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CONTRATACIÓN DIRECTA

4

a SECCION

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO
AREA ECONOMICO FINANCIERA
EXPTE. CUDAP Nº 20335/18. CONTRATACION DIRECTA Nº107/2018. “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA PARA SECTORES ACADEMICOS Y ADMNISTRATIVOS DE LA ESCUELA”. LUGAR DONDE RETIRAR
LOS PLIEGOS: ESC. SUP DE COM. MANUEL BELGRANO- AREA ECONOMICO FINANCIERA- SITA EN CALLE LA RIOJA 1450- ALBERDI – CORDOBA. HORARIO PARA RETIRAR LOS PLIEGOS: 8 A 12 HS. FECHA DE
CIERRE DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 09/05/2018 HASTA LAS
12:00 HORAS EN AREA ECONOMICO FINANCIERA. FECHA Y HORA DE
APERTURA: 10/05/2018 A LAS 11 HORAS. LUGAR DE APERTURA: ESC.
SUP DE COM MANUEL BELGRANO- AREA ECONOMICO FINANCIERA –
LA RIOJA 1450- Bº ALBERDI- CORDOBA.
2 días - Nº 149223 - $ 1246 - 24/04/2018 - BOE

LICITACIONES

CONCESIONES, LICITACIONES,
SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL
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Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba
P.Of.: $18.761.050,00 – PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 149216 - $ 900 - 25/04/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
EXP-UNC: 0062698/2017 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 22/2018 – “CONTRATAR LA PROVISIÓN DE UN AUTOCLAVE CON ALCANCE A LA INGENIERÍA DE DETALLE, FABRICACIÓN, PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN
MARCHA BAJO CONCEPTO “LLAVE EN MANO” PARA LA NUEVA PLANTA PILOTO PARA FORMULACIÓN DE HEMODERIVADOS”. - Lugar donde
pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS - Departamento Contrataciones - Av. Valparaíso S/N - Ciudad Universitaria, (X5000HRA) Córdoba, y en la REPRESENTACIÓN DE LA U.N.C.
EN BS.AS.- Paraná 777- Piso 11. “A” (C1017AAO) CABA, en días hábiles administrativos de 9 a 15 Hs. en el Laboratorio de Hemoderivados y de 10
a 15 Hs. en la Representación de la U.N.C. en Buenos Aires. El pliego de
Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento también podrá ser
consultado ingresando en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar. Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”
(Circular de la O.N.C. Nº 26/07) y puede ser descargado a través de la pág.
Web de la O.N.C. Valor del Pliego: SIN COSTO Lugar de presentación de las
ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO
CONTRATACIONES - Apertura: 28-06-2018 – 12:00 Horas.
2 días - Nº 148320 - $ 1649,48 - 24/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

3 días - Nº 148999 - $ 4050 - 25/04/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4623 Apertura PRORROGADA: 08/05/2018 10:00 Hs. Obj.: “Reparación alternador Central Benjamín Reolín” Lugar y
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN llama a LICITACIÓN PÚBLICA N° 05-2018
para la “Construcción de Edificio Nuevo en el Instituto Superior de Formación
Docente “Renee Trettel de Fabián” de la localidad de Córdoba, Provincia de
Córdoba” PRESUPUESTO OFICIAL: $30.851.132,76 - PLAZO DE ENTREGA
DE OBRA: 450 días Adquisición de Pliegos: Mediante solicitud por escrito ante
el Área Contrataciones Infraestructura (Santa Rosa 751, 3er piso). Hasta tres
días hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación. APERTURA DE
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OFERTAS: 07/05/2018 a las 12:00 hrs. Consulta y Aclaratorias: Hasta 5 (cinco)
días hábiles antes de la fecha de apertura, mediante presentación por escrito a
la Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, calle Santa
Rosa N° 751 3er piso. Córdoba.- Presentación de Ofertas: Hasta el 07/05/2018
a las 11:00 hrs. en la Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de
Educación, sito en calle Santa Rosa Nº 751, 3er piso, de la Ciudad de Córdoba.
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004326/2017. 2. SE PRORROGA la presentación de ofertas tanto en formato
papel como digital de la presente Licitación Pública, para el día 8 de Mayo de
2018, y la apertura de sobres, para el día 9 de Mayo de 2018, sin modificación
de lugar ni horarios para ambas fechas.
3 días - Nº 148744 - s/c - 23/04/2018 - BOE

3 días - Nº 148987 - s/c - 24/04/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4622 Apertura PRORROGADA: 17/05/2018 10:00 Hs. Obj.: “Actualización y readecuación de planta reguladora de gas”
Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1°
Piso – Cba P.Of.: $15.548.500,00 – PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 149211 - $ 933 - 25/04/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACION PÚBLICA Nº 4632 APERTURA: 10-05-18 HORA: 10.- OBJETO:
“COMPRA DE METERIALES PARA TENDIDOS DE CABLE DE FIBRA OPTICA AEREA.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO
OFICIAL: $ 6.711.870,00.- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 148683 - $ 1056 - 23/04/2018 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.
10 días - Nº 147930 - s/c - 02/05/2018 - BOE

Expte. N° 0416-013584/2017. Asunto: “DESAGÜE PLUVIAL URBANO ALIVIADOR MICROCENTRO, CALLE ARTURO M. BAS - ROQUE SAENZ PEÑA,
CONEXION CON DESAGÜE AV. PTE. PERON OESTE - RIO CUARTO”.NOTA
ACLARATORIA N° 2.Córdoba, 17 de abril de 2018. Por medio de la presente,
la Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a los fines de lograr una mayor concurrencia de
oferentes en la presente Licitación Pública, manifiesta que:1.SE PRORROGA la
presentación de ofertas tanto en formato papel como digital de la presente Licitación Pública, para el día 25 de abril de 2018, sin modificación de lugar ni horarios.2.SE PRORROGA la fecha de apertura de ofertas de la presente Licitación
Pública, para el día 26 de abril de 2018, sin modificación de lugar ni horarios.

