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AVISO DE LLAMADO A LICITACIÓN
La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Llama a la Licitación Pública
Nacional la siguiente Obra: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 91/2017
OBRA: Señalamiento Horizontal, con Material Termoplástico Aplicado por
Pulverización Neumática y Extrusión, Dispositivos de Seguridad y Señalamiento Vertical en Rutas Nacionales Varias de las Provincias de Buenos
Aires (1º Distrito), Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén y La Pampa.
PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA: Pesos Trescientos Millones Quinientos Treinta y Cinco Mil ($ 300.535.000,00) referidos al mes de
Mayo de 2017 y un Plazo de Obra de veinticuatro (24) Meses.
GARANTÍA DE LAS OFERTAS: Pesos Tres Millones Cinco Mil Trescientos
Cincuenta ($ 3.005.350).
LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Avenida Julio A. Roca
Nº 734/8 (1067) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja (Salón de
Actos) – D.N.V., el día 05 de Diciembre de 2017, a las 11:00 Hs.
VALOR, CONSULTA Y DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: Pesos Cero
($0,00); consulta mediante “Formulario de Consultas” habilitado en www.
vialidad.gob.ar→ “Licitaciones” → “Obras” → “Licitaciones en Curso” → “Licitación Pública Nacional N° 91/2017 – Rutas Varias”, y disponibilidad del pliego
a partir del 03 de Noviembre de 2017 en la página antes mencionada.
ANTICORRUPCIÓN: Si desea realizar un reclamo o denunciar una irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y confidencial
a la Unidad de Ética y Transparencia de la Oficina Anticorrupción con sede
en esta DNV, contactándose al teléfono +54 011 4343-8521 interno 2018 o
escribiendo a transparencia@vialidad.gob.ar. No dude en comunicarse, su
aporte nos ayuda a contratar mejor.
15 días - Nº 125473 - $ 15601,50 - 24/11/2017 - BOE

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
CONAE
Lic. Púb. Nac 30/17-de Etapa Única Nacional-Sin Modalidad
Exp Nº 413/17
Se informa que se ha emitido la Circular Nº 1 (Modificatoria) la cual podrá
ser visualizada desde www.conae.gov.ar o retirada en Av. Paseo Colón 751
3º CABA - El pliego de Bases y Condiciones Particulares de éste procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el sitio Web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES,
www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Licitaciones”
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- ACTO DE APERTURA: 28 de Noviembre de 2017 15 hs. Av. Paseo Colón
751 3º -CONAE
1 día - Nº 126574 - $ 429,75 - 03/11/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4562 Apertura: 23/11/2017 - 10:00 Hs. Obj.:
“Servicio de instalación y mantenimiento de la red óptica” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.:
$8.228.000,00 - Pliego: $ 8230
3 días - Nº 126744 - $ 728,10 - 07/11/2017 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO
LICITACION PUBLICA Nº 03/2017 - Expediente N° 0711-133805/2017
1) De acuerdo a lo establecido mediante Resolución Nº 62/2017 del Sr
Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se llama a Licitación Pública para
contratar la ejecución de la OBRA: “CONSTRUCCION SEDE ADMINISTRATIVA DE LA F.P.A. – PREDIO DE LA F.P.A: NUEVO EDIFICIO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION Y JEFATURA-TRABAJOS
VARIOS EN EL PREDIO”-Ubicación: Parque Sarmiento-Córdoba-Dpto Capital-Provincia de Córdoba
2) Organismo o ente que licita: Fuerza Policial Antinarcotráfico
3) Categoría de la obra: ARQUITECTURA-PRIMERA CATEGORIA
4) Presupuesto oficial: Pesos trece millones cuatrocientos ochenta y tres
mil quinientos cuarenta con treinta centavos ($13.483.540,30)
5) Valor del pliego: Pesos trece mil quinientos ($13.500,00)
6) Lugar y plazo para consultas y/o adquisición del pliego: En la Dirección
de Administración y Logística sita en calle Alvear 26 - 1º C –Ciudad de
Córdoba, en días hábiles administrativos hasta el día hábil anterior al fijado para apertura de sobres – Consulta:sin cargo–Adquisición:presentando
depósito en la cuenta Nº 201/3-Ejecución de presupuesto-Sucursal 900 –
Banco de Córdoba por el valor del pliego.
7) Presentación de propuestas: en sobre o paquete cerrado hasta el
21/11/2017 a las 12:00 hs en días hábiles administrativos en el horario de
8:00 a 18:00 hs en la Dirección de Administración y Logística, sita en calle
Alvear Nº 26 – 1º C – Ciudad de Córdoba
8) Fecha,hora y lugar de apertura de sobres: 21/11/2017 a las 12:30 hs en
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la Dirección de Administración y Logística sita en calle Alvear Nº 26 – 1º C
de la ciudad de Córdoba.
anexo: https://goo.gl/yQUh7V

3 días - Nº 126802 - s/c - 07/11/2017 - BOE
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Condiciones correspondiente a la licitación del asunto, a saber: 1.SE PRORROGA la presentación de ofertas tanta en formato papel como digital
de la presente Licitación Pública, para el día 7 de Noviembre de 2017, sin
modificación de lugar ni horaria. 2.SE PRORROGA la apertura de ofertas
de la presente Licitación Pública, para el día 8 de Noviembre de 2017, sin
modificación de lugar ni horario.
3 días - Nº 126481 - s/c - 06/11/2017 - BOE

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
CEPROCOR
LICITACIÓN PÚBLICA 02/2017
Expediente 0646-000195/2017 El Directorio del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos llama a la Licitación Pública N° 02/2017 para la Adquisición de Sistema de Cromatografía Líquida – HPLC MS/MS, según
Resolución de Directorio 15/2017 del 30 de octubre de 2017. El Presupuesto
oficial estimado asciende a la suma de: $ 5.300.000.- (son pesos cinco
millones trescientos mil con 00/100). Los Pliegos podrán consultarse desde
la página web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). La propuesta deberá ser presentada en Mesa de Entradas de
la sede de Córdoba de CEPROCOR situada en Álvarez de Arenales 180,
ciudad de Córdoba. La fecha límite de presentación de ofertas es el día
14/11/2017, a las 09:00hs.9 días - Nº 126476 - s/c - 14/11/2017 - BOE

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
CEPROCOR
LICITACIÓN PÚBLICA 01/2017

15 días - Nº 126482 - s/c - 23/11/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
Llámese a la Licitación Pública N° INM -4445 para la ejecución de los trabajos de Remodelación integral de ascensores electromecánicos con sus
mantenimientos integrales en el edificio sede de la sucursal CORDOBA
(CBA). La apertura de las propuestas se realizará el 30.11.17 a las 12,30Hs.
en el Area Compras y Contrataciones -Departamento de Inmuebles -Bartolomé Mitre 326 3° piso oficina 311 -(1036) -Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia y en la Gerencia Zonal Córdoba
(CBA). Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página WEB
del Banco de la Nación Argentina WWW.bna.com.ar VALOR DEL PLIEGO
$ 3.000,- COSTO ESTIMADO $ 6.532.000,00 MAS IVA.
4 días - Nº 123939 - $ 1520,40 - 07/11/2017 - BOE

Expediente 0646-000196/2017 El Directorio del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos llama a la Licitación Pública N° 01/2017 para la Adquisición de un Espectrómetro de Plasma ICP MS, según Resolución de
Directorio 16/2017. El Presupuesto oficial estimado asciende a la suma
de: $ 4.450.000.- (son pesos cuatro millones cuatrocientos ciencuenta
mil con 00/100). Los Pliegos podrán consultarse desde la página web
http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). La
propuesta deberá ser presentada en Mesa de Entradas de la sede de
Córdoba de CEPROCOR situada en Álvarez de Arenales 180, ciudad de
Córdoba. La fecha límite de presentación de ofertas es el día 14/11/2017,
a las 09:00hs.9 días - Nº 126475 - s/c - 14/11/2017 - BOE

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
CEPROCOR
LICITACIÓN PÚBLICA 04/2017

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

Expediente 0646-000200/2017 El Directorio del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos llama a la Licitación Pública N° 04/2017 para la Ad-

Córdoba, 31 de Octubre de 2017. Expte. N° 0416-011708/2017 Licitación
Pública N° D60/2017. Asunto: “OBRAS DE READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CANALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - AÑO 2018”.
NOTA ACLARATORIA N° 1 - SIN CONSULTA. Por medio de la presente,
esta Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos procede a aclarar el Pliego Particular de

quisición de un Calorímetro Diferencial de Barrido Modulado (MDSC), según Resolución de Directorio 17/2017 del 30 de octubre del corriente año.
El Presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: $ 2.450.000.- (son
pesos dos millones cuatrocientos cincuenta mil con 00/100). Los Pliegos
podrán consultarse desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.
ar/ (ver oportunidades proveedores). La propuesta deberá ser presentada
en Mesa de Entradas de la sede de Córdoba de CEPROCOR situada en
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Álvarez de Arenales 180, ciudad de Córdoba. La fecha límite de presentación de ofertas es el día 14/11/2017, a las 09:00hs.9 días - Nº 126479 - s/c - 14/11/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
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SULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av.
Ing. Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a
viernes de 8:30 a 13:30 hs. O en la página web de la UNC: www.unc.edu.
ar/planificacion hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. APERTURA: 23 de Noviembre de 2017 - 11:00 horas en la Subsecretaría de
Planeamiento Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200.
9 días - Nº 125671 - $ 3198,15 - 13/11/2017 - BOE

EXP-UNC: 43955/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº31/2017 “CASA DEL ESTUDIANTE” - VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de
lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs. O en la página web de la UNC: www.
unc.edu.ar/planificacion hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.
APERTURA: 16 de Noviembre de 2017 - 11:00 horas en la Subsecretaría
de Planeamiento Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200.
2 días - Nº 126533 - $ 985,60 - 03/11/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA
Llámese a Licitación Pública Nº: 15/2017, a realizarse por intermedio de
la División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante
Expediente Nº: 0182-034717/2017, con el objeto de realizar la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO Y CATERING PARA DIFERENTES OPERATIVOS POLICIALES CON DESTINO A LA DIRECCION
LOGISTICA (DIVISION INTENDENCIA) DE ESTA REPARTICIÓN”, según
Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES VEINTIDOS
MIL DOSCIENTOS ($ 3.022.200). Valor del Pliego: TRES MIL VEINTIDOS
CON VEINTE CENTAVOS ($ 3.022,20). Apertura: el día 15 de noviembre
de 2017 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División Compras), sito en Av. Colón Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas
de pliegos se pueden efectuar de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00
hs. a 13:00 hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas
(División Compras), sito en Av. Colon Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital.
El plazo límite para adquirir pliegos vence el día 14 de Noviembre de 2017
a las 09:30 hs.

COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
CONAE
Lic. Pública 30/17 - Etapa Única Nacional - Sin Modalidad
Exp.Nº 413/17 - Rubro Comercial: Construcción
Objeto: Para realización de la Obra “ADECUACIÓN DEL INGRESO AL
CENTRO ESPACIAL TEÓFILO TABANERA DESDE LA RUTA PROV. C-45”.
Costo del pliego: PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) - Monto de la Garantía de
oferta a integrar: PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS con 57/100 ($ 134.746,57) - El Pliego de Bases
y Condiciones Generales y Particulares de este procedimiento podrá ser
obtenido con el fin de ser consultado en el sitio Web de la CONAE www.conae.gov.ar, ingresando a “Licitaciones”. - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS - Av. Paseo Colón 751 - 1063 CABA. Las ofertas deben presentarse
en un sobre cerrado hasta las 14:30 hs del 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
15 días - Nº 123481 - $ 8595 - 08/11/2017 - BOE

5 días - Nº 126258 - s/c - 07/11/2017 - BOE

COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS DE ACHIRAS LIMITADA
Licitación Privada Nº 01/17. Apertura: 24/11/17. Objeto: Mantenimiento y
reparación de tendido eléctrico rural y urbano en la Jurisdicción de la Coop.
de Elec. Ob. y Serv. Pub. de Achiras Ltda.. Canon Mensual: $105.000,00
mas IVA. Valor del Pliego: $2000,00. Consultas y Pliego: Rivadavia Nº 117,
de 08 a 12 hs., Achiras, Depto. Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Achiras
27 de Octubre de 2017.3 días - Nº 126212 - $ 1168,44 - 03/11/2017 - BOE
10 días - Nº 124384 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico
EXP-UNC: 51051/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº30/2017 “REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIO SECTOR SUR FACULTAD DE ODONTOLOGÍA” - VALOR DEL PLIEGO: $ 9.899,00. LUGAR DONDE PUEDEN CONBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE GOBIERNO
LICITACION PUBLICA N°05/2017: OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO
EDIFICIO – COMISARÍA DE DISTRITO Y JEFATURA DE ZONA DE LA
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LOCALIDAD DE CANALS – DPTO. UNIÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
UBICACIÓN: BUENOS AIRES N°54 – BARRIO CENTRO – LOCALIDAD
DE CANALS – DPTO. UNIÓN – PROVINCIA DE CÓRDOBA.- EXPEDIENTE N° 0002-028956/2011 (Cpos. I-II) - Categoría: Primera – Especialidad:
Arquitectura.- PRESUPUESTO OFICIAL: $11.577.745,56 - APERTURA:
16 DE NOVIEMBRE DE 2017 HORA: DOCE (12:00) – LUGAR: Dirección
General de Administración del Ministerio de Gobierno - Centro Cívico del
Bicentenario Brigadier Juan Bautista Bustos, Edificio Bajo, de la Ciudad
de Córdoba - RECEPCIÓN DE SOBRES: Los días hábiles administrativos, a partir de las 08:30hs. en el lugar antes mencionado y hasta la hora
de apertura – VENTA DE PLIEGOS: Podrán adquirirse hasta el día 10
DE NOVIEMBRE DE 2017 inclusive, mediante depósito en la Cuenta Nº
90120103 de Ejecución de Presupuesto, C.B.U. 0200900501000000020133
- SUCURSAL 900 - CATEDRAL – BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA - INFORMES: Dirección General de Administración del Ministerio de
Gobierno - Centro Cívico del Bicentenario Brigadier Juan Bautista Bustos,
Edificio Bajo, de la Ciudad de Córdoba, de 08:30 a 15:30 hs. – Precio del
Pliego $ 10.000.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EXP-UNC: 37491/2017 - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº271/2017 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS CORRECCIÓN DE FACTOR
DE POTENCIA” - VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO. LUGAR DONDE
PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento
Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba,
de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hs. O en la página web de la UNC:
www.unc.edu.ar/planificacion hasta 3 días hábiles antes de la fecha
de apertura. APERTURA: 13 de Noviembre de 2017 - 11:00 horas en
la Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº
2200.
2 días - Nº 126230 - $ 972 - 03/11/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

2 días - Nº 126589 - s/c - 03/11/2017 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Facultad de Ciencias Médicas
Contratación Directa Nº: 278/2017 (Expte. 51194/2017)
Objeto: IMPRESION MATERIAL CICLO DE ORIENTACION Y NIVELACION
PERIODO LECTIVO 2018- FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.-Retiro
de Pliegos: Sin Costo –Dpto Compras (1er. piso Dirección Compras, Pab.
Perú, Ciudad Universitaria). Tel. Fax: 0351-5353684 INT. 20173 – Horario 8
a 13 hs. Fecha y Lugar de Apertura: 08/11/2017 (12.00 hs) Dirección Compras, Pabellón Perú, Ciudad Universitaria
1 día - Nº 126736 - $ 417,36 - 03/11/2017 - BOE

