JOSE 

JUSTO D.N.I. N° 6.678.748, sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada  de 242,64 metros 2, ubicado sobre calle 20 De Junio N° S/N, 

C.P. 5285, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Higueras, Comuna: La 

Higuera, lindando al Norte con Sucesión Indivisa de Pereyra Luis Alberto, 

al Sur con Calle 20 De Junio,  al Este con Sucesión Indivisa de Pereyra Luis 

Alberto y  al Oeste con Sucesión Indivisa de Pereyra Luis Alberto, siendo 

el titular de cuenta N° 140341098714 cita al  titular de cuenta mencionado 

SUCESIÓN INDIVISA DE PEREYRA LUIS ALBERTO y al titular registral 

PEREYRA LUIS ALBERTO- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 18530 A° 1944- 

F° 32632 A° 1978- F° 38563 A° 1974 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 
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9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

15/08/2017. 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 122906 - s/c - 19/10/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-103433/2016 PIRE GLADYS DERMI-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por PIRE GLADYS DER-

MIDIA,  D.N.I. N° 12.483.907 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada  de 179,43 metros 2, ubicado sobre calle 20 De Junio  N° S/N, 

C.P. 5285, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Higueras, Comuna: La 

Higuera, lindando al Norte con Sucesión Indivisa de Pereyra Luis Alberto, 

al Sur con Calle 20 De Junio,  al Este con Sucesión Indivisa de Pereyra Luis 

Alberto y  al Oeste con Sucesión Indivisa de Pereyra Luis Alberto, siendo 

el titular de cuenta N° 140341098714 cita al  titular de cuenta mencionado 

SUCESIÓN INDIVISA DE PEREYRA LUIS ALBERTO y al titular registral 

PEREYRA LUIS ALBERTO- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 18530 A° 1944 

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 15/08/2017. 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 122908 - s/c - 19/10/2017 - BOE

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION TECNICA

 Y FORMACION PROFESIONAL

VISTO el expediente N° 0622-129350/2016, en el cual obran actuaciones 

relacionadas con el presunto incumplimiento de los deberes inherentes a 

su función en que habría incurrido el Prof. GERARDO SAUL VAZQUEZ, 

docente de la Escuela de Policía “LIBERTADOR GENERAL DON JOSE 

DE SAN MARTIN “ de Capital ;y CONSIDERANDO: que por Resoluciones 

DGETyFP N° 0961/16 y 0012/17, incorporados a fs. 20/21 y 33, respectiva-

mente, se ordeno la sustanciación de formal sumario administrativo en 

contra del mencionado docente, por haber incurrido presuntamente en 

abandono de cargo en tres (3) horas cátedra de Formación Ética y Cons-

trucción Ciudadana de 2 ° Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad 

Publica, conforme a lo previsto en el Art. 68 inc. d) de la Ley N° 7233( T.O. 

por Decreto N° 1080/86), aplicable en forma supletoria al personal docente 

por Decreto 4556/85, siéndolos hechos imputados causal de inicio de su-

mario, de acuerdo al marco legal que establece el Decreto 4670/A/61;Que 

el Sr. Director de la Escuela de Policía “LIBERTADOR GENERAL JOSE DE 

SAN MARTIN” de Capital, eleva informe en fecha 25 de Julio de 2016 a la 

Subinspección General de la DGETyFP en relación a la situación del au-

sentismo del prof. Gerardo Saúl VAZQUEZ, docente de la asignatura For-

mación Ética Y construcción Ciudadana, correspondiente a 2do. Año de la 

Tecnicatura Superior en Seguridad Publica que se dicta en el referido ins-

tituto de Formación Policial; lo anterior se encuentra respaldado con Cons-

tancia de Servicio y Planillas de MAB de Reubicación, obrantes a fs. 2/3 del 

F.Ú. N° 13, destacando asimismo, que el referido docente se encuentra 

faltando desde el primer dia del ciclo lectivo 2016 y conforme el cronogra-

ma áulico, el docente Vázquez desarrolla su actividad docente los días 

viernes de 9.30 hs. a 11.40 hs. Se acompaña Formulario MAB de Ausentis-

mo a fs. 14 del F.Ú. N° 13; Que se intimo fehacientemente al docente VAZ-

QUEZ al domicilio LOS JAZMINES 240- Alta Gracia, con motivo de solicitar 

justificación de su ausentismo al dictado de la asignatura Formación Ética 

Y Construcción Ciudadana de 2do. Año, en un término perentorio de 48 

horas, intimándolo a reintegrase a sus funciones. La intimación de fecha 

14/04/2016 fue recibido por el agente en cuestión, negándose a firmar (fs. 