SUBASTAS ELECTRONICAS

3 días - Nº 148666 - s/c - 23/04/2018 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
LICITACIÓN PÚBLICA 14/2018. Expte. N° 0674-004326/2017. Obra: “PROVISIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA
- DEPARTAMENTO JUAREZ CELMAN”.NOTA ACLARATORIA N° 1 - SIN
CONSULTA. Por medio de la presente, la Secretaría de Servicios Públicos,
dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, procede
a aclarar el Pliego Particular de Condiciones correspondiente a la Licitación
del asunto, a saber:1.En el Aviso de Llamado publicado, deberá tomarse como
referencia al Expediente N° 0674-004326/2017, dejando sin efecto el N° 0672BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 148798 - s/c - 23/04/2018 - BOE
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2 días - Nº 148949 - s/c - 23/04/2018 - BOE
2 días - Nº 149003 - s/c - 23/04/2018 - BOE

1 día - Nº 149286 - s/c - 23/04/2018 - BOE
1 día - Nº 149289 - s/c - 23/04/2018 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 76
CORDOBA, (R.A.) LUNES 23 DE ABRIL DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

deberá estar registrado en Compras Públicas ingresando con su usuario
y contraseña. PLIEGOS: PODRAN SER DESCARGADOS DEL PORTAL
WEB DE COMPRAS Y CONTRATACIONES compraspublicas.cba.gov.ar
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 522.537,92
1 día - Nº 149230 - s/c - 23/04/2018 - BOE

LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
SUBASTA ELECTRONICA Nº 10/2018
OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN DE LIBROS DE ACTAS
CON DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGISTICA (DIV. INTENDENCIA) DE
LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FECHA DE SUBASTA:
25/04/2018 HORARIO DE SUBASTA: Desde las 08:00 hasta las 12:00 hs.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 947.100,00 MARGEN MINIMO DE MEJORA
DE OFERTA: 1% MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 45 DIAS HÁBILES
FORMA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE
FACTURA SE MATERIALIZA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS
HABILES DE RECIBIDA LA MISMA. FORMA DE ADJUDICACIÓN: POR
RENGLÓN LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CONTRASEÑA, GENERADO CON SU REGISTRO EN COMPRAS
PÚBLICAS (compraspublicas.cba.gov.ar) PLIEGOS: PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.cba.gov.ar). CRIO. PEDRO SCANFERLA.
1 día - Nº 149164 - s/c - 23/04/2018 - BOE
3 días - Nº 149015 - s/c - 24/04/2018 - BOE

VER ANEXO
3 días - Nº 149046 - s/c - 24/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y RRHH
DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ASUNTO: ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE CARGA AUTOELEVADOR CON DESTINO AL DEPÓSITO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL EXPEDIENTE: Nº 0427062642/2018 FECHA DE SUBASTA: 25/04/2018 HORA: DESDE LAS
08:00 HASTA LAS 14:00 HS. FORMA DE PRESENTACIÓN: Los lances
se realizarán conforme lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, a través del portal web oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar). Para poder realizar ofertas (lances) el proveedor
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 149075 - s/c - 23/04/2018 - BOE
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3 días - Nº 149287 - s/c - 25/04/2018 - BOE
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nadería, con domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso 4°, de la Ciudad
de Córdoba. d) Forma de Provisión: Las Cartillas/Manuales deberán ser
entregadas en la Dirección de Producción Agropecuaria Familiar dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería sita en Gobernador Roca
esquina La Coruña de esta Ciudad. e) Forma de pago:Cumplimentadas
todas las exigencias de las condiciones de contratación, se liquidará la
factura, dentro de los SESENTA (60) días hábiles a partir de la conformación,debiendo encontrarse el adjudicatario con su Situación Fiscal
ante la Provincia de Córdoba en estado REGULARIZADA (Cfr. Resolución N° 126 del Ministerio de Finanzas, publicada en Boletín Oficial el
25/04/2016). f) Forma de adjudicación: Por Renglón; Criterio de selección:
Precio. g) Requisitos de presentación: Los interesados deberán presentar
la propuesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la
Dirección de Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con
la leyenda impresa: “Compulsa Abreviada N° 5 Año 2018 - Impresión Cartillas/Manuales para el PROGRAMA “COSECHANDO PARA MI FAMILIAExpediente: 0435-067427 /2018”, el día 2 de mayo de 2018 a las 12 hs.
h) Fecha de apertura de sobres: el día 2 de mayo de 2018 a las 12 hs. i)
Publicación en el portal web:El llamado a la presente compulsa abreviada
se publicará en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba
(http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba, según la normativa vigente. j) Especificaciones técnicas.
ANEXO - ANEXO EXCEL
3 días - Nº 149059 - s/c - 25/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
“Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 32/2018”. Para la “Provisión del
servicio de recarga de matafuegos, prueba hidráulica y adquisición de
matafuegos para dependencias administrativas y unidades educativas
dependientes del Ministerio de Educación - 2018”. LUGAR DE PREENTACION DE LAS OFERTAS, en la oficina de Contrataciones, sita en calle Santa Rosa 751 3° piso, Córdoba. FECHA DE PRESENTACION DE
PROPUESTAS: hasta el 27 de abril de 2018 a las 12:00 hs. FORMA DE
PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán presentarse en un solo sobre cerrado, sin membrete y con una leyenda “Provisión del servicio de recarga de matafuegos, prueba hidráulica y la adquisición matafuegos para
dependencias administrativas y unidades educativas dependientes del
Ministerio de Educación - 2018”.CONSULTA DEL PLIEGO: el pliego podrá
ser consultado desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.ar o
en la oficina de Contrataciones del Ministerio de Educación sito en calle
Santa Rosa 751 3° piso en el horario de 8:00 a 19:00hs. FORMA DE ADJUDICACION: por renglón. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ ($484.510,00).
3 días - Nº 149280 - s/c - 25/04/2018 - BOE
1 día - Nº 149288 - s/c - 23/04/2018 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL N° 5