FACULTAD DE PSICOLOGÍA
U.N.C
Contratación Directa N.º 275/2017 con el objeto de aumentar la acometida
eléctrica del Módulo “A” Facultad de Psicología . Retiro, consulta de pliegos
y presentación de sobres Oficina de Contratos – Secretaría de Extensión
de la Facultad. Av. Enrique Barros S/N esq. Enfermera Gordillo, Cdad. Universitaria, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs. Acto de apertura de
sobres 09/11/2017 a las 10:00 hs. Consultas: Tel. 4334119 Int. 189
1 día - Nº 126678 - $ 382,10 - 03/11/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

2 días - Nº 126815 - s/c - 06/11/2017 - BOE

Contratación Directa Nº273/2017 – Objeto: “Adquisición de material impreso
Ciclo Nivelación 2018” Consulta de pliegos: Página web de la UNC: www.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

unc.edu.ar en el link “LICITACIONES” y en FCE, COMPRAS- 2º PISO, lunes a viernes 09:00 a 15:00 hs. Presentación de las ofertas: Desde el 09
de noviembre de 2017 desde 07:00 horas en Dpto. COMPRAS- 2º Piso- Av.
Valparaíso S/Nº, Ciudad Universitaria - Córdoba. Apertura: 09 de noviembre de 2017, 09:30 horas, FCE, COMPRAS- 2º Piso. Valor del Pliego: Sin
Cargo

SUBASTA ELECTRÓNICA 2017/000024
Expediente 0493-022087/2017

2 días - Nº 126467 - $ 982,32 - 03/11/2017 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Contratación del Servicio de Limpieza para el Área Central y otras
dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por un
plazo de Doce (12) meses, con opción a Una (01) prórroga por igual
plazo. FECHA DE SUBASTA: 09/11/2017. HORA DE INICIO: 10:00 hs.
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HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL: ($
12.700.920,00). Lugar de consultas: Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos – Área de Compras y Contrataciones, sito en calle General Alvear 150, Ciudad de Córdoba y en el Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Serán presentadas
electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con su
registro en Compras Públicas (www.compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras y
contrataciones (www.compraspublicas.cba.gov.ar).
3 días - Nº 126787 - s/c - 07/11/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBASTA ELECTRONICA Nº 109/2017
Adquisición de HARINA DE TRIGO 000 Y HARINA 0000, con destino a
los talleres de panadería de los distintos Establecimientos Penitenciarios,
dependientes de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión
para DOS (02) meses del año 2018, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. FECHA DE SUBASTA: 08/11/2017 HORA DE
INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00 MONTO: $1.145.100,00.
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. Presentación 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

2 días - Nº 126817 - s/c - 06/11/2017 - BOE

1 día - Nº 126692 - s/c - 03/11/2017 - BOE

FE DE ERRATAS

1 día - Nº 126575 - s/c - 03/11/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

1 día - Nº 126806 - s/c - 03/11/2017 - BOE
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dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Oficina Contrataciones del
Área de Administración del Poder Judicial de Córdoba, sita en calle Arturo
M. Bas n° 158, primer piso, de la ciudad de Córdoba, el día 10 de Noviembre de 2017, hasta las 10:00 hs.. RECEPCIÓN DE MUESTRAS: Las firmas
interesadas deberán presentar una muestra completa y armada, de acuerdo a lo solicitado en la Cláusula N°5 del Pliego de Condiciones Generales y
Especificaciones Técnicas, con el objeto de comprobar sus características
técnicas, constructivas y funcionales, y su ajuste a la normativa vigente.
Dichas muestras deberán ponerse a disposición de este Poder Judicial en
forma completa – no aceptándose presentaciones parciales - en la Oficina
de Patrimonio, sito en Laprida 653, subsuelo, en el horario de 8:30 a 13:00
horas, hasta 30 minutos antes de la hora límite de presentación de propuestas. CONSULTAS DE LOS PLIEGOS: Los Pliegos podrán ser consultados en la Oficina Contrataciones del Área de Administración, sito en calle
Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de esta ciudad de Córdoba, en días hábiles
en el horario de 08:00 a 14:00 hs. o podrá visitarse el sitio oficial del Poder
Judicial: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver en “Contrataciones”) o en la
página web oficial de Compras y Contrataciones http://compraspublicas.
cba.gov.ar. También podrán solicitar por escrito aclaraciones o información
adicional, referidas a la forma y contenido del pliego en días hábiles, en
el horario y lugar indicados anteriormente, hasta cinco (5) días antes de la
fecha fijada para la presentación de las ofertas. Este Poder Judicial responderá
por escrito las mencionadas solicitudes a la/s firma/s consultante/s, comunicándolas además a todos los posibles participantes, a través del sitio Oficial
de este Poder Judicial (www.justiciacordoba.gov.ar) y de la página Web Oficial
de Compras y Contrataciones (compraspublicas.gov.ar), a más tardar con una
anticipación de dos (2) días de la fecha fijada para la presentación de las ofertas. FORMA DE AD¬JUDICACIÓN: Por Renglón. PRESUPUESTO OFICIAL:
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ($237.000,00)”.
3 días - Nº 126547 - s/c - 06/11/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-341984/2017 - CA 0044/2017
COMPULSA ABREVIADA
Para contratar la adquisición de Medicamentos Antibióticos y Antivirales
para HIV con destino al Hospital Rawson dependiente del Ministerio de
Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA
9 de Noviembre de 2017 a las 11:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en:
Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina
Nº 11 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar y
cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/.PRESUPUESTO OFICIAL: $ 590.000,00.3 días - Nº 126830 - s/c - 07/11/2017 - BOE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
LLAMADO 2
:
Objeto de la contratación: Provisión de Mix de cereales y frutos secos con
destino a la Dirección Provincial de Vialidad en el marco del programa “Entorno Laboral Saludable”. Plazo de duración: La contratación es por catorce
(14) meses a partir del 1° de noviembre de 2017 hasta el 31 de diciembre
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AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 215
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

de 2018 y la finalización del contrato operará al concluir el plazo antes
indicado o al entregarse la totalidad de 23.912 unidades del producto, lo
que suceda primero. Presupuesto Oficial: Pesos: Trescientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y ocho ($334.768,00). Forma de presentación:
Las ofertas deberán presentarse en un solo sobre cerrado, sin membrete y
con la leyenda “PROVISIÓN DE MIX DE CEREALES Y FRUTOS SECOS” EXPEDIENTE N° 0045-019933/2017”. Lugar de presentación: La propuesta
deberá ser presentada en la División Compras de la Dirección Provincial
de Vialidad sita en Av. Figueroa Alcorta 445, Subsuelo, de la Ciudad de
Córdoba. Fecha y hora límite de presentación: 07/11/2017 16:00 hs. Lugar
de consulta: Las consultas deberán ser ingresadas en la Mesa de Entradas
de la Dirección Provincial de Vialidad, Avenida Figueroa Alcorta N° 445, de
la ciudad de Córdoba. Fecha y horario de consulta: Las consultas se recibirán de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, hasta dos (2) días hábiles
anteriores al fijado para la presentación de las ofertas. Referente para contacto: Las consultas deberán realizarse mediante nota dirigida a la División
Compras de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en Avenida Figueroa
Alcorta N° 445, subsuelo, de la ciudad de Córdoba. NOTA: Se receptarán
solo aquellas ofertas que cumplan los requisitos formales exigidos para
ello en los pliegos de contratación.
4 días - Nº 126462 - s/c - 07/11/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
EXPTE. Nº 0425-341822/2017 - C.A. 0043/2017
COMPULSA ABREVIADA
Para contratar la adquisición de Equipamiento Médico – OTOEMISOR con destino al Hospital Materno Neonatal dependiente del Ministerio de
Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA
07 de Noviembre de 2017 a las 10:00 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito
en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 1 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar
y cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá ser consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 500.000,00
3 días - Nº 126001 - s/c - 03/11/2017 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 21/2017, “Para la provisión de ropa de
seguridad destinada al uso del personal de la Dirección General de Policía Judicial del Ministerio Público Fiscal y del personal de la Oficina de Conservación
y Mantenimiento dependiente del Área de Infraestructura del Poder Judicial”.
LUGAR DE APERTURA: Oficina Contrataciones del Área de Administración
del Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.FECHA DE APERTURA: 14 de Noviembre de 2017, a las 11:00 hs.- MUESTRAS: Los interesados en ofrecer cotización para la presente Contratación,
deberán presentar las muestras de todos los Renglones que estuvieren interesados en ofrecer, como requisito indispensable para su presentación; previo a
la apertura, de cada renglón cotizado. Las muestras de los renglones 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, deberán ser presentadas en la Sección
Suministros del Ministerio Público Fiscal, como plazo máximo hasta el día
13/11/2017 hasta las 10:00 hs. y Las muestras de los renglones 15, 16, 17,
18, 19, 20 y 21, deberán ser presentadas en la Oficina de Conservación y
Mantenimiento del Poder Judicial de Córdoba, como plazo máximo hasta
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el día 13/11/2017 hasta las 10:00 hs. JUSTIPRECIO: PESOS DOS MILLONES CIENTODIECISIETE MIL TRESCIENTOS ($2.117.300,00). CONSULTAS Y/O RETIRO DEL PLIEGO: Las firmas interesadas en presentar propuestas podrán realizar consultas inherentes a esta Contratación, en días
hábiles en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Oficina de Contrataciones
del Área de Administración, sita en calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso,
ciudad de Córdoba, teléfonos 0351 - 4481014 / 4481614, internos 37043,
37050, 37049 (fax). A efectos de consultar el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas, los interesados podrán
consultar el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://
www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”); también podrán consultar en el portal web oficial de Compras y Contrataciones http://
compraspublicas.cba.gov.ar.
3 días - Nº 126214 - s/c - 03/11/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
Se comunica al docente Martin Daniel CAGNOLO, D.N.I. N° 26.449.794
que por Expediente N° 0622-128704/16, Caratulado: E/COBERTURA DE
CARGO DE DIRECTOR INTERINO - Se ha resuelto lo siguiente: Notificar
a Ud. de lo dispuesto en la Res Nº 151 de fecha 3 MAR 2017 - EL MINISTRO DE EDUCACION RESUELVE: Art. 1°.- RATIFICAR la Resolución
N° 0559/2016 de la Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional, por la que se designa al docente Martin Daniel CAGNOLO
(M.I. N° 26.449.794) en el cargo de director de Tercera (Enseñanza Media)
–interino- en el Instituto Provincial de Educación Técnica N° 111 “RAMIREZ
SUAREZ” de La Playosa, a partir del 3 de marzo de 2016.5 días - Nº 126783 - s/c - 09/11/2017 - BOE

EXPTE. N° 0710-064578/2017. RESOLUCIÓN N° 60/17 DGCyC. CBA,
02/11/2017. VISTO: Las competencias de la Dirección General de Compras
y Contrataciones por Ley N° 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario
N° 305/2014; y el Expediente N° 0710-064578/2017. Y CONSIDERANDO:
Que en su carácter de órgano rector, en los términos del artículo 30 del
Decreto Reglamentario N° 305/2014, compete a esta Dirección General
regular y controlar el sistema de compras y contrataciones públicas. Que
conforme surge de las funciones que enumera el artículo 31.1 inc. i) del
Decreto citado, esta Dirección General se encuentra facultada para aplicar
las sanciones de apercibimiento, suspensión e inhabilitación según lo establecido en el Anexo V de dicho Decreto. Que el Departamento Logística
del Servicio Penitenciario de Córdoba, remitió a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, antecedentes sobre el comportamiento de la
firma LOGGI ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-71438587-5, en el marco de
la Subasta Electrónica N° 2017/10 propiciada por dicha repartición; solicitando la aplicación de sanciones. Que la firma en cuestión, habiendo
quedado primera en el orden de prelación de los renglones N° 8, 18, 28
y 29 de la referida subasta, omitió presentar la documentación requerida
en los pliegos de bases y condiciones de la contratación, en los términos
del artículo 8.2.2.4.1 del Decreto Reglamentario N° 305/14; invocando la
imposibilidad de cumplir con los requisitos que le solicitan las empresas
aseguradoras a los fines de presentar garantía de oferta. Que, en el marco
citado se procedió a la apertura del presente procedimiento sancionatorio,
incorporando “ad effectum videndi” los autos reseñados ut supra. Que, se
corrió vista a las partes interesadas para que tomen razón de lo actuado
y formulen descargo. Que, cumplidas las etapas procesales previas en los
términos del punto 4.2 del Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014
y el artículo 58 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 5.350, se
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 215
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

dio intervención a la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este
órgano rector, para que emita opinión jurídica sobre la cuestión planteada.
Que, dicho órgano asesorativo entendió que, conforme lo prevé el artículo
21° del Decreto Reglamentario N° 305/14, “… la presentación de ofertas
significará la aceptación de todas las estipulaciones de la contratación”;
por lo que en este marco, recae sobre la empresa la carga de conocer
de antemano, y antes de ofertar, si podrá cumplimentar con todos los requerimientos exigidos en las bases de la contratación, a los fines de no
entorpecer el normal desenvolvimiento de la misma. Que, sin perjuicio de
que los argumentos que cita el proveedor poco aportan a su defensa y no
bastan para justificar su omisión de presentar la documentación en los términos del punto 8.2.2.4.1 del Decreto Reglamentario N° 305/2014, LOGGI
ARGENTINA S.R.L. no ha acompañado ningún elemento probatorio que
respalde sus dichos, por lo que no ha quedado acreditada la veracidad de
los mismos. Que la omisión injustificada de presentar la documentación
respectiva, deja pasible al proveedor de aplicación de sanciones en los términos del punto 8.2.2.4.1 in fine, y puntos 3.1 y 4.2 del Anexo V del Decreto
Reglamentario N° 305/2014. Que, el obrar de la firma en cuestión ha entorpecido el normal desenvolvimiento de una contratación pública provincial,
afectando los principios de eficiencia y economicidad en la aplicación de
los recursos públicos, pregonados en el inc. d) del artículo 3° de la Ley N°
10.155; principios que son rectores del procedimiento administrativo provincial (artículo 7° de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley N° 5.350
-T.O Ley 6658), y que emanan directamente de las bases sentadas por el
artículo 174° de la Constitución de la Provincia de Córdoba. Que conforme
lo analizado por la instancia jurídica interviniente, no se pudo comprobar
que la conducta del proveedor LOGGI ARGENTINA S.R.L., fuera dolosa,
pero encuadra como “incorrección”en los términos del punto 3.1. inc. a) del
Anexo V del Decreto Reglamentario N° 305/2014; siendo pasible el proveedor de la Sanción de Apercibimiento. Por ello, y lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas mediante Dictamen
N° 75/2017. LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE FINANZAS RESUELVE: Artículo 1°: APLÍCASE a la firma LOGGI ARGENTINA S.R.L., CUIT 30-71438587-5, la Sanción
de Apercibimiento en los términos del artículo 3.1 del Anexo V del Decreto
Reglamentario N° 305/2014. Artículo 2°: INFÓRMESE al Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado, a fin de que proceda en los términos del artículo 4.2 último párrafo del Anexo V del Decreto Reglamentario
N° 305/2014. Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los interesados,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.Fdo.: Cra. Ma. Gimena Domenella – Directora General de Compras y Contrataciones – Secretaría de
Administración Financiera - Ministerio de Finanzas.
5 días - Nº 126816 - s/c - 09/11/2017 - BOE