7); asimismo, la intimación de fecha 05/05/2016, se encuentra firmada al 

pie de la misma por el hijo del docente de Vázquez. El referido agente se 

notificó fehacientemente, presentando un comportamiento omisivo en rela-

ción a producir descargos por escrito en cuanto lo intimado; Que a fs. 41, 

luce el avocamiento de la Instrucción del presente sumario, citando al 

agente al domicilio registrado “Los Jazmines 240, Alta Gracia”, a los efectos 

de que produzca descargo por escrito y ofrezca prueba, de acuerdo al art. 

2 inc. b) del Decreto 4670/A/61. Que de acuerdo constancia de servicio del 

Sr. Vázquez, el domicilio que figura es HIPOLITO IRIGOYEN 967- Villa Del 

Rosario, que para mayor recaudo, la Instrucción solicito a la Dirección de la 

Escuela de Policía que certifique el ultimo domicilio registrado por el do-

cente en cuestión, informando desde el establecimiento educativo, que el 

ultimo domicilio referido por el mencionado docente es: LOS JAZMINEZ 

240, Ciudad de Alta Gracia. Que el docente fue notificado por la Instrucción 

a producir descargo por escrito y ofrecer prueba (fs. 46 y 46vta.) y que 

vencido el plazo para hacerlo y no habiendo previsto el descargo, dicha 

instrucción pasa a elaborar las pertinentes conclusiones; Que se clausura 

el sumario a fs. 48 y se formulan las conclusiones por la abogada instruc-

tora a fs. 48/49, encuadrando la conducta del agente  en el Art. 68 de la Ley 

7233(T.O. por Decreto 1080/86) de aplicación supletoria al personal docen-

te por Decreto 4.556/85 y Dictamen N° 242/2007 de Fiscalía de Estado. 

Asimismo, dicho accionar del docente en cuestión es pasible de la sanción 

prevista en el Art. 126 inc. “f” del Decreto Ley 214/E/63; Que en las conclu-

siones de la Instrucción, se reseñan las imputaciones inferidas al encarta-

do, hechos investigados, prueba colectada en relación a la acreditación de  

los mismos y la pertinente merituación de las actuaciones labradas; Que 

en cuanto a lo actuado, es dable señalar que en la Resolución de la DGE-

TyFP N° 0961/16 (fs. 20/21)  y Resolución  rectificatoria N° 0012/17 

(33/33vta.), que ordena el sumario administrativo, se advierte una clara 

relación de los hechos origen de autos con referencia a la normativa trans-

gredida, habiendo sido dictado el instrumento legal mencionado en el mar-

co de lo dispuesto por el Decreto 4670/A/61; Que en relación a la normati-

va que emana del Decreto mencionado en el acápite anterior, cabe 

destacar que se han respetado fielmente desde la Instrucción las Formali-

dades establecidas en el mismo, en especial lo atinente al derecho de de-

fensa del sumario; Que en ese orden, puede apreciarse que el derecho de 

defensa aludido se ve reflejado y respetado, tanto en las oportunidades 

procesales notificadas fehacientemente al sumariado para su descargo y 

ofrecimiento de pruebas, como en la pertinencia de las pruebas analiza-

das; Que ante ello, cabe considerar que la prueba reunida en el sumario ha 

sido correctamente merituada por el Abogado Instructor a la luz de la sana 

critica racional, por lo que corresponde remitirse a las consideraciones ver-

tida en las conclusiones en honor a la brevedad; Que del procedimiento 

sumarial llevado a cabo –en general-y de la prueba agregada-en particular- 
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surge con suficiente claridad la acreditación de las imputaciones realizadas 

al encartado en los hechos consignados en la Resolución DGETyFP N° 

0961/16(fs.20/21) y Res. N° 0012/17 (33/33vta.).En síntesis, se ha probado 

en el proceso sumarial el desarrollo en su persona de las conductas previs-

tas y tipificadas en los ordenamientos legales citados infra; Que en sínte-

sis, se ha probado en el proceso sumarial el desarrollo en su persona de 

las conductas previstas y tipificadas en los ordenamientos legales citados; 