EXPTE. Nº 0425-350771/2018 C.A. 063/2018 COMPULSA ABREVIADA
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a compulsa abre-

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN a) Objeto: Impresión Cartillas/
Manuales Programa “Cosechando para mi Familia” con las especificaciones técnicas detalladas en pliego. b) Presupuesto Oficial: El presupuesto
estimado de la presente contratación, asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS ($225.000).- c) Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de Agricultura y Ga-

viada para la Adquisición de Mobiliario con destino al área de RUGEPRESA, dependiente de esta Jurisdicción Ministerial.. PRESENTACIÓN
Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 27 de Abril de 2018 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 especifi-
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cación general, particular o técnica, podrá ser consultada en el siguiente
enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 150.000,00
3 días - Nº 149201 - s/c - 25/04/2018 - BOE

oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 350.000,00
3 días - Nº 148611 - s/c - 23/04/2018 - BOE

CONVOCATORIAS

MINISTERIO DE EDUCACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

“Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 34/2018”. Para la “Contratación
del servicio de clasificación, administración, informatización, digitalización, almacenamiento, consulta, custodia y traslado de documentación
para Dependencias Administrativas del Ministerio de Educación”. LUGAR
DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: en la oficina de Contrataciones,
sita en calle Santa Rosa 751 3° piso, Córdoba. FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS: hasta el 27 de Abril de 2018 a las 12:00 hs.
FORMA DE PRESENTACION: Las ofertas deberán presentarse en un
sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda “Contratación del servicio
de clasificación, administración, informatización, digitalización, almacenamiento, consulta, custodia y traslado de documentación para Dependencias Administrativas del Ministerio de Educación.” CONSULTA DEL
PLIEGO: el pliego podrá ser consultado desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.ar o en la oficina de Contrataciones del Ministerio
de Educación sito en calle Santa Rosa 751 3° piso en el horario de 8:00
a 19:00 hs. FORMA DE ADJUDICACION: por renglón. PRESUPUESTO OFICIAL PESOS NOVECIENTOS DOCE MIL CON 00/100 CTVOS
($912.000,00).

EXPTE. Nº 0425-349100/2018 C.A. 0061/2018 COMPULSA ABREVIADA
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada para la Adquisición de Mobiliario con destino a la Secretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones, dependiente de esta Jurisdicción

ACUERDO NÚMERO DOSCIENTOS SETENTA Y UNO. SERIE “A”. En la
Ciudad de Córdoba, a diecisiete días del mes de abril del año dos mil
dieciocho, con la Presidencia de su Titular Dra. Aída Lucía TARDITTI, se
reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes BLANC de ARABEL, María Marta CACERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA y la asistencia del Señor Administrador
General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON: Y VISTO: Que el artículo 33 de la Ley n.º 8802 atribuye a este
Cuerpo la convocatoria a elección de jueces y funcionarios judiciales con
acuerdo de la Legislatura, y de abogados de la matrícula que integrarán
el Consejo de la Magistratura creado por el citado cuerpo legal. Y CONSIDERANDO: 1. Que por Decreto n.° 2180/99, el Poder Ejecutivo provincial dispuso reglamentar parcialmente aspectos vinculados con el proceso eleccionario correspondiente a los miembros titulares y suplentes de
los estamentos de jueces y funcionarios judiciales con acuerdo de la Legislatura, y abogados de la matrícula, a los fines de conformar el Consejo de la Magistratura; normativa que se extiende hacia aspectos subjetivos y estructurales atinentes a dichos estamentos y en relación a las
Salas que tendrán a su cargo la recepción y evaluación de las pruebas de
oposición (arts. 3 incs. 5°, 6° 8° y 9° y 14° del citado cuerpo legal). 2. Que
por la naturaleza electiva de su conformación (Consejo y Salas) y el criterio seguido en la norma dictada por el Poder Ejecutivo provincial, corresponde, en el ámbito de atribuciones asignadas a este Cuerpo (art. 33,
ib.) disponer el resto de las medidas operativas y organizacionales necesarias para la realización del acto eleccionario exigido por la ley. Por ello
y lo dispuesto por la Ley n.° 8802, modificada por Leyes n.° 9051, 9119,
9240, 9305; y por los Decretos n.º 2180/99 y n.° 1471/03 (modif. por Decreto n.° 650/06) sus respectivas modificatorias y decretos reglamentarios. SE RESUELVE: Artículo 1: LLAMADO CONVÓCASE a los señores
jueces y funcionarios judiciales con acuerdo del Poder Legislativo, en
adelante funcionarios judiciales, y a los señores abogados con matrícula
plena en alguno de los Colegios Profesionales de la Provincia de Córdoba
para el día jueves veintiuno (21) de junio de 2018 de 8:00 a 18:00 horas
para elegir los miembros titulares y suplentes para la conformación del
Consejo de la Magistratura y los integrantes de las Salas previstas en la
Ley n.° 8802, sus respectivas modificatorias y decretos reglamentarios.
La presente convocatoria se formula de conformidad al principio de participación equivalente de géneros y con el alcance establecido en la Ley
n.° 8901. Artículo 2: CARGOS A ELEGIR 2.a. CONSEJEROS Estamento
de abogados: Un (1) titular y dos (2) suplentes, por la Primera Circunscripción Judicial; y un titular (1) y dos (2) suplentes, en representación del
interior, por las Circunscripciones Judiciales Segunda a Décima. Estamentos de jueces y funcionarios judiciales con acuerdo de la Legislatura:

Ministerial. PRESENTACIÓN YAPERTURA DE PROPUESTASHASTA EL
DÍA 25 de Abril de 2018 a las 10:30 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en:
Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), OficinaNº 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/

Un (1) titular y dos (2) suplentes por la Primera Circunscripción Judicial;
y un titular (1) y dos (2) suplentes, en representación del interior, por las
Circunscripciones Judiciales Segunda a Décima. 2.b. MIEMBROS DE
SALAS 2.b.i. Sala Civil y Comercial (Sociedades y Quiebras) Familia Estamento de abogados: Cuatro (4) miembros por la Primera Circunscripción Judicial, y tres (3) miembros, en representación del interior, por las
Circunscripciones Judiciales Segunda a Décima. Estamentos de jueces y

3 días - Nº 149278 - s/c - 25/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
COMPULSA ABREVIADA- Expte N° 0311-007720/2018. Objeto de la Contratación: “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PROFESIONAL PARA LA
REVISIÓN Y REDISEÑO DE S.I.I.C. “SERVICIO DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL CÓRDOBA””. Presentación de Ofertas: En el (SUAC) Sistema
Único de Atención al Ciudadano del Ministerio de Industria, Comercio y
Minería sito en calle Belgrano N° 347 de la Ciudad de Córdoba el día
Jueves 26 de Abril del 2018 de 8hs. a 16hs. La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular
o técnica, podrá consultarse en el siguiente página web: www.cba.gov.
ar – Compras y Contrataciones – Oportunidades Proveedores – Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Consultas: por mail a guillermo.
ferreyra@cba.gov.ar. o al 4342476 int. 259. Presupuesto Oficial: Pesos
Seiscientos Mil ($600.000,00) IVA incluido.
3 días - Nº 148947 - s/c - 24/04/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
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funcionarios judiciales con acuerdo de la Legislatura: Cuatro (4) miembros por la Primera Circunscripción Judicial, y tres (3) miembros, en representación del interior, por las Circunscripciones Judiciales Segunda a
Décima. 2.b.ii. Sala Penal y de Menores Estamento de abogados: Cuatro
(4) miembros por la Primera Circunscripción Judicial, y tres (3) miembros,
en representación del interior, por las Circunscripciones Judiciales Segunda a Décima. Estamentos de jueces y funcionarios judiciales con
acuerdo de la Legislatura: Cuatro (4) miembros por la Primera Circunscripción Judicial, y tres (3) miembros, en representación del interior, por
las Circunscripciones Judiciales Segunda a Décima. 2.b.iii. Sala Laboral,
Contencioso Administrativo y Electoral Estamento de abogados: Cuatro
(4) miembros por la Primera Circunscripción Judicial, y tres (3) miembros,
en representación del interior, por las Circunscripciones Judiciales Segunda a Décima. Estamentos de jueces y funcionarios judiciales con
acuerdo de la Legislatura: Cuatro (4) miembros por la Primera Circunscripción Judicial, y tres (3) miembros, en representación del interior, por
las Circunscripciones Judiciales Segunda a Décima. Artículo 3: JUNTA
ELECTORAL - CONSTITUCIÓN La Junta Electoral será la autoridad de
aplicación del presente régimen y estará integrada por los siguientes doctores: Presidente: Alcides Segundo FERREYRA Vocales Titulares: Roger
A. AUAD y Juan Pablo CASAS Vocales Suplentes: María Antonia DE LA
RÚA DE AMUSCHASTEGUI, María Verónica GARADE PANETTA y Carolina Alejandra FRAIRE La Junta Electoral funcionará en la ciudad de Córdoba, en la oficina asignada a la Relatoría Electoral y de Competencia
Originaria del Tribunal Superior de Justicia, en el Palacio de Justicia I, en
el horario de 9:00 a 12:00; salvo que la misma estime conveniente fijar
otro horario y lugar previa notificación a todos los interesados. Artículo 4:
CONSTITUCIÓN Y MODALIDAD DE FUNCIONAMIENTO La Junta Electoral constituida determinará su modalidad de actuación y designará, del
personal que preste funciones en la Relatoría Electoral y de Competencia
Originaria del Tribunal Superior de Justicia, al funcionario que ejercerá
como secretario de actuación ante la misma. No podrá adoptar ninguna
resolución definitiva sin la presencia de dos (2) de sus miembros, por lo
menos. Las actuaciones de mero trámite podrán ser resueltas por decreto del Presidente de dicho Cuerpo. En caso de impedimento, excusación
o recusación de sus miembros, el presidente o quien lo reemplace, llamará a intervenir, por su orden, a los suplentes designados. Artículo 5: CARACTERÍSTICAS DEL SUFRAGIO El sufragio será individual, personal,
secreto y obligatorio para el cuerpo electoral habilitado. Los sufragantes
votarán solamente por una de las listas de candidatos oficializadas. Artículo 6: CALIDAD DE ELECTOR La calidad de elector, tanto de los abogados de la matrícula cuanto de los jueces y funcionarios judiciales con
acuerdo de la legislatura, se prueba, única y exclusivamente, por la inclusión de los mismos en el respectivo padrón electoral. Artículo 7: DIVISIONES TERRITORIALES A los fines del acto comicial convocado el territorio de la Provincia se divide en dos (2) secciones electorales, a saber: 7.1.
PRIMERA SECCIÓN: Corresponde a la Primera Circunscripción Judicial.
7.2. SEGUNDA SECCIÓN: Corresponde a las restantes Circunscripciones Judiciales. Dentro de ellas, se reconocen diversos circuitos electorales organizados en función del estamento cuyos representantes concurren a elegir: 7.1. PRIMERA SECCIÓN ELECTORAL 7.1.a. Estamento de