Se comunica al docente Pedro Nazareno CAPPONI (M.I. N° 12.477.924),
que por Expediente Nº: 0110-112779/07 – Caratulado: E/ TAREAS PASIVAS
IPEM N° 209.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 523/16 de fecha 09 JUN 2016 – EL MINISTRO
DE EDUCACION RESUELVE Art. 1°.- CONVALIDAR las tareas pasivas
permanentes aconsejadas por Junta Médica, al docente Pedro Nazareno
CAPPONI (M.I. N° 12.477.924), dependiente de este Ministerio, desde el
12 de julio de 2009 y hasta el 31 de octubre de 2013, con motivo de haber
obtenido el beneficio de la Jubilación por Invalidez con carácter Definitivo,
conforme Resolución Serie “A” N° 002634/13 de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, y de acuerdo con lo expuesto en el considerando del presente instrumento legal.
5 días - Nº 126779 - s/c - 09/11/2017 - BOE
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NOTIFÍQUESE al contribuyente ESPUÑA S.R.L. que en el Expte. Nº 0562002636/2016 se ha dictado con fecha 13 de Octubre de 2017 la Resolución
Nº PFM 623/2017, en los términos del artículo 86 del Código Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 y modif – en adelante
C.T.P..; EMPLÁCESE al citado Contribuyente, para que en el término de
QUINCE (15) DÍAS, abone los importes correspondientes a Multa, Tasa
Retributiva de Servicios y Gastos Postales dispuestos en la Resolución
precedentemente mencionada, y acredite los pagos en el domicilio de esta
Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área
Determinaciones – Técnico Legal - de la Ciudad de Córdoba, en el horario
de 08:00 a 17:00 hs., vencido el plazo la deuda devengará los intereses del
artículo 104 del C.T.P., bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución
fiscal. Asimismo, HAGASE SABER al contribuyente ESPUÑA S.R.L. que
contra las Resoluciones de la Dirección podrá interponerse Recurso de
Reconsideración dentro de los QUINCE (15) DÍAS de notificado el Acto
Resolutorio, conforme lo previsto por los artículos 127 y 128 del C.T.P.,
teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 69 y 88 de la citada norma legal, y según lo prescripto en el artículo 65 del Decreto N° 1205/2015
(B.O.11/11/2015) y modif., para lo cual deberá abonar la Tasa Retributiva
de Servicios de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 250,00)
establecida en la Ley Impositiva Anual vigente. Fdo.: Cr. Carlos J. Maldonado
García – Director
5 días - Nº 126752 - s/c - 09/11/2017 - BOE

Se comunica a la docente Edith Susana GUIDOBONO (M.I. N° 06.293.949),
que por Expediente Nº: 0109-084591/08 – Caratulado: SOLICITA TAREAS PASIVAS.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 407/16 de fecha 20 MAY 2016 – EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE Art. 1°.- CONVALIDAR las tareas pasivas permanentes aconsejadas por la Dirección de Medicina del Trabajo, a la docente Edith Susana GUIDOBONO (M.I. N° 06.293.949) dependiente de este Ministerio, desde el 27 de
julio de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2010, con motivo de haber obtenido
el beneficio de Jubilación Ordinaria, conforme a la Resolución N° 305600/10 de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y de conformidad con
lo expuesto en el considerando del presente instrumento legal.
5 días - Nº 126777 - s/c - 09/11/2017 - BOE

Se comunica a la señora Mirta Silvana ROLDÁN (M.I. N° 23.301.250) que por
Expediente Nº: 0622-121260/11 – Caratulado: S/ REINTEGRO DE GASTOS
POR GOLPE DE UN ALUMNO DEL IPEM N° 69 DE JESUS MARIA.- Se ha
resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 508
de fecha 09 JUN 2016 – EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE Art. 1°.RECHAZAR el reclamo formulado por la señora Mirta Silvana ROLDÁN (M.I.
N° 23.301.250) madre del alumno Ernesto Jesús CANELO (M.I. N° 39.419.514)
del Instituto Provincial de Educación Media N° 69 “JUANA MANSO DE NORONHA” de Jesús María, dependiente de la Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional, por los motivos vertidos en el considerando
de este dispositivo legal.
5 días - Nº 126770 - s/c - 09/11/2017 - BOE

Se comunica a la docente María Elena MACEDO (M.I. N° 9.991.242) que por
Expediente. Nº: 0110-89968/98 – Caratulado: D-MACEDO, ANA MARIA ELENA E/RENUNCIA POR JUBILACION - Se ha resuelto lo siguiente: Notificar
a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 1371 de fecha 28 SEP 2017 –
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE : Art. 1°.- ACEPTAR a partir
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del 9 de julio de 1999, la renuncia presentada por la docente María Elena
MACEDO (M.I. N° 9.991.242) en toda su situación de revista que detentaba
en el Instituto Provincial de Educación Media N° 153 “JUAN MARTIN DE
PUEYRREDON” y en el Instituto Provincial de Educación Media N° 181
“BRIGADIER GENERAL CORNELIO DE SAAVEDRA”, ambos establecimientos de esta Capital, dependientes de este Ministerio, con motivo de
haber obtenido el beneficio de Jubilación Ordinaria, otorgado por la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, conforme a la Resolución N° 199615/2000. Art. 2°.- CONVALIDAR la reserva del cargo en que
revistaba la docente nombrada en el artículo anterior, durante el período
que dicho personal se encontraba con Jubilación por Invalidez Provisoria
conforme a la Resolución N° 192617/1998 emanada del referido ente previsional y al solo efecto de regularizar su situación de revista.
5 días - Nº 126774 - s/c - 09/11/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el
marco del Sumario Administrativo Nº 1018999, ha dictado la siguiente
RESOLUCIÓN: “A” Nº 205/17: CÓRDOBA, 27 de octubre de 2017. Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir
de la notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA de la Subadjutor Auxiliar Tec. Sup. JESSICA PAOLA ROJAS, D.N.I. Nº
36.131.202, por la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza gravísima
prevista en el Art. 10 Inc. 24 del Decreto Nº 25/76, y por las infracciones
disciplinarias que representan el incumplimiento a los deberes esenciales
que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el
Art. 12, Incs. 11 y 12 de la ley N° 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus
efectos, la presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de
Córdoba. Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y Sr. Ab.
Carlos R. Escudero, Vocal.
5 días - Nº 126542 - s/c - 08/11/2017 - BOE

CO.SE.DE.PRO
CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
REQUERIMIENTO A LOS ORGANIZADORES DE COMPETENCIAS TRAVESIAS Y/O ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Teniendo como objetivo prioritario la satisfacción de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba –Ley Pcial 9235- proyectando
por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba, ejerciendo las funciones que la legislación establezca resguardando la vida, los bienes y los derechos de la
población, como así también las disposiciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en el Decreto Pcial. 1741/08, siendo: a) Disponer todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores que considere
pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos
que se desarrollen en el ámbito territorial de la Provincia de Córdoba; b)
Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las medidas dispuestas tendientes a garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos; c) Promover e impulsar acciones y campañas de prevención de hechos de violencia en el ámbito deportivo; d) Elaborar orientaciones y
recomendaciones a las asociaciones deportivas y las instituciones afiliadas a las mismas en aquellos espectáculos en los que razonablemente se
prevea la posibilidad de actos violentos; e) Instar a las asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos para recoger en los regímenes disciplinarios
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las normas relativas a la violencia en el deporte. Por ello el Consejo de
Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba, en virtud de la satisfacción de los puntos que anteceden, dispone los siguientes requisitos que
serán gestionados por la entidad organizadora u coorganizadora. DOCUMENTACION A REQUERIR COMPETENCIAS CICLISTICAS 1) Nota solicitando Autorización al CO.SE.DE.PRO., para desarrollar la presente disciplina deportiva, conteniendo la siguiente información: a. Nombre de la
Entidad Organizadora del Evento. b. Domicilio. c. Teléfono. d. Responsable
Legal y/o apoderado (nombre apellido, D.N.I., domicilio y teléfono). e. Día/s
y Horario/s de realización del evento. f. Cronograma oficial de la competencia. g. Jurisdicciones y/o localidades de tránsito de la competencia. 2) Descripción del evento a desarrollar. Deberá indicarse: a. cantidad de participantes del evento b. cantidad estimada de público c. Descripción de las
etapas de la competencia, etc. 3) Cantidad de personal afectado a la Organización del Evento: indicar cantidad de personal afectado a la organización del evento en todas sus etapas, funciones y responsabilidades correspondientes. 4) En caso de disciplinas a cielo abierto, se informará
Cartografía y/o mapas que reflejen los trazos de competencia (utilice o no
caminos públicos y/o privados), conteniendo la siguiente información: Indicar jurisdicciones que serán afectadas por etapa. Coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de los puntos de largada y llegada para
cada etapa de la carrera, así como las coordenadas correspondientes a
cualquier otro punto relevante del evento (ubicación de campamento, bolsones de público, etc.). Las trazas de la competencia y todos los puntos
relevados en el inciso anterior deberán ser plasmados en cartografía digital
en formato compatible mediante soft Google Earth (kmz - kml) y/o Mapsource (gdb). 5) Se debe adjuntar: a) En original o copia certificada de la
Habilitación Municipal, y para el caso de que el evento se desarrollara fuera de
los límites del ejido Municipal, copia de la autorización de la Comunidad Regional, si ésta tuviera competencia para hacerlo, para el desarrollo de la citada
competencia. En caso de competencias que transiten por varias jurisdicciones
y/o ejidos, se solicitará una por cada Municipio, autorizando la utilización exclusiva de los caminos. En caso de predios cerrados especificada el factor de
cooperación del citado recinto. b) Gestión de Impacto ambiental: Indicará los
mecanismos adoptados, para la limpieza de residuos que surjan de la utilización de los predios y/o caminos por donde se desarrolle la competencia por
parte de los competidores, como así también del público convocante. c) Seguro
de Accidentes Personales: Acreditar contratación de Seguro para los competidores. Acreditar con copia de póliza respectiva. d) Seguro de Responsabilidad
Civil: Para los espectadores del evento y personal afectado a la organización del
evento. Acreditar con copia de póliza respectiva. e) Informe del Plan Integral
para la Protección o Prevención de Incendios, rubricado los Bomberos Voluntarios de la zona, u organismo a cargo del la gestión del mismo, e informe favorable para la realización del evento por parte de la Secretaria de Gestión de
Riesgo Climático y Catástrofes. f) Informe de habilitación del circuito por parte
de la Agencia Córdoba Ambiente. Mientras se sustancie el trámite administrativo tendiente al logro de la habilitación definitiva del circuito, el organizador podrá
presentar el aviso de proyecto. g) En los casos de utilización de caminos y/o
rutas provinciales se deberá gestionar Permiso de Vialidad de la Provincia, a los
efectos de brindar resolución de autorización del uso exclusivo de la vía. Para
ello el Jefe de la Unidad Regional Departamental que corresponda, entregará

respectivos decretos reglamentarios-. h) La entidad Organizadora deberá
gestionar la fiscalización de la Federación, reconocida en la Agencia Córdoba Deportes y por la Confederación de Deportes Provincia de Córdoba,
que regule la actividad deportiva. Subsidiariamente, y para el caso de que
no exista una federación inscripta conforme al párrafo precedente, se requerirá, respetando el siguiente orden de prelación, la autorización de las
siguientes instituciones: 1) Asociación u Organismo y/o con entidad jurídica
que regule la disciplina deportiva a los fines de verificar que la misma se
desarrolle bajo los lineamientos de sus estatutos y sus respectivos reglamentos. 2) Organizador del evento con personería jurídica y su respectivo
estatuto y/o reglamento que especifique las actividades a desarrollar (presentar copia de la citada documentación); 3) Autorización de la Dirección
de Deportes de la Comuna o Municipalidad que corresponda para desarrollar la competencia. i) Se solicitará en la Comisaría de Jurisdicción donde
se desarrolle el evento, o en la base de la Unidad Regional Departamental,
en los casos de transitar por varias jurisdicciones, la evaluación de recursos que se necesitaran para garantizar los preceptos de la Ley 9235 – Ley
de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba -. La presente evaluación
debe establecer cantidad y calidad de recursos afectados y consensuados
con la entidad organizadora, debiendo quedar determinado que la presente evaluación es condicional, hasta tanto obtenga la resolución autorizante
final, por parte de esté Consejo de Seguridad. Asimismo se podrá prever la
contratación de prestadores de seguridad privada, bajo el marco de la Ley
9236 de la Provincia de Córdoba. En este último caso se deberá informar
por parte de la empresa prestataria, el dispositivo de seguridad a implementar en el citado evento. En ambos casos, elección de Policía de la
Provincia de Córdoba o empresas de Seguridad Privada, el COSEDEPRO,
evaluará la pertinencia de los recursos así evaluados y dispuestos, pudiendo establecer un mecanismo mixto, si así lo decidiere. j) Se sugiere a la
entidad Organizadora que designe un Responsable Técnico en Seguridad,
a los efectos de lograr una evaluación multidisciplinaria (POLICIA – ORGANIZACIÓN), para el citado plan de seguridad, previendo la realización de
un relevamiento multidisciplinario sobre los tramos de competencia, evaluando la peligrosidad de los mismos, las zonas de exposición, zonas pobladas y/o semipobladas, determinando niveles de peligrosidad (Alto, Medio y Bajo), ya sea para el competidor, para el público asistente, como así
también para los residentes o lugareños por donde transite la competencia
k) Se especificará el dispositivo sanitario adoptado, informando mediante
nota a los respectivos nosocomios de jurisdicción sobre el citado evento.
Asimismo se informará la cantidad de recursos humanos, materiales y tecnológicos a desplegar. l) Gestionará la contratación de servicios adicionales que conlleva el citado dispositivo de seguridad, ya evaluado multidisciplinariamente, ante las dependencias policiales que corresponda. m) Una
vez cumplimentado los pasos anteriores, la entidad Organizadora deberá
enviar copia certificada de todo lo actuado al CO.SE.DE.PRO. (Consejo de
Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Gobierno), en un plazo no menor a cinco (5) días hábiles previos al
desarrollo del evento. Nota: El CO.SE.DE.PRO., se expedirá mediante Resolución, (TRES) 03 días hábiles previos al desarrollo del evento.

a la Organización nota, informando que la Policía de la Provincia de Córdoba
brindará la cobertura de seguridad necesaria para tal evento, de manera condicional, hasta tanto se obtenga la autorización final del CO.SE.DE.PRO. En
los casos de Rutas Nacionales se solicitará autorización para el uso de la
vía al concesionario de la misma. En todos los casos, las autorizaciones se
regirán bajo las condiciones establecidas en la Ley Nacional y Provincial de
Transito de la Provincia de Córdoba –Ley 24449 y Ley Pcial 8560, con sus