por ello en atención al Art. 27 del Decreto 586/A/63, de aplicación supleto-

ria en virtud del apartado 9° del Decreto 4670/A/61, nada hay que objetar 

a la labor llevada a cabo por la Instrucción del sumario, considerándose la 

conclusión arribada  como formalmente correcta, en el sentido de conside-

rar acreditados los hechos investigados, encuadrándose asi las conductas 

en la calificación legal del Art.68 inc. d) de la Ley 7233 (T.O.por Decreto 

1080/86) de aplicación supletoria al personal docente por Decreto 4556/85, 

Dictamen N° 242/2007 de Fiscalia de Estado y, conforme al Decreto 

4169/71, siendo pasible de sanción prevista en el art. 126 inc. “f” del Decre-

to Ley 214/E/63:  Que en merito de lo relacionado, se ha desarrollado com-

pletamente el procedimiento legalmente previsto a los fines de la aplicación 

de la sanción-CESANTIA-que le correspondería al docente Gerardo Saul 

VAZQUEZ, en congruencia con la falta cometida; esto es, presunto aban-

dono de cargo por no concurrir de manera continua  a cumplir sus funcio-

nes en 3 (tres) horas cátedras de la asignatura Formación Ética Y construc-

ción Ciudadana, correspondiente a 2do. Año de la Tecnicatura Superior en 

Seguridad Publica, en la Escuela de Policial “LIBERTADOR GENERAL 

DON JOSE DE SAN MARTIN” de Capital, que dictaba los días viernes de 

9.30 hs a 11.40 hs., con fecha de inicio de incumplimiento el dia 18/03/16, 

continuando inasistiendo en las siguientes fechas, a saber: 24/03/16 (feria-

do), 01/04/16, 08/04/16, 15/04/16, 22/04/16, 29/04/16(sexta inasistencia 

injustificada) y siguiendo el criterio de Fiscalía de Estado en su Dictamen  

242/2007, en el cual se expresa “…abandono de cargo…a partir del día 

hábil inmediatamente siguiente a aquel en que el agente incurrió en la 

quinta  inasistencia injustificada”, en el caso particular de marras, el docen-

te VAZQUEZ ha incurrido en abandono de cargo el día 29 de Abril del 2016, 

siguiendo el criterio de Fiscalía de Estado en su Dictamen 242/2007, en el 

cual se expresa “… abandono de cargo… a partir del dia hábil inmediata-

mente siguiente a aquel en que el agente incurrió en la quinta inasistencia 

injustificada”; Que tal como lo prevé el Art. 29° del Decreto 586/A/63, la 

Junta de Disciplina interviene mediante Dictamen N° 010/2017 de fs. 53/56, 

donde aconseja la cesantía del agente; Por ello y en virtud de lo aconseja-

do por el Departamento Asuntos Legales de esta Dirección General, me-

diante Dictamen 0487/17 incorporado a fs. 58/60, EL DIRECTOR GENE-

RAL DE EDUCACION TECNICA Y FORMACION PROFESIONAL 

RESUELVE: Art. 1° APROBAR el sumario ordenado por Resolución DGE-

TyFP N° 0961/16 y su rectificatoria Resolución N° 0012/17, en contra del 

Prof. Gerardo Saúl VAZQUEZ (DNI N° 22.281.965); por haber incurrido en 

abandono de cargo en tres (3) horas cátedra de Formación Ética y Cons-

trucción Ciudadana de 2do. Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad 

Publica, en la Escuela de Policía “LIBERTADOR GENERAL DON JOSE DE 

SAN MARTIN” de Capital:- Art. 2°- SOLICITAR a la Superioridad, se decla-

re la CESANTIA del mencionado docente, a partir del día 29/04/2016, en 

tres (3) horas cátedras de Formación Ética y Construcción Ciudadana de 

2do. Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Publica, en la Escuela de 

Policía “LIBERTADOR GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN” de Capi-

tal por los fundamentos expuestos en el “Considerando “ precedente y en 

los términos que prevé el Art. 126 inc. f) del Decreto  214/E/63.- Art. 3°- 

PROTOCOLICESE, notifíquese  formalmente al interesado; comuníquese 

al centro educativo, a la Inspección respectiva, a la Dirección de Recursos 

Humanos y elévese al Sr. MINISTRO DE EDUCACION, a los fines del Art. 

2° de la presente Resolución.- Resolución N° 0671.Firma y sello aclaratorio 

que reza: Ing. Domingo Aringoli, Director General de Educación Técnica y 

Formación Profesional, Ministro de Educación –sello- MINISTERIO DE 

EDUCACION. DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TECNICA Y FOR-

MACION PROFESIONAL- CORDOBA”
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