Comprende a la ciudad de Río Cuarto. Circuito n° 2: Comprende a la
ciudad de La Carlota. Circuito n° 3: Comprende a la ciudad de Bell Ville.
Circuito n° 4: Comprende a la ciudad de Marcos Juárez. Circuito n° 5:
Comprende a la ciudad de Corral de Bustos. Circuito n° 6: Comprende a
la ciudad de Villa María. Circuito n° 7: Comprende a la ciudad de Oliva.
Circuito n° 8: Comprende a las ciudades de San Francisco, Arroyito, Las
Varillas y Morteros. Circuito n° 9: Comprende a las ciudades de Villa Dolores y Villa Cura Brochero. Circuito n° 10: Comprende a las ciudades de
Cruz del Eje y Cosquín. Circuito n° 11: Comprende a las ciudades de Laboulaye y Huinca Renancó. Circuito n° 12: Comprende a la ciudad de
Deán Funes. Circuito n° 13: Comprende a la ciudad de Río Tercero. 7.2.b.
Estamento de jueces y funcionarios judiciales, la sección se divide en los
siguientes circuitos electorales: Circuito n° 1: Comprende a las ciudades
de Río Cuarto, Huinca Renancó y La Carlota. Circuito n° 2: Comprende a
la ciudad de Bell Ville. Circuito n° 3: Comprende a las ciudades de Marcos
Juárez y Corral de Bustos. Circuito n° 4: Comprende a las ciudades de
Villa María y Oliva. Circuito n° 5: Comprende a las ciudades de San Francisco, Arroyito, Las Varillas y Morteros. Circuito n° 6: Comprende a las
ciudades de Villa Dolores y Villa Cura Brochero. Circuito n° 7: Comprende
a las ciudades de Cruz del Eje y Cosquín. Circuito n° 8: Comprende a la
ciudad de Laboulaye. Circuito n° 9: Comprende a la ciudad de Deán Funes. Circuito n° 10: Comprende a la ciudad de Río Tercero. Artículo 8:
CUERPO ELECTORAL 8.1. ESTAMENTO ABOGADOS DE LA MATRÍCULA El cuerpo electoral de cada Sección se conforma con los abogados con matrícula plena y con legajo radicado en alguno de los Colegios
de Abogados correspondientes a las Circunscripciones Judiciales que la
integran, conforme las secciones y circuitos electorales establecidos en
el artículo 7.1.a. y 7.2.a. del presente acuerdo. Se incluirán en el mismo a
los profesionales que cuenten con matrícula plena a la fecha de comienzo de la exhibición de los padrones correspondientes. 8.2. ESTAMENTO
DE JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES El cuerpo electoral de
cada Sección se conforma con los jueces y funcionarios judiciales del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba que ejercen sus funciones en
las Circunscripciones judiciales o las Sedes que la integran, conforme a
las secciones y circuitos electorales establecidos en el artículo 7.1.b. y
7.2.b. del presente acuerdo. No forman parte del cuerpo electoral: a) Los
jueces de paz; y b) Los jueces y funcionarios judiciales sustitutos o reemplazantes, salvo que hubieren sido nominado en cargo de mayor jerarquía, con retención de otro de carácter titular inamovible de un tribunal o
fiscalía judicial (art. 154 de la Constitución Provincial). Artículo 9: PADRONES Comunicada la convocatoria de las elecciones, la Junta Electoral
requerirá a los respectivos Colegios de Abogados de cada circuito electoral y al Área de Recursos Humanos del Poder Judicial, respectivamente,
la remisión de los listados de electores correspondientes a los dos estamentos comprendidos en la presente elección. Ese listado deberá ser
confeccionado de conformidad con el artículo 8 del presente acuerdo. La
sistematización y confección de los padrones está a cargo de la Oficina
de Personal y el Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones
del Poder Judicial, la que los organizará por orden alfabético, por sección
y circuitos, de acuerdo al artículo 7 del presente acuerdo y con indicación
de los siguientes datos: a) Número de orden; b) Número y tipo de docu-

abogados de la matrícula La sección abarca como único Circuito Electoral a las ciudades de Córdoba, Alta Gracia, Jesús María, Río Segundo y
Villa Carlos Paz. 7.1.b. Estamento de jueces y funcionarios judiciales La
sección abarca como único Circuito Electoral a las ciudades de Córdoba,
Alta Gracia, Jesús María, Río Segundo y Villa Carlos Paz. 7.2. SEGUNDA
SECCIÓN ELECTORAL 7.2.a. Estamento de Abogados de la matrícula, la
Sección se divide en los siguientes circuitos electorales: Circuito n° 1:

mento de identidad; c) Apellido y nombres completos; d) Un espacio destinado a la firma del elector; e) Matrícula profesional (sólo para el estamento de abogados); f) Colegio otorgante de la matrícula (sólo para el
estamento de abogados); g) Cargo (sólo para el estamento de jueces y
funcionarios judiciales con acuerdo de la Legislatura), y h) Tribunal, Fiscalía o Asesoría en que se desempeña (sólo para el estamento de jueces
y funcionarios judiciales con acuerdo de la Legislatura). Artículo 10: DIS-
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TRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN La Junta Electoral dispondrá la exhibición
del listado provisorios de electores a partir del 23 de abril de 2018 y por
el término de cinco (5) días hábiles en los respectivos Colegios de Abogados y en los veinticuatro 24 Centros judiciales existentes en cada una
de las secciones y circuitos electorales. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, podrán formularse ante la Junta Electoral los cuestionamientos respecto de la inclusión o no en el padrón, los que serán resueltos por dicho organismo de aplicación dentro de los dos (2) días
posteriores al vencimiento del plazo de las observaciones. Artículo 11:
CANDIDATURAS PARA EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. REQUISITOS 11.1. ESTAMENTO ABOGADOS DE LA MATRÍCULA Para ser candidato a CONSEJERO (titulares y suplentes), se deberán cumplir con los
siguientes requisitos: a) Reunir las calidades exigidas por el artículo 158
de la Constitución Provincial para ser miembro del Tribunal Superior de
Justicia. Los doce (12) años como mínimo de ejercicio profesional, deberán ser acreditados con la constancia de haber efectuado algún aporte
por iniciación de juicio a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, en cada año del período de tiempo indicado; b) Tener matrícula profesional plena en alguno de
los Colegios de Abogados de la Provincia; c) No estar inhabilitado para el
ejercicio de la profesión de abogado en razón del cargo o función que
desempeñe; d) No tener inhabilitado el ejercicio profesional por disposición judicial o suspendida la matrícula por resolución de los organismos
colegiales, previsionales o disciplinarios que rigen la actividad profesional; e) No haber sido condenado por la comisión de delitos dolosos; f) No
haber sido sancionado por el Tribunal de Disciplina de Abogados con
pena de inhabilitación o suspensión de la matrícula; g) Tener plena capacidad jurídica y no encontrarse inhibido; h) No ejercer funciones rentadas
en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, salvo las de jerarquía inferior al
cargo de Director o su equivalente; i) Figurar en el padrón de electores
aprobado que corresponda con la Sección Electoral en que se encuentra
matriculado; j) Deberá contar con la adhesión del tres (3) por ciento del
total del respectivo padrón de electores de la Sección correspondiente;
11.2. ESTAMENTO JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES Para ser
candidato a CONSEJERO (titulares y suplentes) se deberá cumplimentar
los siguientes requisitos: a) Ser Juez o Funcionario del Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba y contar con las mismas calidades exigidas por
el artículo 158 de la Constitución Provincial para integrar el Tribunal Superior de Justicia. El tiempo de ejercicio de la magistratura se computará
a partir de la fecha en que el candidato hubiera sido designado para un
cargo en la forma y con los efectos establecidos por los artículos 89 inciso 3°, 144 inciso 9° y 157 de la Constitución Provincial.b) Encontrarse en
ejercicio efectivo de sus funciones al momento de la convocatoria en la
Circunscripción Judicial para la que se postula. c) Figurar en el padrón de
electores aprobado que corresponda con la Sección Electoral en donde
ejerce funciones. d) Contar con la adhesión del cinco por ciento (5%) del
total del respectivo padrón de electores de la Sección. Artículo 12: PERTENENCIA DE LOS CANDIDATOS A CONSEJEROS. Los candidatos a
Consejeros de la Segunda Sección Electoral -titular y dos suplentes-,
postulados por el estamento de abogados de la matrícula, deberán estar
matriculados en Colegios profesionales diferentes.Los candidatos a Con-