CO.SE.DE.PRO
CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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Córdoba Septiembre de 2017 REQUERIMIENTO A LOS ORGANIZADORES DE COMPETENCIAS, TRAVESÍAS Y/O ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Teniendo como objetivo prioritario
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la satisfacción de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba
– Ley 9235- proyectando por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, ejerciendo
las funciones que la legislación establezca resguardando la vida, los bienes y los derechos de la población, y las disposiciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en el Decreto 1741/08, siendo: a) Disponer
todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores que considere pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos
que se desarrollen en el ámbito territorial de la Provincia de Córdoba; b)
Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las medidas dispuestas tendientes a garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos; c) Promover e impulsar acciones y campañas de prevención de hechos de violencia en el ámbito deportivo; d) Elaborar orientaciones y
recomendaciones a las asociaciones deportivas y las instituciones afiliadas a las mismas en aquellos espectáculos en los que razonablemente se
prevea la posibilidad de actos violentos; e) Instar a las asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos para recoger en los regímenes disciplinarios
las normas relativas a la violencia en el deporte. Por ello el Consejo de
Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba, en virtud de la satisfacción de los puntos que anteceden, dispone los siguientes requisitos que
serán gestionados por la entidad organizadora u coorganizadora. DOCUMENTACION A REQUERIR COMPETENCIAS AUTOMOVILISTICAS 1)
Nota Conteniendo la siguiente información: a. Nombre de la Entidad Organizadora del Evento. b. Domicilio. c. Teléfono. d. Responsable Legal y/o apoderado (nombre apellido, D.N.I., domicilio y teléfono). e. Día/s y Horario/s
de realización del evento. f. Cronograma oficial de la competencia g. Jurisdicciones y/o localidades de tránsito de la competencia. h. Descripción del
evento a desarrollar. Deberá indicarse: *Cantidad de participantes del
evento. *Cantidad estimada de público. *Tipos y características básicas de
los vehículos que competirán. *Descripción de las etapas de la competencia, etc. i. Indicar cantidad de personal afectado a la organización del evento en todas sus etapas, funciones y responsabilidades correspondientes. 2)
En caso de disciplinas a cielo abierto, se informará Cartografía y/o mapas
que reflejen los trazos de competencia (utilice o no caminos públicos y/o
privados), conteniendo la siguiente información: Indicar jurisdicciones que
serán afectadas por etapa (pruebas de velocidad y enlaces). Coordenadas
geográficas en grados, minutos y segundos de los puntos de largada y
llegada para cada etapa de la carrera, así como las coordenadas correspondientes a cualquier otro punto relevante del evento (ubicación de parque cerrado o campamento, puestos de recarga de combustible, bolsones
de público, etc.). Las trazas de la competencia y todos los puntos relevados
en el inciso anterior deberán ser plasmados en cartografía digital en formato compatible mediante soft Google Earth (kmz - kml) y/o Mapsource (gdb).
3) Se debe adjuntar: a) Copia certificada de la Habilitación Municipal, y
para el caso de que el evento se desarrollara fuera de los límites del ejido
municipal, copia de la autorización de la Comunidad Regional, si esta tuviera competencia para hacerlo, para desarrollar la citada competencia,
dando especificidad respecto al rol a desempeñar por la Policía de Tránsito
Municipal respecto a los cortes y/o derivaciones a realizar para el desarrollo de la competencia. En caso de competencias que transiten por varias
jurisdicciones y/o ejidos, se solicitara una por cada Municipio. En caso de

deportiva a los fines de verificar que la misma se desarrolle bajo los lineamientos de sus estatutos y sus respectivos reglamentos. 2) Organizador
del evento con personería jurídica y su respectivo estatuto y/o reglamento
que especifique las actividades a desarrollar (presentar copia de la citada
documentación); 3) Autorización de la Dirección de Deportes de la Comuna
o Municipalidad que corresponda para desarrollar la competencia. c) En los
casos de utilización de caminos y/o rutas provinciales y/o nacionales se
deberá gestionar Permiso de Vialidad de la Provincia o Nacional, a los
efectos de brindar resolución de autorización del uso especial de la vía.
Para ello el Titular de la Comisaría que por jurisdicción corresponda el
evento, entregará a la Organización nota, informando que la Policía de la
Provincia de Córdoba brindará la cobertura de seguridad necesaria para tal
evento, de manera condicional, hasta tanto se obtenga la autorización final
del CO.SE.DE.PRO. En los casos de utilización de rutas o caminos con
peajes se solicitará autorización para uso de la vía al concesionario de la
misma. En todos los casos, las autorizaciones se regirán bajo las condiciones establecidas en la Ley Nacional y Provincial de Tránsito de Córdoba
(Leyes 24.449 y 8560), con sus respectivos decretos reglamentarios. d)
Gestión de Impacto Ambiental: Indicará los mecanismos adoptados, para
la limpieza de residuos que surjan de la utilización de los predios y/o caminos por donde se desarrolle la competencia por parte de los competidores,
como así también del publico convocante.- e) Gestión de combustibles y
lubricantes: Las recargas de combustible se deberán realizar en Estaciones de Servicio habilitadas a tal fin. En caso de realizar una recarga de
combustible fuera de este ámbito, coma así también sitios destinados al
recambio de componentes de los vehículos de la competencia (filtros de
aceite, partes mecánicas, etc.), se establecerá bajo el marco adecuado
que establece la legislación vigente, en materia de impacto ambiental (Ley
7343 y Decreto Reglamentario N°2131/00). f) Seguro de accidentes personales, contratación de Seguro para competidores. Acreditar mediante copia
de la respectiva póliza. g) Seguro de Responsabilidad Civil: Para los espectadores del evento y personal afectado a la organización del mismo. Acreditar mediante copia de la respectiva póliza. h) Se deberá informar el dispositivo sanitario adoptado. El mismo deberá ser suficiente y adecuado de
acuerdo a la envergadura de la competencia, teniendo presente los riesgos
que la misma presente, longitudes y topografías de los caminos utilizados,
previendo la contratación de equipos complementarios para intervenciones
rápidas, efectivas y pertinentes. Se informará las ambulancias contratadas
(tipo de complejidad) y nosocomios a derivar ante contingencia. Se adjuntará copia de presentación del presente servicio. i) Informe del Plan Operacional para la Protección o Prevención de Incendios, rubricado por el organismo encargado de su implementación: la Secretaria de Gestión de
Riesgo Climático y Catástrofes (adjuntando copia de la misma documentación que presente ante CO.SE.DE.PRO, con nota de Bomberos locales,
etc.). j) Informe de habilitación del circuito por parte de la Agencia Córdoba
Ambiente. Mientras se sustancie el trámite administrativo tendiente al logro
de la habilitación definitiva del circuito, el organizador podrá presentar el
aviso de proyecto. k) Se solicitará en la Comisaría de Jurisdicción donde se
desarrolle el evento, o en la base de la Unidad Regional Departamental, en
los casos de transitar por varias jurisdicciones, la evaluación de recursos
que se necesitaran para garantizar los preceptos de la Ley 9235 – Ley de

predios cerrados se especificará el factor de ocupación del citado recinto.
b) La entidad Organizadora deberá gestionar la fiscalización de la Federación, reconocida en la Agencia Córdoba Deportes, que regule la actividad
deportiva. Subsidiariamente, y para el caso de que no exista una federación inscripta conforme al párrafo precedente, se requerirá, respetando el
siguiente orden de prelación, la autorización de las siguientes instituciones:
1) Asociación u Organismo y/o con entidad jurídica que regule la disciplina

Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba -. La presente evaluación
debe establecer cantidad y calidad de recursos afectados y consensuados
con la entidad organizadora, debiendo quedar determinado que la presente evaluación es condicional, hasta tanto obtenga la resolución autorizante
final, por parte de esté Consejo de Seguridad. Asimismo se podrá prever la
contratación de prestadores de seguridad privada, bajo el marco de la Ley
9236 de la Provincia de Córdoba. En este último caso se deberá informar
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por parte de la empresa prestataria, el dispositivo de seguridad a implementar en el citado evento. En ambos casos, elección de Policía de la
Provincia de Córdoba o empresas de Seguridad Privada, el COSEDEPRO,
evaluará la pertinencia de los recursos así evaluados y dispuestos, pudiendo establecer un mecanismo mixto, si así lo decidiere. Se sugiere a la entidad Organizadora que designe un Responsable Técnico en Seguridad, a
los efectos de lograr una evaluación multidisciplinaria (POLICIA – ORGANIZACIÓN), para el citado plan de seguridad, previendo la realización de
un relevamiento multidisciplinario sobre los tramos de competencia, evaluando la peligrosidad de los mismos, las zonas de exposición, zonas pobladas y/o semipobladas, determinando niveles de peligrosidad (Alto, Medio y Bajo), ya sea para el competidor, para el público asistente, como así
también para los residentes o lugareños por donde transite la competencia.
l) Establecidos los trámites precedentes, se deberá gestionar la contratación de servicios adicionales que conlleva el citado Dispositivo de Seguridad, (ya evaluado multidisciplinariamente), ante las dependencias policiales que corresponde.-Una vez cumplimentado los pasos anteriores, la
entidad Organizadora deberá enviar copia certificada de todo lo actuado al
CO.SE.DE.PRO. (Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba dependiente del Ministerio de Gobierno), sito en 25 de Mayo 870 B°
Gral. Paz, en un plazo no menor a cinco (05) cinco días hábiles previos al
desarrollo del evento.-
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Córdoba Septiembre 2017 REQUERIMIENTO A LOS ORGANIZADORES
DE COMPETENCIAS, TRAVESÍAS Y/O ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Teniendo como objetivo prioritario la satisfacción de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba –Ley
9235- proyectando por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, ejerciendo las
funciones que la legislación establezca resguardando la vida, los bienes
y los derechos de la población, y las disposiciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en el Decreto 1741/08, siendo: a) Disponer
todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores que considere pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos que se desarrollen en el ámbito territorial de la Provincia de
Córdoba; b) Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las
medidas dispuestas tendientes a garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos; c) Promover e impulsar acciones y campañas de
prevención de hechos de violencia en el ámbito deportivo; d) Elaborar
orientaciones y recomendaciones a las asociaciones deportivas y las
instituciones afiliadas a las mismas en aquellos espectáculos en los
que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos; e) Instar a las asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos para recoger
en los regímenes disciplinarios las normas relativas a la violencia en
el deporte. Por ello el Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia
de Córdoba, en virtud de la satisfacción de los puntos que anteceden,

Presidente (nombre apellido, D.N.I., domicilio y teléfono). e) Día/s y
Horario/s de realización del evento. f) Cronograma oficial de la competencia. 2. Descripción de los eventos a desarrollar. Deberá indicarse: a)
Cantidad de participantes del evento. b) Cantidad estimada de público.
c) Tipos y características básicas de las categorías que competirán.
d) Esquema del Estadio donde se desarrollan los eventos (en formato
digital) 3. Cantidad de personal afectado a la Organización del Evento:
indicar cantidad de personal afectado a la organización del evento, funciones y responsabilidades correspondientes. 4. Se debe adjuntar: a)
Copia certificada de la Habilitación Municipal, y para el caso de que el
evento se desarrollara fuera de los límites del ejido municipal, copia de
la autorización de la Comunidad Regional, si ésta tuviera competencia
para hacerlo, para desarrollar la citada competencia, dando especificidad respecto al rol a desempeñar por la Policía de Tránsito Municipal
respecto a los cortes y/o derivaciones a realizar para el desarrollo de
la competencia. En caso de competencias que transiten por varias jurisdicciones y/o ejidos, se solicitará una por cada Municipio. En caso
de predios cerrados se especificará el factor de ocupación del citado
recinto. b) La entidad Organizadora deberá gestionar la fiscalización
de la Federación, reconocida en la Agencia Córdoba Deportes y por la
Confederación de Deportes Provincia de Córdoba, que regule la actividad deportiva. Subsidiariamente, y para el caso de que no exista una
federación inscripta conforme al párrafo precedente, se requerirá, respetando el siguiente orden de prelación, la autorización de las siguientes instituciones: 1) Asociación u Organismo y/o con entidad jurídica
que regule la disciplina deportiva a los fines de verificar que la misma
se desarrolle bajo los lineamientos de sus estatutos y sus respectivos reglamentos. 2) Organizador del evento con personería jurídica y
su respectivo estatuto y/o reglamento que especifique las actividades
a desarrollar (presentar copia de la citada documentación); 3) Autorización de la Dirección de Deportes de la Comuna o Municipalidad
que corresponda para desarrollar la competencia. c) Se especificará el
dispositivo sanitario adoptado, informando mediante nota a los respectivos nosocomios de jurisdicción sobre el citado evento. Así mismo se
informará la cantidad de recursos humanos, materiales y tecnológicos
a desplegar. 5. Seguro de Responsabilidad Civil: Para los espectadores
del evento y personal afectado a la organización del mismo. 6. Seguro
de Accidentes Personales: Acreditar contratación de Seguro para los
competidores. Acreditar mediante copia de la respectiva póliza. 7. Informe del Plan Integral para la Protección o Prevención de Incendios,
rubricado los Bomberos Voluntarios de la zona, u organismo a cargo de
la gestión del mismo. 8. Se solicitará en la Comisaría de Jurisdicción donde
se desarrolle el evento, o en la base de la Unidad Regional Departamental,
en los casos de transitar por varias jurisdicciones, la evaluación de recursos que se necesitaran para garantizar los preceptos de la Ley 9235 – Ley
de Seguridad Publica de la Provincia de Córdoba -. La presente evaluación
debe establecer cantidad y calidadde recursos afectados y consensuados
con la entidad organizadora, debiendo quedar determinado que la presente evaluación es condicional, hasta tanto obtenga la resolución autorizante
final, por parte de este Consejo de Seguridad. simismo se podrá prever
la contratación de prestadores de seguridad privada, bajo el marco de la

dispone los siguientes requisitos que serán gestionados por la entidad organizadora u coorganizadora. DOCUMENTACIÓN A REQUERIR
COMPETENCIAS O ESPECTACULOS DEPORTIVOS AMATEURS EN
RECINTOS O ESTADIOS CERRADOS 1. Nota dirigida al Consejo de
Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba conteniendo la siguiente información: a) Nombre de la Entidad o Liga Organizadora del
Evento. b) Domicilio. c) Teléfono. d) Responsable Legal, apoderado o

Ley 9236 de la provincia de Córdoba. En este último caso se deberá informar por parte de la empresa prestataria, el dispositivo de seguridad a
implementar en el citado evento. En ambos casos elección de Policía de la
Provincia de Córdoba o empresas de Seguridad Privada, el COSEDEPRO,
evaluará la pertinencia de los recursos así evaluados y dispuestos, pudiendo establecer un mecanismo mixto, si así lo decidiere. 9. Se sugiere a la entidad Organizadora designe un Responsable Técnico en Seguridad, a los
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efectos de lograr una evaluación multidisciplinaria (POLICIA – ORGANIZACIÓN), para el citado plan de seguridad, previendo la realización de un
relevamiento multidisciplinario sobre los tramosde competencia, evaluando
la peligrosidad de los mismos, las zonas de exposición, zonas pobladas y/o
semipobladas, determinando niveles de peligrosidad (Alto, Medio y Bajo),
ya sea para el competidor, para el público asistente, como así también
para los residentes o lugareños por donde transite la competencia. 10.
Gestionará la contratación de servicios adicionales que conlleva el citado
Dispositivo de Seguridad, (ya evaluado multidisciplinariamente), ante las
dependencias policiales que corresponda. 11. Una vez cumplimentado los
pasos anteriores, la entidad Organizadora deberá enviar copia certificada
de todo lo actuado al CO.SE.DE.PRO. (Consejo de Seguridad Deportiva
de la Provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Gobierno, en un
plazo no menor a cinco (5) días hábiles previos al desarrollo del evento.
Nota: El CO.SE.DE.PRO., se expedirá mediante Resolución, (TRES) 03
días hábiles previos al desarrollo del evento.

AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 215
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Córdoba Septiembre de 2017 REQUERIMIENTO A LOS ORGANIZADORES DE COMPETENCIAS, TRAVESÍAS Y/O ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Teniendo como objetivo prioritario
la satisfacción de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba
– Ley 9235- proyectando por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, ejerciendo
las funciones que la legislación establezca resguardando la vida, los bienes y los derechos de la población, y las disposiciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en el Decreto 1741/08, siendo: a) Disponer
todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores que considere pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos
que se desarrollen en el ámbito territorial de la Provincia de Córdoba; b)
Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las medidas dispuestas tendientes a garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos; c) Promover e impulsar acciones y campañas de prevención de hechos de violencia en el ámbito deportivo; d) Elaborar orientaciones y
recomendaciones a las asociaciones deportivas y las instituciones afiliadas a las mismas en aquellos espectáculos en los que razonablemente se
prevea la posibilidad de actos violentos; e) Instar a las asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos para recoger en los regímenes disciplinarios
las normas relativas a la violencia en el deporte. Por ello el Consejo de
Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba, en virtud de la satisfacción de los puntos que anteceden, dispone los siguientes requisitos que
serán gestionados por la entidad organizadora u coorganizadora. DOCUMENTACION A REQUERIR COMPETENCIAS ATLETICAS TIPO MARATON 1) Nota Conteniendo la siguiente información: a. Nombre de la Entidad Organizadora del Evento. b. Domicilio. c. Teléfono. d. Responsable
Legal y/o apoderado (nombre apellido, D.N.I., domicilio y teléfono). e. Día/s
y Horario/s de realización del evento. f. Cronograma oficial de la competen-

grafía y/o mapas que reflejen los trazos de competencia (utilice o no
caminos públicos y/o privados), conteniendo la siguiente información: Indicar jurisdicciones que serán afectadas por etapa (pruebas de velocidad y
enlaces). Coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de los
puntos de largada y llegada para cada etapa de la carrera, así como las
coordenadas correspondientes a cualquier otro punto relevante del evento
(ubicación de parque cerrado o campamento, puestos de recarga de combustible, bolsones de público, etc). Las trazas de la competencia y todos
los puntos relevados en el inciso anterior deberán ser plasmados en cartografía digital en formato compatible mediante soft Google Earth (kmz - kml)
y/o Mapsource (gdb). 3) Se debe adjuntar: a) Copia certificada de la Habilitación Municipal, y para el caso de que el evento se desarrollara fuera de
los límites del ejido municipal, copia de la autorización de la Comunidad
Regional, si esta tuviera competencia para hacerlo, para desarrollar la citada competencia, dando especificidad respecto al rol a desempeñar por la
Policía de Tránsito Municipal respecto a los cortes y/o derivaciones a realizar para el desarrollo de la competencia. En caso de competencias que
transiten por varias jurisdicciones y/o ejidos, se solicitará una por cada
Municipio. En caso de predios cerrados se especificará el factor de ocupación del citado recinto. b) La entidad Organizadora deberá gestionar la fiscalización de la Federación, reconocida en la Agencia Córdoba Deportes,
que regule la actividad deportiva. Subsidiariamente, y para el caso de que
no exista una federación inscripta conforme al párrafo precedente, se requerirá, respetando el siguiente orden de prelación, la autorización de las
siguientes instituciones: 1) Asociación u Organismo y/o con entidad jurídica
que regule la disciplina deportiva a los fines de verificar que la misma se
desarrolle bajo los lineamientos de sus estatutos y sus respectivos reglamentos. 2) Organizador del evento con personería jurídica y su respectivo
estatuto y/o reglamento que especifique las actividades a desarrollar (presentar copia de la citada documentación); 3) Autorización de la Dirección
de Deportes de la Comuna o Municipalidad que corresponda para desarrollar la competencia. c) En los casos de utilización de caminos y/o rutas
provinciales y/o nacionales se deberá gestionar Permiso de Vialidad de la
Provincia o Nacional, a los efectos de brindar resolución de autorización
del uso especial de la vía. Para ello el Titular de la Comisaría que por jurisdicción corresponda el evento, entregará a la Organización nota, informado
que la Policía de la Provincia de Córdoba brindará la cobertura de Seguridad necesaria para tal evento, de manera condicional, hasta tanto se obtenga la autorización final del CO.SE.DE.PRO. En los casos de utilización
de rutas o caminos con peajes se solicitará autorización para uso de la vía
al concesionario de la misma. En todos los casos, las autorizaciones se
regirán bajo las condiciones establecidas en la Ley Nacional y Provincial de
Transito de la Provincia de Córdoba –Ley 24449 y Ley 8560, con sus respectivos decretos reglamentarios-. d) Gestión de Impacto Ambiental: Indicará los mecanismos adoptados, para la limpieza de residuos que surjan
de la utilización de los predios y/o caminos por donde se desarrolle la competencia por parte de los competidores, como así también del público convocante.- e) Seguro de accidentes personales, contratación de Seguro
para competidores. Acreditar mediante copia de la respectiva póliza. f) Seguro de Responsabilidad Civil: Para los espectadores del evento y personal
afectado a la organización del mismo. Acreditar mediante copia de la res-

cia. g. Jurisdicciones y/o localidades de tránsito de la competencia. h. Descripción del evento a desarrollar. Deberá indicarse: *Cantidad de participantes del evento. *Cantidad estimada de público. *Tipos y características
básicas de los vehículos que competirán. *Descripción de las etapas de la
competencia, etc. i indicar la cantidad de personal afectado a la organización del evento en todas sus etapas, funciones y responsabilidades correspondientes. 2) En caso de disciplinas a cielo abierto, se informará Carto-

pectiva póliza. g) Se deberá informar el dispositivo sanitario adoptado. El
mismo deberá ser suficiente y adecuado de acuerdo a la envergadura de
la competencia, teniendo presente los riesgos que la misma presente, longitudes y topografías de los caminos utilizados, previendo la contratación
de equipos complementarios para intervenciones rápidas, efectivas y pertinentes. Se informará las ambulancias contratadas (tipo de complejidad) y
nosocomios a derivar ante contingencia. Se adjuntará copia de presenta-
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ción del presente servicio. h) Informe del Plan Operacional para la Protección o Prevención de Incendios, rubricado por el organismo encargado de
su implementación: la Secretaria de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes (adjuntando copia de la misma documentación que presente ante
CO.SE.DE.PRO, con nota de Bomberos locales, etc.).i) Se solicitará en la
Comisaría de Jurisdicción donde se desarrolle el evento, o en la base de la
Unidad Regional Departamental, en los casos de transitar por varias jurisdicciones, la evaluación de recursos que se necesitarán para garantizar los
preceptos de la Ley 9235 – Ley de Seguridad Publica de la Provincia de
Córdoba -. La presente evaluación debe establecer cantidad y calidad de
recursos afectados y consensuados con la entidad organizadora, debiendo
quedar determinado que la presente evaluación es condicional, hasta tanto
obtenga la resolución autorizante final, por parte de este Consejo de Seguridad. Así mismo se podrá prever la contratación de prestadores de seguridad privada, bajo el marco de la Ley 9236 de la provincia de Córdoba. En
este último caso se deberá informar por parte de la empresa prestataria, el
dispositivo de seguridad a implementar en el citado evento. En ambos casos, elección de Policía de la Provincia de Córdoba o empresas de Seguridad Privada, el COSEDEPRO, evaluará la pertinencia de los recursos así
evaluados y dispuestos, pudiendo establecer un mecanismo mixto, si así lo
decidiere. Se sugiere a la entidad Organizadora designe un Responsable
Técnico en Seguridad, a los efectos de lograr una evaluación multidisciplinaria (POLICIA – ORGANIZACIÓN), para el citado plan de seguridad, previendo la realización de un relevamiento multidisciplinario sobre los tramos
de competencia, evaluando la peligrosidad de los mismos, las zonas de
exposición, zonas pobladas y/o semipobladas, determinando niveles de
peligrosidad (Alto, Medio y Bajo), ya sea para el competidor, para el público
asistente, como así también para los residentes o lugareños por donde
transite la competencia. j) Establecidos los trámites precedentes, se deberá
gestionar la contratación de servicios adicionales que conlleva el citado
Dispositivo de Seguridad, (ya evaluado multidisciplinariamente), ante las
dependencias policiales que corresponde.- Una vez cumplimentado los
pasos anteriores, la entidad Organizadora deberá enviar copia certificada
de todo lo actuado al CO.SE.DE.PRO. (Consejo de Seguridad Deportiva
de la Provincia de Córdoba dependiente del Ministerio de Gobierno), sito
en 25 de Mayo 870 B° Gral. Paz, en un plazo no menor a cinco (5) días
hábiles previos al desarrollo del evento.-
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Córdoba SEPTIEMBRE DE 2017 REQUERIMIENTO A LOS ORGANIZADORES DE COMPETENCIAS, TRAVESÍAS Y/O ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Teniendo como objetivo prioritario la satisfacción de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de
Córdoba – Ley 9235- proyectando por misión el mantenimiento del orden y
la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, ejerciendo las funciones que la legislación establezca resguardando la vida,
los bienes y los derechos de la población, y las disposiciones, atribuciones

chos de violencia en el ámbito deportivo; d) Elaborar orientaciones y recomendaciones a las asociaciones deportivas y las instituciones afiliadas a
las mismas en aquellos espectáculos en los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos; e) Instar a las asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos para recoger en los regímenes disciplinarios
las normas relativas a la violencia en el deporte. Por ello el Consejo de
Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba, en virtud de la satisfacción de los puntos que anteceden, dispone los siguientes requisitos que
serán gestionados por la entidad organizadora u coorganizadora. DOCUMENTACION A REQUERIR COMPETENCIAS DE MOTOCICLISMO 1.
Nota Conteniendo la siguiente información: a. Nombre de la Entidad Organizadora del Evento. b. Domicilio. c. Teléfono. d. Responsable Legal y/o apoderado (nombre apellido, D.N.I., domicilio y teléfono). e. Día/s y Horario/s
de realización del evento. f. Cronograma oficial de la competencia. g. Jurisdicciones y/o localidades de tránsito de la competencia. h. Descripción del
evento a desarrollar. Deberá indicarse: *Cantidad de participantes del
evento. *Cantidad estimada de público. *Tipos y características básicas de
los vehículos que competirán. *Descripción de las etapas de la competencia, etc. i. Indicar cantidad de personal afectado a la organización del evento en todas sus etapas, funciones y responsabilidades que correspondan.
2) En caso de disciplinas a cielo abierto, se informará Cartografía y/o mapas que reflejen los trazos de competencia (utilice o no caminos públicos
y/o privados), conteniendo la siguiente información: Indicar jurisdicciones
que serán afectadas por etapa (pruebas de velocidad y enlaces). Coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos de los puntos de largada y llegada para cada etapa de la carrera, así como las coordenadas correspondientes a cualquier otro punto relevante del evento (ubicación de
parque cerrado o campamento, puestos de recarga de combustible, bolsones de público, etc). Las trazas de la competencia y todos los puntos relevados en el inciso anterior deberán ser plasmados en cartografía digital en
formato compatible mediante soft Google Earth (kmz - kml) y/o Mapsource
(gdb). 3) Se debe adjuntar: a) Copia certificada de la Habilitación Municipal, y para el caso de que el evento se desarrollara fuera de los límites del
ejido municipal, copia de la autorización de la Comunidad Regional, si esta
tuviera competencia para hacerlo, para desarrollar la citada competencia,
dando especificidad respecto al rol a desempeñar por la Policía de Tránsito
Municipal respecto a los cortes y/o derivaciones a realizar para el desarrollo de la competencia. En caso de competencias que transiten por varias
jurisdicciones y/o ejidos, se solicitara una por cada Municipio. En caso de
predios cerrados se especificará el factor de ocupación del citado recinto.
b) La entidad Organizadora deberá gestionar la fiscalización de la Federación, reconocida en la Agencia Córdoba Deportes, que regule la actividad
deportiva. Subsidiariamente, y para el caso de que no exista una federación inscripta conforme al párrafo precedente, se requerirá, respetando el
siguiente orden de prelación, la autorización de las siguientes instituciones:
1) Asociación u Organismo y/o con entidad jurídica que regule la disciplina
deportiva a los fines de verificar que la misma se desarrolle bajo los lineamientos de sus estatutos y sus respectivos reglamentos. 2) Organizador
del evento con personería jurídica y su respectivo estatuto y/o reglamento
que especifique las actividades a desarrollar (presentar copia de la citada
documentación); 3) Autorización de la Dirección de Deportes de la Comuna

y responsabilidades establecidas en el Decreto 1741/08, siendo: a) Disponer todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores que considere pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos que se desarrollen en el ámbito territorial de la Provincia de Córdoba;
b) Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las medidas
dispuestas tendientes a garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos; c) Promover e impulsar acciones y campañas de prevención de he-

o Municipalidad que corresponda para desarrollar la competencia. c) En los
casos de utilización de caminos y/o rutas provinciales y/o nacionales se
deberá gestionar Permiso de Vialidad de la Provincia o Nacional, a los
efectos de brindar resolución de autorización del uso especial de la vía.
Para ello el Titular de la Comisaría que por jurisdicción corresponda el
evento, entregará a la Organización nota, informando que la Policía de la
Provincia de Córdoba brindará la cobertura de seguridad necesaria para tal
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evento, de manera condicional, hasta tanto se obtenga la autorización final
del CO.SE.DE.PRO. En los casos de utilización de rutas o caminos con
peajes se solicitará autorización para uso de la vía al concesionario de la
misma. En todos los casos, las autorizaciones se regirán bajo las condiciones establecidas en la Ley Nacional y Provincial de Tránsito de la Provincia
de córdoba –Ley 24449 y Ley 8560, con sus respectivos decretos reglamentarios-. d) Gestión de Impacto Ambiental: Indicará los mecanismos
adoptados, para la limpieza de residuos que surjan de la utilización de los
predios y/o caminos por donde se desarrolle la competencia por parte de
los competidores, como así también del publico convocante.- e) Gestión
de combustibles y lubricantes: Las recargas de combustible se deberán
realizar en Estaciones de Servicio habilitadas a tal fin. En caso de realizar
una recarga de combustible fuera de este ámbito, coma así también sitios
destinados al recambio de componentes de los vehículos de la competencia (filtros de aceite, partes mecánicas, etc.), se establecerá bajo el marco
adecuado que establece la legislación vigente, en materia de impacto ambiental (Ley 7343 y Decreto Reglamentario N°2131/00). f) Seguro de accidentes personales, contratación de Seguro para competidores. Acreditar
mediante copia de la respectiva póliza. g) Seguro de Responsabilidad Civil:
Para los espectadores del evento y personal afectado a la organización del
mismo. Acreditar mediante copia de la respectiva póliza. h) Se deberá informar el dispositivo sanitario adoptado. El mismo deberá ser suficiente y adecuado de acuerdo a la envergadura de la competencia, teniendo presente
los riesgos que la misma presente, longitudes y topografías de los caminos
utilizados, previendo la contratación de equipos complementarios para intervenciones rápidas, efectivas y pertinentes. Se informará las ambulancias contratadas (tipo de complejidad) y nosocomios a derivar ante contingencia. Se adjuntará copia de presentación del presente servicio. i) Informe
del Plan Operacional para la Protección o Prevención de Incendios, rubricado por organismo encargado de su implementación: la Secretaria de
Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes (adjuntando copia de la misma
documentación que presente ante CO.SE.DE.PRO, con nota de Bomberos
locales, etc.). j) Informe de habilitación del circuito por parte de la Agencia
Córdoba Ambiente. Mientras se sustancie el trámite administrativo tendiente al logro de la habilitación definitiva del circuito, el organizador podrá presentar el aviso de proyecto. k) Se solicitará en la Comisaría de
Jurisdicción donde se desarrolle el evento, o en la base de la Unidad
Regional Departamental, en los casos de transitar por varias jurisdicciones, la evaluación de recursos que se necesitaran para garantizar los
preceptos de la Ley 9235 – Ley de Seguridad Pública de la Provincia de
Córdoba -. La presente evaluación debe establecer cantidad y calidad de
recursos afectados y consensuados con la entidad organizadora, debiendo quedar determinado que la presente evaluación es condicional, hasta
tanto obtenga la resolución autorizante final, por parte de esté Consejo
de Seguridad. Asimismo se podrá prever la contratación de prestadores
de seguridad privada, bajo el marco de la Ley 9236 de la Provincia de
Córdoba. En este último caso se deberá informar por parte de la empresa
prestataria, el dispositivo de seguridad a implementar en el citado evento.
En ambos casos el COSEDEPRO, evaluará la pertinencia de los recursos así evaluados y dispuestos, pudiendo establecer un mecanismo mixto, si así lo decidiere. Se sugiere a la entidad Organizadora que designe

o lugareños por donde transite la competencia. l) Establecidos los trámites
precedentes, se deberá gestionar la contratación de servicios adicionales
que conlleva el citado Dispositivo de Seguridad, (ya evaluado multidisciplinariamente), ante las dependencias policiales que corresponde.- Una vez cumplimentado los pasos anteriores, la entidad Organizadora deberá enviar copia certificada de todo lo actuado al CO.SE.DE.PRO. (Consejo de Seguridad
Deportiva de la Provincia de Córdoba dependiente del Ministerio de Gobierno), sito en 25 de Mayo 870 B° Gral. Paz, en un plazo no menor a cinco (05)
días hábiles previos al desarrollo del evento.-

un Responsable Técnico en Seguridad, a los efectos de lograr una evaluación multidisciplinaria (POLICIA – ORGANIZACIÓN), para el citado
plan de seguridad, previendo la realización de un relevamiento multidisciplinario sobre los tramos de competencia, evaluando la peligrosidad de
los mismos, las zonas de exposición, zonas pobladas y/o semipobladas,
determinando niveles de peligrosidad (Alto, Medio y Bajo), ya sea para el
competidor, para el público asistente, como así también para los residentes