mentar y observar los requisitos, calidades y exigencias previstas para
ser miembro del Consejo de la Magistratura. Además, deberán tener versación, especialización o antecedentes profesionales en alguna de las
materias de la Sala para la que se postulen. Los extremos indicados, se
justificarán mediante declaración jurada sobre las causas o procesos en
los que intervino en el Fuero de que se trate; la tarea cumplida en las
mismas y/o los antecedentes académicos o trabajos publicados relacionados con las materias de las respectivas Salas. Deberán acreditar las
siguientes exigencias: a) Reunir las calidades exigidas por el artículo 158
de la Constitución Provincial para ser miembro del Tribunal Superior de
Justicia. A los fines de acreditar los doce (12) años como mínimo de ejercicio profesional, podrán computar -acumulativamente- la antigüedad en
el título, en el ejercicio profesional o en el Poder Judicial. Los años de
ejercicio profesional deberán ser acreditados con la constancia de haber
efectuado algún aporte por iniciación de juicio, a la Caja de Previsión y
Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, en cada año del período de tiempo indicado. b) Tener matrícula profesional plena en alguno de los Colegios de Abogados de la Provincia; c)
No estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión de abogado en razón del cargo o función que desempeñe; d) No tener inhabilitado el ejercicio profesional por disposición judicial o suspendida la matrícula por
resolución de los organismos colegiales, previsionales o disciplinarios
que rigen la actividad profesional; e) No haber sido condenado por la
comisión de delitos dolosos; f) No haber sido sancionado por el Tribunal
de Disciplina de Abogados con pena de inhabilitación o suspensión de la
matrícula; g) Tener plena capacidad jurídica y no encontrarse inhibido; h)
No ejercer funciones rentadas en los Poderes Ejecutivo y Legislativo, salvo las de jerarquía inferior al cargo de Director o su equivalente; i) Figurar
en el padrón de electores aprobado que corresponda con la Sección
Electoral en que se encuentra matriculado; j) Deberá contar con la adhesión del tres por ciento (3%) del total del respectivo padrón de electores
de la Sección correspondiente; 13.2. ESTAMENTO JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES Los candidatos a integrar las Salas en representación del estamento de jueces y funcionarios judiciales, deberán ejercer
sus funciones en alguno de los Fueros correspondientes a las materias
de cada una de las Salas, al momento de presentarse la lista para su
oficialización. Podrán ser candidatos: a) Los jueces y funcionarios judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba que reúnan las calidades exigidas por el artículo 158 de la Constitución Provincial para ser
miembro del Tribunal Superior de Justicia. A los fines de acreditar los
doce (12) años como mínimo de ejercicio profesional, podrán computar
-acumulativamente- la antigüedad en el título, en el ejercicio profesional
o en el Poder Judicial. b) Encontrarse en el ejercicio efectivo de sus funciones al momento de la convocatoria en la Circunscripción Judicial para
la que se postula. c) Figurar en el padrón de electores aprobado que corresponda con la Sección Electoral en donde ejerce funciones. d) Contar
con la adhesión del cinco por ciento (5%) del total del padrón de electores
de la Sección correspondiente. Artículo 14: LISTAS COMPLETAS. INCOMPATIBILIDADES Las listas deberán postular candidatos para la totalidad de las tres Salas y el Consejo. No podrán postularse los mismos
candidatos para ocupar cargos simultáneamente en el Consejo de la Ma-

sejeros de la Primera Circunscripción Judicial -titular y dos suplentes-,
postulados por el estamento de jueces y funcionarios judiciales, deberán
ejercer sus funciones en distintos Fueros. Los representantes de las Circunscripciones judiciales del interior de la Provincia deberán ejercer sus
funciones en Circunscripciones diferentes. Artículo 13: CANDIDATURAS
PARA LAS SALAS. REQUISITOS 13.1. ESTAMENTO ABOGADOS DE LA
MATRÍCULA Para ser candidatos a integrar las Salas se deberán cumpli-

gistratura y en las Salas. Artículo 15: ADHESIONES Las adhesiones requeridas en los artículos 11 y 13 del presente acuerdo deberán constar
en planilla o planillas adjuntas, donde se consignará: a. Como encabezado de cada una de las planillas el nombre de los candidatos y la voluntad
de adherir a dichas candidaturas mediante la suscripción de las mismas;
b. Nombre y apellido, número y tipo de documento de identidad; c. Matrícula profesional, Colegio de pertenencia; o cargo y lugar donde ejerce el
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cargo, según corresponda; y d. Firma del adherente Los candidatos no
podrán ser adherentes. Artículo 16: APODERADOS - CONSTITUCIÓN
DE DOMICILIO LEGAL Los candidatos podrán presentarse a actuar ante
la Junta Electoral por sí o por medio de apoderados. Quienes pretendan
actuar como apoderados de una lista de candidatos deberán acreditar,
por escrito, su designación acompañada de la adhesión de los electores
pertenecientes al estamento en el que la eventual lista busque competir,
equivalente a la tercera parte del total de candidatos a elegir mediante la
lista que se pretende representar. Asimismo, la designación de apoderados podrá realizarse al momento de la presentación de las listas, observando las mismas exigencias señalas en el párrafo anterior. Se aceptará
la designación de hasta dos apoderados por cada lista de candidatos,
quienes desde la primera presentación deberán constituir domicilio legal
dentro del radio de cincuenta cuadras del lugar de funcionamiento de la
Junta Electoral. Artículo 17: OFICIALIZACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS Desde el día siete (7) de mayo y hasta el día diez (10) de mayo inclusive a las 12:00 horas, se podrán registrar ante la Junta Electoral correspondiente las listas de candidatos, quienes deberán reunir las
condiciones propias del cargo para el cual se postulan y acompañar las
exigencias previstas en la reglamentación. 17.1. ESTAMENTO ABOGADOS DE LA MATRÍCULA La presentación de la lista deberá expresar y
contener, respecto de cada candidato: a) Nombres y apellidos completos;
b) Número y tipo de Documento de Identidad; c) Matrícula profesional; d)
Colegio profesional otorgante; e) Reunir las condiciones exigidas para el
cargo; f) La expresa voluntad de ser candidato para el cargo para el cual
se nomina; g) Reunir las condiciones exigidas para el cargo. Salvo para
los requisitos establecidos en los incisos “a” y “b” del artículo 11 apartado
11.1 del presente reglamento y para la acreditación de las adhesiones, se
admitirá declaración jurada del candidato respecto de la observancia y
cumplimiento de dichas exigencias. 17.2. ESTAMENTO JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES La presentación de la lista deberá contener,
con valor de declaración jurada y respecto de cada candidato: a) Nombres y apellidos completos; b) Número y tipo de Documento de Identidad;
c) Cargo y lugar en que ejercen la función; d) La expresa voluntad de ser
candidato para el cargo para el cual se nomina; e) Las adhesiones exigidas precedentemente; y f) Reunir las condiciones exigidas para el cargo.
La Junta Electoral verificará de inmediato si las listas presentadas reúnen
los recaudos exigidos y emplazará a los presentantes para que subsanen
las omisiones o errores en un plazo que vencerá el día dieciocho (18) de
mayo de 2018 a las 12:00 horas. A sugerencia de cada una de las listas
habilitadas asignará un número identificatorio, denominación o nombre
de fantasía. Las listas presentadas podrán recurrir las decisiones de la
Junta Electoral dentro del plazo de dos (2) días, impugnaciones que deberán ser resueltas en igual término. Artículo 18: BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO. Oficializadas las listas de candidatos, la Junta Electoral confeccionará un modelo de Boleta Única de Sufragio, cuyo diseño y
características responderán a las siguientes especificaciones. Estará dividida en filas horizontales de igual dimensión para cada lista. Las filas
contendrán, de izquierda a derecha, las columnas que a continuación se
detallan: La primera de fondo negro con letras blancas en las que se incluirá el número identificatorio de lista, como así también el color, deno-