TO 1753/03 Y MODIF.) CÓRRASE VISTA DEL INFORME DE CIERRE
DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO EXPTE. n° 1012628, PARA QUE
EN EL TERMINO DE CINCO (05) DIAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS
SE PROCEDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
46° DEL CITADO CUERPO NORMATIVO. NOTIFIQUESE FDO. DR.
FACUNDO MERCADO SECRETARIO DE FALTAS LEVES Y GRAVES.
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-098762/2010 SANTUCHO SARAVIA HORACIO 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 acompañada de 11 HTS ubicado en calle CAMINO PUBLICO EL MIRADOR 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 ELGIDIO y a los titulares registrales LLANOS JOSE ELGIDIO 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 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 126336 - s/c - 08/11/2017 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS COMO EXPEDIENTE N° 1012628 QUE SE TRAMITAN ANTE
LA SECRETARIA DE FALTAS LEVES Y GRAVES DE ÉSTE TRIBUNAL
DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, DONDE RESULTA INVESTIGADO EL SUB-COMISARIO (RETIRADO) RICARDO HERNAN
CORONEL D.N.I. 25.689.936, SE PROCEDE A “CORRER VISTA” DEL
DECRETO QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE DE MANERA
INTEGRA: “ CÓRDOBA 11 DE OCTUBRE 2017,ATENTO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 72° DEL R.R.D.P. (ANEXO “A” DEL DECRE-

5 días - Nº 126243 - s/c - 07/11/2017 - BOE
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TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS COMO EXPTE. 1010292, EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO RESUELVE:“CÓRDOBA, 23 DE MAYO DE
2017”. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER la
Baja por Cesantía del CABO PABLO ANDRES BORDONARO D.N.I. N°
30.971.253, a partir de la notificación del presente instrumento legal, por su
responsabilidad en los hecho nominados, PRIMERO y SEGUNDO,los cuales configuran faltas gravisimas previstas en el articulo 15 incisos 2°, 20°
y 27° (primer hecho) y 7°, 20° y 27° (segundo hecho) del R.R.D.P. vigente,
de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 102
de la Ley N° 9728/10 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a
la Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFIQUESE, Publíquese
en Boletín Oficial y ARCHÍVESE cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María
Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg.
Carlos Mercado, Vocal.
5 días - Nº 126164 - s/c - 07/11/2017 - BOE

CO.SE.DE.PRO
CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Córdoba, 17 de Septiembre 2017 - REQUERIMIENTO A LOS ORGANIZADORES DE COMPETENCIAS Y/O ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. Teniendo como objetivo prioritario la satisfacción de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba –Ley Pcial
9235- proyectando por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad
pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, ejerciendo las funciones que la legislación establezca resguardando la vida, los bienes y los
derechos de la población, como así también las disposiciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en el Decreto Pcial. 1741/08, siendo:
a) Disponer todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores
que considere pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos que se desarrollen en el ámbito territorial de la Provincia de
Córdoba;
b) Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las medidas
dispuestas tendientes a garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos;
c) Promover e impulsar acciones y campañas de prevención de hechos de
violencia en el ámbito deportivo;
d) Elaborar orientaciones y recomendaciones a las asociaciones deportivas y las instituciones afiliadas a las mismas en aquellos espectáculos en
los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos;
e) Instar a las asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos para recoger en los regímenes disciplinarios las normas relativas a la violencia en
el deporte. Por ello el Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de
Córdoba, en virtud de la satisfacción de los puntos que anteceden, dispone
los siguientes requisitos que serán gestionados por la entidad organizadora u coorganizadora.DOCUMENTACIÓN A REQUERIR COMPETENCIAS
FUTBOLISTICAS ORGANIZADAS POR LA FEDERACION CORDOBESA
DE FUTBOL
1) Nota Conteniendo:
a. Nombre del club participante.
a. Domicilio.
b. Teléfono.
c. Responsable Legal y/o apoderado, (nombre, apellido, D.N.I., domicilio
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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y teléfono).
d. Liga a la que pertenece el campeonato a desarrollar.
e. Cronograma oficial o fixture del campeonato.
f. Jurisdicciones y/o localidades donde se desarrollarán las competencias.
b. Descripción del evento a desarrollar. Deberá indicarse:
a. Cantidad de participantes del evento.
b. Tipos y categorías que competirán.
c. Cantidad de personal afectado a la organización del evento: indicar la
cantidad de personal afectado a la organización del evento en todas sus
etapas, función y responsabilidad que corresponda.
2) Se deber adjuntar:
a) Habilitación Municipal del estadio donde se desarrollaran los eventos,
especificando el factor de ocupación del mismo.
b) El club deberá gestionar la certificación por parte de la Liga de Fútbol
que participa, a los efectos de verificar que ésta pertenece a la Federación
Cordobesa de Fútbol.
d. Para el desarrollo del espectáculo deportivo, se contratará el respectivo
seguro de espectador, que deberá ser acreditado con la copia de la respectiva póliza (Ley Nacional 19.628).
e. Se deberá prever la presencia de un médico durante el desarrolle del
evento deportivo. Deberá contar con la presencia de una ambulancia, o
en su defecto acreditar la contratación de un servicio de emergencia, a los
efectos de ser convocada ante alguna emergencia y/o urgencia. Se deberá
especificar el dispositivo sanitario adoptado, informando las ambulancias
contratadas (tipo de complejidad) y nosocomios a derivar ante la contingencia. Se adjuntará copia de contrato de presentación del presente
servicio.
f. Se solicitará a la Comisaría de Jurisdicción donde se desarrolle el
evento, la evaluación de recursos que se necesitarán para garantizar los
preceptos de la Ley 9235 –Ley de Seguridad Pública de la Provincia de
Córdoba-. La
presente evaluación deber establecer cantidad y calidad de recursos
afectados y consensuados con la entidad organizadora, debiendo quedar determinado que la evaluación es condicional, hasta tanto obtenga
la Resolución autorizante final, por parte de este Consejo de Seguridad
Deportiva de la Provincia de Córdoba. Se podrá prever la contratación de
prestadores de Seguridad Privada, bajo el marco de la Ley 9236 de la
Provincia de Córdoba. En este último caso se deberá informar por parte
de la empresa prestataria, el dispositivo de seguridad a implementar en
el citado evento. En ambos casos (elección de Policía de la Provincia de
Córdoba o empresas de Seguridad Privada), el COSEDEPRO, evaluará
la pertinencia de los recursos así evaluados y dispuestos, pudiendo establecer un mecanismo mixto, si así lo decidiere.
Se sugiere a la entidad Organizadora designe un Responsable Técnico
en
Seguridad, a los efectos de lograr una evaluación multidisciplinaria (POLICIA - ORGANIZACIÓN), para el citado plan de seguridad, previendo la
realización de evaluaciones multidisciplinarias sobre los eventos futbolísticos a desarrollar, previendo y analizando los factores determinantes y
previsibles que afectan la seguridad pública del evento.
Una vez cumplimentado los pasos anteriores, la entidad Organizadora
deberá enviar copia certificada de todo lo actuado al CO.SE.DE.PRO
(Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba), dependiente del Ministerio de Gobierno, sito en calle 25 de Mayo 870 de la
ciudad de Córdoba, con cinco (5) días hábiles previos al desarrollo del
evento. - Contacto: Oficinas del COSEDEPRO - 25 de Mayo 879, ciudad de
Córdoba. Tel. 0351-4341503 - Correo Electrónico: cosedepro@hotmail.com
3 días - Nº 125835 - s/c - 03/11/2017 - BOE
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CO.SE.DE.PRO
CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Córdoba Septiembre 2017 - REQUERIMIENTO A LOS ORGANIZADORES
DE COMPETENCIAS DEPORTIVOS HIPICOS EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
Teniendo como objetivo prioritario la satisfacción de la Ley de Seguridad
Pública de la Provincia de Córdoba –Ley 9235- proyectando por misión el
mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la
Provincia de Córdoba, ejerciendo las funciones que la legislación establezca resguardando la vida, los bienes y los derechos de la población, como
así también las disposiciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en el Decreto 1741/08, siendo:
a) Disponer todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores
que considere pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos que se desarrollen en el ámbito territorial de la Provincia de
Córdoba;
b) Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las medidas
dispuestas tendientes a garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos;
c) Promover e impulsar acciones y campañas de prevención de hechos
de violencia en el ámbito deportivo;
d) Elaborar orientaciones y recomendaciones a las asociaciones deportivas y las instituciones afiliadas a las mismas en aquellos espectáculos en
los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos;
e) Instar a las asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos para recoger en los regímenes disciplinarios las normas relativas a la violencia en
el deporte.
Por ello el Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba,
en virtud de la satisfacción de los puntos que anteceden, dispone los siguientes requisitos que serán gestionados por la entidad organizadora u
coorganizadora.
DOCUMENTACION A REQUERIR COMPETENCIA HIPICAS:Cuadreras,
domas, jineteadas, todo deporte hípico en calidad de competencia.
1) Nota solicitando Autorización al CO.SE.DE.PRO., para desarrollar la
presente disciplina deportiva, conteniendo la siguiente información:
a. Nombre de la Entidad Organizadora del Evento.
b. Domicilio.
c. Teléfono.
d. Responsable Legal y/o apoderado (nombre apellido, D.N.I., domicilio y
teléfono).
e. Día/s y Horario/s de realización del evento.
f. Cronograma oficial de la competencia.
2) Descripción del evento a desarrollar. Deberá indicarse:
a. cantidad de participantes del evento.
b. cantidad estimada de público.
3) Cantidad de personal afectado a la Organización del Evento: indicar
cantidad de personal afectado a la organización del evento en todas sus
etapas, funciones y responsabilidades correspondientes.
4) Se debe adjuntar:
a) En original o copia certificada donde conste la Habilitación Municipal y
para el caso de que el evento se desarrollara fuera de los límites del ejido
municipal, copia de la autorización de la Comunidad Regional, si esta tuviera competencia para hacerlo.
b) Seguro de Responsabilidad Civil: Para los espectadores del evento y
personal afectado a la organización del mismo. Se deberá acreditar con
copia de póliza respectiva.
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c) Seguro de Accidentes Personales: Acreditar contratación de Seguro para
el competidor. Se deberá acreditar con copia de póliza respectiva.
d) La entidad organizadora deberá gestionar la fiscalización de la Federación reconocida como tal en la Agencia Córdoba Deportes, que regule
esta actividad deportiva. Subsidiariamente, y para el caso de que no exista
una Federación inscripta conforme al párrafo precedente, se requerirá, respetando el siguiente orden de prelación, la autorización de las siguientes
instituciones: 1) Asociación u organismo y/o entidad jurídica que regule
la disciplina deportiva a los fines de verificar que la misma se desarrolle
bajo el lineamiento de sus estatutos y reglamentos; 2) Organizador del
evento con personería jurídica y sus respectivo estatuto y/o reglamento
que especifique las actividades a desarrollar (presentar copia de la citada
documentación); 3) Autorización de la Dirección de Deportes de la Comuna
o Municipalidad que corresponda para desarrollar la competencia.
c) Se especificará el dispositivo sanitario adoptado, informado el/los nosocomios de derivación ante una contingencia (para público y competidores). Asimismo se informará la cantidad de recursos humanos, materiales
y tecnológicos a desplegar. (Cantidad de ambulancias y complejidad de las
mismas).
d) Informe del Plan Operacional para la Protección o Prevención de Incendios, rubricado por el organismo encargado de su implementación: la
Secretaria de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes (adjuntando copia
de la misma documentación que presente ante CO.SE.DE.PRO, con nota
de Bomberos locales, etc.).
e) Se solicitará en la Comisaría de la jurisdicción donde se desarrolle el
evento, la evaluación de recursos que necesitarán para el desarrollo del
citado evento. Asimismo se podrá prever la contratación de prestadores
de seguridad Privada, bajo el marco de la Ley 9236 de la Provincia. de
Córdoba. En este último caso se deberá informar por parte de la empresa
prestataria, el dispositivo de seguridad a implementar en el citado evento.
En ambos casos, elección de Policía de la Provincia de Cordoba o empresa
sde Seguridad Privada, el COSEDEPRO, evaluará la pertinencia de los
recursos así evaluados y dispuestos, pudiendo establecer un mecanismo
mixto, si asi lo decidiere.
f) Gestionará la contratación de servicios adicionales que conlleva el citado Dispositivo de Seguridad, ante las dependencias policiales que corresponda.
g) Nota de autorización del SENASA, del evento a realizarse.h) Una vez cumplimentado los pasos anteriores, la entidad Organizadora deberá enviar copia certificada de todo lo actuado al CO.SE.DE.PRO.
(Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba, dependiente
del Ministerio de Gobierno), sito en Pasaje Thays N° 84 Bº Nueva Córdoba,
en un plazo no menor a cinco (05) días hábiles previos al desarrollo del
evento.Nota: El CO.SE.DE.PRO., se expedirá mediante Resolución, (TRES) 03
días hábiles previos al desarrollo del evento; siempre y cuando se haya
presentado en tiempo y forma la documentación requerida del evento.Contacto:Oficina 25 de Mayo 870 B° Gral. Paz, Ciudad de Córdoba - Tel.
0351 – 4341503 Correo Electrónico: cosedepro@hotmail.com
3 días - Nº 125858 - s/c - 03/11/2017 - BOE

CO.SE.DE.PRO
CONSEJO DE SEGURIDAD DEPORTIVA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Córdoba Septiembre 2017 - REQUERIMIENTO A LOS ORGANIZADORES
DE COMPETENCIAS, TRAVESIAS Y/O ESPECTACULOS DEPORTIVOS
EN LA PROVINCIA DE CORDOBA - Teniendo como objetivo prioritario la
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satisfacción de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba
–Ley 9235- proyectando por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, ejerciendo las
funciones que la legislación establezca resguardando la vida, los bienes
y los derechos de la población, como así también las disposiciones, atribuciones y responsabilidades establecidas en el Decreto 1741/08, siendo:
a) Disponer todas aquellas medidas previas, concomitantes y posteriores
que considere pertinentes para garantizar la seguridad de los espectáculos deportivos que se desarrollen en el ámbito territorial de la Provincia de
Córdoba;
b) Planificar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las medidas
dispuestas tendientes a garantizar la seguridad en los espectáculos deportivos;
c) Promover e impulsar acciones y campañas de prevención de hechos de
violencia en el ámbito deportivo;
d) Elaborar orientaciones y recomendaciones a las asociaciones deportivas y las instituciones afiliadas a las mismas en aquellos espectáculos en
los que razonablemente se prevea la posibilidad de actos violentos;
e) Instar a las asociaciones deportivas a adecuar sus estatutos para recoger en los regímenes disciplinarios las normas relativas a la violencia en
el deporte.
Por ello el Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba,
en virtud de la satisfacción de los puntos que anteceden, dispone los siguientes requisitos que serán gestionados por la entidad organizadora u
coorganizadora.
DOCUMENTACION A REQUERIR
COMPETENCIAS O ESPECTACULOS DEPORTIVOS DE CONTACTO:
1) Nota solicitando Autorización al CO.SE.DE.PRO., para desarrollar la
presente disciplina deportiva, conteniendo la siguiente información:
a. Nombre de la Entidad Organizadora del Evento.
b. Domicilio.
c. Teléfono.
d. Responsable Legal y/o apoderado (nombre apellido, D.N.I., domicilio y
teléfono).
e. Día/s y Horario/s de realización del evento.
f. Cronograma oficial de la competencia.
2) Descripción del evento a desarrollar. Deberá indicarse:
a. cantidad de participantes del evento.
b. cantidad estimada de público.
3) Cantidad de personal afectado a la Organización del Evento: indicar
cantidad de personal afectado a la organización del evento en todas sus
etapas, funciones y responsabilidades correspondientes.
4) Se debe adjuntar:
a) En original o copia certificada donde conste la Habilitación Municipal
y para el caso de que el evento se desarrollara fuera de los límites del
ejido municipal, copia de la autorizacion de la Comunidad Regional, si esta
tuviera competencia para hacerlo, para el desarrollo de la citada competencia.
a) Seguro de Responsabilidad Civil: Para los espectadores del evento y
personal afectado a la organización del mismo. Acreditar mediante copia
de la respectiva póliza.

instituciones: 1) Asociación u Organismo y/o entidad jurídica que regule
la disciplina deportiva a los fines de verificar que la misma se desarrolle
bajo el lineamiento de sus estatutos y reglamentos; 2) Organizador del
evento con personería jurídica y sus respectivo estatuto y/o reglamento
que especifique las actividades a desarrollar (presentar copia de la citada
documentación); 3) Autorización de la Dirección de Deportes de la Comuna
o Municipalidad que corresponda para desarrollar la competencia.
d) Se especificará el dispositivo sanitario adoptado, informando el/los nosocomios de derivación ante una contingencia (para público y competidores). (cantidad de ambulancias y complejidad de las mismas).
e) Se solicitará en la Comisaría de la jurisdicción donde se desarrolle el
evento, la evaluación de recursos que necesitarán para el desarrollo del
citado evento.
Asimismo se podrá prever la contratación de prestadores de seguridad
Privada, bajo el marco de la Ley 9236 de la Provincia. de Córdoba. En
este último caso se deberá informar por parte de la empresa prestataria,
el dispositivo de seguridad a implementar en el citado evento. En ambos
casos, la elección de Policía de la Provincia de Córdoba o de la empresa de Seguridad Privada, el COSEDEPRO, evaluará la pertinencia de los
recursos así evaluados y dispuestos, pudiendo establecer un mecanismo
mixto, si así lo decidiere.
f) Gestionará la contratación de servicios adicionales que conlleva el citado
Dispositivo de Seguridad, ante las dependencias policiales que corresponda.
g) Una vez cumplimentado los pasos anteriores, la entidad Organizadora deberá enviar copia certificada de todo lo actuado al CO.SE.DE.PRO.
(Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba, dependiente
del Ministerio de Gobierno), sito en Pasaje Thays N° 84 Bº Nueva Córdoba, en un plazo no menor a cinco (5) días hábiles previos al desarrollo del
evento.Nota: El CO.SE.DE.PRO., se expedirá mediante Resolución, (TRES) 03
días hábiles previos al desarrollo del evento; siempre y cuando se haya
presentado en tiempo y forma la documentación requerida del evento.Contacto: Oficina- 25 de Mayo 870 B° Gral. Paz, Ciudad de Córdoba - Tel.
0351 – 4341503 Correo Electrónico: cosedepro@hotmail.com

b) Seguro de Accidentes Personales: Acreditar contratación de Seguro
para el competidor. Acreditar mediante copia de la respectiva póliza.
c) La entidad organizadora deberá gestionar la fiscalización de la Federación reconocida como tal en la Agencia Cordoba Deportes, que regule esta
actividad deportiva. Subsidiariamente, y para el caso de que no exista una
Federación inscripta conforme al párrafo precedente, se requerirá, respetando el siguiente orden de prelación, la autorización de las siguientes

9972 A° 1970 parcela 2 y al Oeste con Av. San Martin, siendo titular de la
cuenta N° 260322573041 cita al titular de cuenta mencionado SANCHEZ
OSCAR ALEJANDRO – SANCHEZ OSVALDO LEONARDO 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,
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-103987/2017 SANCHEZ OSCAR ALEJANDRO – SANCHEZ OSVALDO LEONARDO Solicita Inscripción en Registro
de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por SANCHEZ OSCAR ALEJANDRO D.N.I. N° 20.362.622.SANCHEZ OSVALDO LEONARDO D.N.I. N° 17.944.473.- sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura acompañada de
975,97 MTS 2.- Ubicado en Calle Av. San Martin esq. Leopoldo Lugones,
Departamento Rio Seco, Pedanía Estancia, que linda según declaración
jurada y plano de mensura acompañada en autos, en su costado Norte
con Calle Leopoldo Lugones en su costado Sur con Estanislao Ferreyra F°
7134 A° 1951 parcela 11 en su costado Este con Romero Juan Manuel F°

17

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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 19/06/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
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como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad EjecutoraCba30 /10 / 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 125974 - s/c - 06/11/2017 - BOE

5 días - Nº 125678 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-088704/2008 VERA LORENA ANDREA–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VERA LORENA ANDREA
D.N.I. N° 27.917.245 sobre un inmueble según declaración jurada de 300
metros 2, Mza. 22 Lote N° 21, ubicado en Calle: Sarmiento N° 1475 C.P.
5109, Lugar: B° Gobernador Pizarro, Comuna: Unquillo, Pueblo: Unquillo,
Pedanía: Río Ceballos, Departamento: Colón, lindando al Norte con Lote
N° 20- Mza. 22, al Sur con Lote N° 22- Mza. 22, al Este con Calle Sarmiento 1475 y al Oeste con Lote N° 12Mza. 22, siendo el titular de cuenta N°
130420250704 cita al titular de cuenta mencionado PODESTA GUILLERMO R. y al titular registral GUILLERMO RICARDO PODESTA 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. 11/10/ 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 125715 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-088983/2008 VEAS MERCEDES CECILIA
CEDENTE –TRAVAINI SONIA DEL VALLE CESIONARIA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida porVEAS MERCEDES CECILIA –CEDENTE DNI N 24.867.403-TRAVAINI SONIA DEL VALLE CESIONARIA DNI
N 18.365.949 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada
de 840 metros 2, ubicado en calleEduardo Madero N 518 CP 5186, Lugar
Bo. Pellegrini Alta Gracia, Pueblo9:Alta Gracias, Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa Maria, Lindando al Norte con lote B Parcela8, alSur con
calle Eduardo Madero, al Este con calle Velez Sarsfield y al Oeste con Lote
14 Parcela 10, siendo titular de la cuenta N° 310601740884cita al titular
de cuenta mencionada MATHIO JUAN MARCELO , al titular registral MATHIO JUAN MARCELO 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535- 009798/2005 BELEN ANDRES ADELINO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BELEN ANDRES
ADELINO D.N.I. N° 6389434 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 42 HAS Lugar CAMPO GRANDE Pedanía VILLA DE
MARIA , Departamento RIO SECO que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte con LUNA MARIA ESTER
en su costado Sur con SASSAROLI LUIS ROBERTO – MIGOTTI LIDIO
DOMINGO costado Este con BELEN JUAN ANTONIO – FARIAS BENITO
RUFINO – PARAFANFERMIN ANTONIO Y ROQUE JUAN y al Oeste con
BELEN ELEODORA, según plano de mensura 42 has 9.800,00m2lindando al norte con Luna Maria Ester en su costado sur con Sassaroli Luis
Roberto y Migotti Lidia Domingo y Rizzi de Migotti Teresa Mafalda , al Este
con Belén Eleadora y al Oeste con Belén Juan Antonio , Farías Benito
Rufino y Perafan Fermín Antonio y Juan Roque siendo titular de la cuenta
N° 260205167899 Almirón Mari Rosa cita al titular de cuenta mencionado ALMIRON MARIA ROSA y a los titulares registrales ALMIRON MARIA
MARTIN – MARIA ROSA ALMIRON – EMILIA AGUIBILDA ALMIRON –
FLUVIA ROMELIA ALMIRON - JORGE LUCINDO ALMIRON – ANDRES
HUMBERTO Y PRAXEDES MARIA ALMIRON 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 procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 125675 - s/c - 03/11/2017 - BOE

El Señor Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son
propias, RESUELVE: 1. REGULARIZAR la situación del Agente DAVID AARON SLENK M.I. Nº 34.218.949, todo ello por resultar legalmente procedente y en su merito homologar la colocación en situación de Disponibilidad desde el 05/04/2017 al 17/04/2017, del 18/04/2017 al 02/05/2017 y del
03/05/2017 al 12/05/2017; en Pasiva desde el 13/05/2017 al 14/05/2017 y
del 15/05/2017 al 21/05/2017, de acuerdo a las disposiciones previstas en
el art. 69º inc. “c” y 70º inc. “d” de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga
la modificación de sus Situación Medica Laboral, y en caso de continuar,
hasta el máximo de seis (6) meses. 2.Al Departamento Administración de
Personal a los fines se notifique a los administrados del contenido de la
presente y demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas a los fines que
asuma la participación de su competencia, en los términos del art. 94º y
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95º de la Ley Nº 9728, según corresponda, para cada uno de los interesados. 4. Al Departamento Medicina Laboral a los efectos que se efectué los
registros de rigor en los legajos médicos laborales de los encartados. 5.
PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICÍA, 08 de Septiembre de 2017.
RESOLUCIÓN Nº 66755/2017. Firmado por el Señor Comisario General
Tec. Sup. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICÍA.

la Unidad Ejecutora Cba. 29/ 06 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso
de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el 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 125542 - s/c - 03/11/2017 - BOE

5 días - Nº 125691 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-103800/2017 GONZALEZ EVA DEL VALLE
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ EVA DEL
VALLE, DNI N 11.525.765 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 450 MS2, ubicado en calle Aristóbulo del Valle, N° 433,
CP 5284, Departamento Cruz del Eje, Pedanía :Higueras, Localidad Villa
de Soto , lindando al Norte con calle Aristóbulo del Valle, al Sur Prop. Hugo
Villagra, al Este con Prop. Sergio Villagra y al Oeste con Prop. Víctor González, siendo el titular de cuenta N° 140318654049 cita al titular de cuenta
mencionada SUCESION INDIVISA DE MONIER ISOLINA Y AL TITULAR
REGISTRALMONIER ANTONIO (3/27), MONIER OFELIA RUFINA(3/27),
MONIER ISOLINA FIDENCIA (6/27), MONIER MARIA ADELA (3/27),MONIER EDELMA LUCIA(3/27),GONZALEZ VICTOR ADAN (3/27), GONZALEZ HIPOLITO RUDENCIOROQUE(3/27), CASTILLO CLAUDIA GABRIELA
1/27,CASTILLO ROLANDO ARIEL (1/27) 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 procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102806/2013 MASJOAN CONSTANZA
MAGDALENA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MASJOAN
CONSTANZA MAGDALENA D.N.I. N° 24.472.032 sobre un inmueble según declaración jurada y según reporte parcelario de 700,62 metros 2,
ubicado en Calle: Los Quebrachitos N° S/N, entre Calle Chorrillos y Calle
Las Ensenadas, Departamento: Colón, Pedanía: Río Ceballos, Localidad:
Unquillo, Barrio: Cabana, lindando al Noroeste con Lote N° 14, al Suroeste
con Calle Los Quebrachitos, al Noreste con Lote N° 11 y al Sureste con Calle Los Chorrillos, siendo el titular de cuenta N° 130419495370 cita al titular
de cuenta mencionado IGLESIAS LUIS ALBERTO y al titular registral MUSET JAIME- FOLIO REAL: 914642(13) 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. 25/10/ 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 125709 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 125677 - s/c - 03/11/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-006328/2004 ABALLAY EDITA DEL CARMEN– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por ABALLAY EDITA DEL CARMEN D.N.I.
N° 5.943.313 sobre un inmueble según declaración jurada de 462 metros 2,
ubicado en Calle: Río Gallegos N° 1520, C.P. 5000, Localidad: Córdoba, Barrio: Residencial Sud, Departamento: Capital, lindando al Noroeste con Calle
Pública, al Sureste con Lote N° 32, al Noreste con Lote N° 06 y al Suroeste con
Lote N° 04, siendo el titular de cuenta N° 110110288859 cita al titular de cuenta
mencionado GUPAMAL S.A. Cons. Y F. y al titular registral GUPAMAL SOCIE-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-093022/2009 MAIDANA LIDIA ROSA– Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MAIDANA LIDIA ROSA D.N.I. N° 13.681.804
sobre un inmueble según declaración jurada de 106 metros 2, ubicado en Calle:
Rafael Obligado N° 4740, C.P. 5003, entre Calle Domingo Iros y Calle Victoria,
Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: General Urquiza, lindando
al Norte con Lote N° 8, al Sur con Calle Rafael Obligado, al Este con Armata
Ramón Lote N° 60 y al Oeste con Guardia Marcelo Lote N° 62, siendo el titular
de cuenta N° 110115875353 cita al titular de cuenta mencionado BERGOMETTI CLAUDIO MAURICIO y al titular registral MILLA ANA MARIA- FOLIO CRONOLÓGICO: Mat. 11-0157595-0000 y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio

DAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y FINANCIERA- FOLIO
REAL: 15.303(11) 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 33Ciudad 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

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. / / 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 125704 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535- 103052/20415 GORDILLO MATILDE RAQUEL SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO DE POSESION: Notifica a:
ARIEL RUBEN ARIAS DNI N26.351.670 el siguiente proveído: Córdoba 05
DE Mayo de 2017.-Atento las constancias obrantes en autos EMPLACESE
AL OPOSITOR del trámite. SR RUBEN ARIEL ARIAS, para que en el término de 10 días manifieste en que carácter plantea la oposición y acompañe
original y/o constancias de actuaciones sumariales en relación al inmueble
descripto en el presente expediente, todo bajo apercibimiento de tener por
desestimado el planteo efectuado.- Notifíquese Fdo. Dra. Lopez Maria de
las Mercedes Jefa de Área de Notificación y Edictos. Fdo. Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna Presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos.- Cba 29/09/2017.5 días - Nº 125681 - s/c - 03/11/2017 - BOE

El Señor Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son
propias, RESUELVE: 1. REGULARIZAR la situación del Agente DAVID AARON SLENK M.I. Nº 34.218.949, todo ello por resultar legalmente procedente y en su merito homologar la colocación en situación de Disponibilidad desde el 05/02/2017 al 06/02/2017, del 07/02/2017 al 07/02/2017, del
13/02/2017 al 23/02/2017, del 24/02/2017 al 22/03/2017 y del 23/03/2017 al
01/04/2017; de acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 69º inc. “c” y
70º inc. “d” de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de
sus situación medica laboral, y en caso de continuar, hasta el máximo de
seis (6) meses. 2. Al Departamento Administración de Personal a los fines
se notifique a los administrados del contenido de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas a los fines que asuma la participación
de su competencia, en los términos del art. 94º y 95º de la Ley Nº 9728,
según corresponda, para cada uno de los interesados. 4. Al Departamento
Medicina Laboral a los efectos que se efectué los registros de rigor en
los legajos médicos laborales de los encartados. 5. PROTOCOLICESE.
JEFATURA DE POLICÍA, 08 de Septiembre de 2017. RESOLUCIÓN Nº
66756/2017. Firmado por el Señor Comisario General Tec. Sup. GUSTAVO
MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICIA.
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el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba. 17/ 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 125684 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-102995/2015 MATEOS ANGEL EDUARDO–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MATEOS ANGEL EDUARDO– D.N.I. N° 6.655.726 sobre un inmueble según declaración jurada y
según plano de mensura de 6532 metros 2, Mza. 10 Lote A, entre Calle
Junín y Calle Roque Sáenz Peña, ubicado en Calle Lamadrid N° 1448 C.P.
6275, Departamento: General Roca, Pedanía: Jagueles, Localidad: Villa
Huidobro, Barrio: Norte, lindando al Norte con Calle Roque Sáenz Peña,
al Sur con Casa del Sr. Mateos, al Este con Calle Lamadrid y al Oeste con
Calle Junín siendo el titular de cuenta N° 150222651702 MATEOS ANGEL
EDUARDO cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 23/08/ 2017. Art. 14, 1er párrafoLey 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 125686 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 125547 - s/c - 03/11/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-083246/2007 PASCUAL JULIO JOSE FABIAN– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por PASCUAL JULIO JOSE
FABIAN D.N.I. N° 21.408.142 sobre un inmueble según declaración jurada
de 370 metros 2, ubicado en Calle: Córdoba N° 1209, C.P. 5166, Lugar: B°

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-082897/2007 BORREDA VIDELA GABRIEL ENRIQUE- CEDENTE- TERACCIO JULIETA DEBORA- TERACCIO MARINA JAEL- CESIONARIAS–Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BORREDA VIDELA GABRIEL ENRIQUE D.N.I. N° 25.921.364TERACCIO JULIETA DEBORA D.N.I. N° 29.017.095- TERACCIO MARINA
JAEL D.N.I. N° 36.077.086 sobre un inmueble según declaración jurada
de 780 metros 2, ubicado en Calle: 16 N° S/N C.P. 5196, Mza. 23 Lote 20,

Alto Mieres, Localidad: Cosquín, Pedanía: Rosario, Departamento: Punilla,
lindando al Norte con Calle Pública (Hoy Córdoba), al Sur con parte del
Lote N° 11, al Este con Calle Pública (Hoy Sargento Cabral) y al Oeste con
Lote N° 9, siendo el titular de cuenta N° 230308305223 cita al titular de
cuenta mencionado MARTA ELENA ZULETA y al titular registral ZULETA
MARTA ELENA- FOLIO REAL: Matr. 559.388 y/o quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en

Lugar: Incor, Localidad: Santa Rosa, Pedanía: Santa Rosa, Departamento:
Calamuchita, lindando al Norte con Lote N° 7, al Sur con Calle Pública, al
Este con Lote N° 19 y al Oeste con Lote N° 21, siendo el titular de cuenta
N° 120206794211 cita al titular de cuenta mencionado ASSON JUAN y
a los titulares registrales ASSON JUAN, ASSON ALBINO FEDERICO y/o
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 28/07 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 125688 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-008682/2005 NUÑEZ PEDRO CANDIDO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por NUÑEZ PEDRO CANDIDO D.N.I. N° 8.313.824 sobre un inmueble según declaración jurada de
536,46 metros 2, Mza. 69 Lote 31 ubicado en Calle: Carmelo Ibarra N°
1143, Departamento: Capital, Pedanía: Córdoba, Localidad: Capital, Barrio:
Villa Libertador, lindando al Norte con Carmelo Apolinario Ibarra, al Sur con
Parcela 22, 21, al Este Parcela 8 y al Oeste con Parcela 5, siendo el titular
de las cuentas N° 110115782100- N° 110115782118- N° 110115782126 cita
al titular de las cuentas mencionado HECK ENRIQUE FELIPE y al titular
registral HECK ENRIQUE FELIPE y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 23/08/
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 125690 - s/c - 03/11/2017 - BOE

EL MINISTERIO DE GOBIERNO. RESUELVE Articulo: 1º.- RECTIFICASE
parcialmente la Resolución Ministerial Nº 81/2017, en su Artículo 1º donde
dice: “ a partir del 13 de agosto de 2006 y hasta el 18 de marzo de 2014…
“deberá decir:” … a partir del 13 de agosto de 2006 y hasta el 31 de octubre 2011… “ y en su Artículo 2º donde dice: “DISPONESE el pase del
retiro Obligatorio por Incapacidad Provisorio a Definitivo, a favor del señor
Claudio Enrique Neumann (M.I. Nº 17.003.298) a partir del 19 de marzo de
2014…” deberá decir: “DISPONESE el pase del Retiro Obligatorio por Incapacidad Provisorio a Definitivo, a favor del señor Claudio Enrique Neumann
(M.I. Nº 17.003.298) a partir del 01 de noviembre de 2011 …”. Articulo 2º.PROTOCOLICESE, dese intervención al Departamento Administración de
Personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, comuníquese, y archívese. RESOLUCION Nº 826. Ministerio de Gobierno Córdoba. Firmado Dr.
JUAN CARLOS MASSEI Ministerio de Gobierno. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 125540 - s/c - 03/11/2017 - BOE

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como expediente n°1012141 el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Y Visto
... Y Considerando ...Resuelve: “Córdoba, 23 de Octubre 2017”, Articulo 1°:
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ARCHIVAR las presentes actuaciones administrativas Expte. N° 1012141,
en las que se investigo al Suboficial principal (f) DAVID HERNAN BELÉN
D.N.I. N° 22.766.855, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 75° Dcto. N°
1753/03. Articulo 2°: PROTOCOLICESE, notifiquese, comuniquese y archivese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de conducta
Policial y Penitenciario, Abogado Carlos Escudero, Vocal.
5 días - Nº 125603 - s/c - 03/11/2017 - BOE

EL MINISTERIO DE GOBIERNO. RESUELVE Articulo: 1º.- CONVALIDASE, lo actuado por la Policía de la Provincia de Córdoba, en relación al
retiro Obligatorio por Incapacidad Provisoria acordado oportunamente al
señor Claudio Enrique Neumann (M.I. Nº 17.003.298), a partir del 13 de
agosto de 2006 y hasta el 18 de marzo de 2014, todo de conformidad a la
resolución Nº 276.576/2007 y su similar Nº 300.849/2010 emanadas de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y retiros de Córdoba. Articulo 2º.- DISPONESE el pase del retiro Obligatorio por Incapacidad Provisorio a definitivo,
a favor del señor Claudio Enrique Neumann (M.I. Nº 17.003.298), a partir
del 19 de marzo de 2014, atento a lo dispuesto por Resolución serie “D”
Nº 000100/14 de la caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba,
y en consecuencia, DESAFECTESE el cargo reservado de Sargento Ayudante de la Provincia de Córdoba. Articulo 3º.- PROTOCOLICESE, dese
intervención al Departamento Administración de Personal de la Policía de
la Provincia, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCIÓN Nº 81.
Ministerio de Gobierno Córdoba. Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI Ministerio de Gobierno. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 125539 - s/c - 03/11/2017 - BOE

C.I. N° 711812 045 516.-RESOLUCIÓN N° 953 (24/10/2017) VISTO:La Resolución N° 00897, dictada por este Directorio con fecha 06 de Diciembre
de 2016. Y CONSIDERANDO: Que el Departamento II Asesoría Jurídica
en Dictamen N° 275/17 obrante en autos, señala que “…en tal sentido,
con la incorporación de la copia del mencionado expediente N° 0033072973/2013 y los informes técnicos de los Departamentos Conservación
Caminos de Tierra y Tierras y Valuaciones se impulsó dictado de la Resolución N° 00897/2016 a los fines de “Disponer que por el Departamento I
Conservación Caminos de Tierra se proceda a remover los obstáculos que
impiden la libre circulación por el camino vecinal cuya clausura ha resultado constatada por el Departamento II tierras y Valuaciones, conforme
se desprende de los considerando de la presente Resolución” (Art. 1°)…”.
Que “…en ese orden, con fecha 21 de Diciembre de 2016 y conforme Acta
labrada a tales efectos, glosada a fs. 196, fue llevada a cabo la ejecución
de lo dispuesto por la mencionada Resolución…”. Que “…posteriormente,
con fecha 06/03/2017 el Sr. CULASSO, ANDRES ANTONIO presenta recurso de reconsideración en contra del instrumento legal n° 00897/2016…”.
Que “…a su vez, con fecha 22/03/2017 comparece el Sr. FERNANDEZ,
RAUL MARIO solicitando participación en estos autos haciendo reserva de
sus derechos lesionados…”. Que “…en este estado, es importante destacar
que la Resolución N° 00897/2016 se emitió sin el pertinente dictamen de
Asesoría Jurídica (Art. 49 de la Ley n° 6658 (t.o.) Ley 5350…”. Que “…
por otra parte el supuesto autor de la clausura, según lo expresado en los
considerandos del instrumento legal cuestionado, no ha sido debidamente
notificado sobre lo resuelto en estos actuados…”. Que “….así las cosas,
a criterio de este Servicio jurídico correspondería hacer lugar al recurso
de Reconsideración del Sr. Sr. ANDRES ANTONIO CULASSO, D.N.I. N°
25.328.071 en contra de la Resolución de la D.P.V. N° 00897/2016, revocando la misma….”. Que “…asimismo, y a los fines de no vulnerar los principios de debido proceso y de defensa de todos los administrados que intervienen en las presentes actuaciones, corresponde que se retrotraiga todo
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lo actuado al estado anterior al dictado de la Resolución N° 00897/2016
glosada a fs. 192; se ordene el restablecimiento de las condiciones originarias de accesibilidad de la vía de circulación examinada en autos a la fecha
de inicio de las presentes actuaciones y se notifique a todos los administrados comparecientes en estas actuaciones para que en el término de cinco
(5) días ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho con relación a la
naturaleza jurídica de la vía de circulación que diera origen a las presentes
actuaciones….” Que concluye manifestando el mencionado Servicio Asesor, que “…en consecuencia, puede el Directorio, de compartir el criterio
sustentado, y en uso de sus facultades conferidas por la Ley n° 8555, dictar
instrumento legal disponiendo revocar Resolución N° 00897/2016 y, en tal
sentido, retrotraer todo lo actuado al estado anterior al dictado de la glosada a fs. 192, ordenar el restablecimiento de las condiciones originarias de
accesibilidad de la vía de circulación examinada en autos a la fecha de inicio de las presentes actuaciones y notificar a todos los administrados comparecientes en estas actuaciones para que en el término de cinco (5) días
de notificados, ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho con relación
a la naturaleza jurídica de la vía de circulación que diera origen a estos
actuados.…”. POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado
por el Departamento II Asesoría Jurídica, y las facultades conferidas por
la Ley Provincial N° 8555; EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD R E S U E L V E :Art. 1°.- Dejar sin efecto en todos sus
términos la Resolución N° 00897, dictada por este Directorio con fecha 06
de Diciembre de 2016, en virtud de lo expresado en los Considerando de la
presente Resolución.- Art. 2°.- Notificar a todos los administrados comparecientes en estas actuaciones para que en el término de cinco (5) días de
notificados, ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho con relación a la
naturaleza jurídica de la vía de circulación que diera origen a estos actuados.- Art. 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
dése copia al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales y pase al
Departamento II Secretaría General.- FIRMADO: OSVALDO RUBEN VOTTERO PRESIDENTE Dirección Provincial de Vialidad - Ing. HIPOLITO
FAUSTINELI VOCAL DIRECTORIO Dirección Provincial de Vialidad.5 días - Nº 125628 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-091013/2008 DEL PIN VAGLIENTE CARLOS Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por DEL PIN VAGLIENTE
CARLOS , DNI N°6499966 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 5022 MTS2, ubicado en calle ENTRE RIOS S/N, Departamento COLON, Pedanía RIOS CEBALLOS, Localidad UNQUILLO, Barrio
PROGRESO, que linda según declaración jurada acompañada en autos,
en su costado Norte lote P5-L.12 G, en su costado Sur con P12-L.B P26L.B P37-L.16, en su costado Este con P8-L.12 A P9-L.12 H P10-L.1 P11-L.2
y al Oeste con calle PUBLICA ENTRE RIOS, siendo titular de la cuenta N°

130403918106 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de
DAVID TIEFFEMBERG y a los titulares registrales DAVID TIEFFENBERG
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 procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 125721 - s/c - 03/11/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-096919/2010 ALMADA ESTELA MARY–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALMADA ESTELA MARY
D.N.I. N° 17.780.714 sobre un inmueble según declaración jurada de 6500
metros 2, ubicado en Calle: Chile N° 45, entre Calle San Juan y Calle Costanera Río Xanaes, Departamento: Río Segundo, Pedanía: Villa del Rosario, Localidad: Rincón, Barrio: Zona Urbana, lindando al Norte con Parcela N° 3- Enrique Antonio Maldonado- Pio Pascual Rosas. Aurelia Rosa
de Camozzi (Hoy Posesión Miguel Herrera), al Sur con Resto Parcela N°
7- Gudiño Juan Alberto- Resto de Parcela 8- Chanquia Edgar SebastianCisneros Erica Alexandra, al Este con Calle Chile y al Oeste con Parcela
N° 2- Aurelia Rosa de Camozzu- Teresa Rosa de Brochero- Pio Pascual
Rosas- Emanuel Ramón Darío Gaido- (Hoy Posesión Emanuel Ramón Darío Gaido), siendo el titular de cuenta N° 270301390448 cita al titular de
cuenta mencionado SUCESIÓN y al titular registral LUIS ALBERTO IGLESIAS- Planilla: 3010 Antecedente Dominial Folio 13956/1936 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 diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
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