Menores; y Sala Laboral, Contencioso Administrativo y Electoral; respectivamente. Artículo 19: DISEÑO. La boleta única de sufragio debe ser
confeccionada observando los siguientes requisitos de contenido y diseño: a) Anverso: Fecha de la elección; individualización de la sección y
circuito electoral, e indicación del número de mesa. b) Reverso: Un espacio demarcado para que inserten las firmas las autoridades de mesa y los
fiscales de mesa de las listas; las instrucciones para la emisión del voto y
la indicación gráfica de los pliegues para su doblez. Elaborado el modelo
de boleta única de sufragio, la Junta Electoral lo pondrá en conocimiento
y consideración de los representantes de las listas oficializadas, y fijará
audiencia a los fines de receptar las observaciones que formulen éstos,
las que son resueltas previa vista al observado. No existiendo observaciones o resueltas las formuladas, la Junta Electoral aprobará el modelo
propuesto y mandará a imprimir la Boleta Única de Sufragio oficializada,
que será la única válida para la emisión del voto. Artículo 20: DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS Y ÚTILES ELECTORALES La Administración General del Poder Judicial, a través del área correspondiente, tendrá a su cargo la remisión a las distintas mesas receptoras de votos habilitadas e
informadas por la Junta Electoral, los siguientes equipos y útiles electorales: a) Urnas en número suficiente a la cantidad de mesas habilitadas en
el Circuito Electoral, identificadas con un número para determinar su pertenencia; b) Tres (3) ejemplares de los padrones electorales respectivos a
cada Circuito; c) Actas de apertura de los comicios, de clausura y de escrutinio del mismo para ser remitido a la Junta Electoral; d) Fajas de seguridad para el cierre de la urna y el sellado de las aberturas del cuarto
oscuro; e) Boletas en número suficiente para el Circuito; f) Copia del presente reglamento y de la Ley Electoral Provincial n.° 9571 y suplementarias; g) Sobres para devolver la documentación; lapiceras y plasticola. En
la Capital, la entrega de dichos equipos y útiles deberá efectuarse con la
antelación suficiente para que pueda ser recibida en el lugar en que funcionen las mesas habilitadas y a la hora en que deben apersonarse las
autoridades designadas. En los Centros judiciales del interior de la Provincia, dichos elementos deberán ser remitidos con la antelación adecuada a las distancias existentes y que permitan la concreción del acto comicial en la forma establecida. La Junta Electoral determinará e informará a
las áreas administrativas indicadas, la persona y domicilio a que deberá
remitir los equipos y útiles electorales, los que quedarán bajo su custodia
hasta el momento del acto comicial.Artículo 21: MESAS RECEPTORAS
DE VOTOS - UBICACIÓN 21.1. ESTAMENTO ABOGADOS DE LA MATRÍCULA Las Mesas receptoras de votos, cuyo número determinará la Junta
Electoral para cada circuito funcionarán en: SECCIÓN ELECTORAL PRIMERA: Subcircuito n° 1: Los profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba sufragarán en dicho colegio.Subcircuito n° 2: Los profesionales con matrícula
plena y con legajo radicado en la Delegación Alta Gracia del Colegio de
Abogados de Córdoba, sufragarán en dicha delegación. Subcircuito n° 3:
Los profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en la Delegación Jesús María del Colegio de Abogados de Córdoba, sufragarán en
dicha delegación. Subcircuito n° 4: Los profesionales con matrícula plena
y con legajo radicado en la Delegación Río Segundo del Colegio de Abogados de Córdoba, sufragarán en dicha delegación. Subcircuito n° 5: Los

minación o nombre de fantasía. La Junta Electoral determinará el orden
de precedencia de cada lista mediante un sorteo público. La segunda,
organizada en cuatro subcolumnas: la primera con el apellido y nombre
completos de los candidatos a miembro titular y miembros suplentes del
Consejo de la Magistratura; la segunda, tercera y cuarta subcolumnas,
con el apellido y nombre completos de los candidatos a miembros de las
Sala Civil y Comercial (Sociedades y Quiebras) y Familia; Sala Penal y

profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en la Delegación
Villa Carlos Paz del Colegio de Abogados de Córdoba, sufragarán en dicha delegación. SECCIÓN ELECTORAL SEGUNDA: Circuito n° 1: Los
profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio de
Abogados de la Ciudad de Río Cuarto sufragarán en dicho colegio. Circuito n° 2: Los profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en
la Delegación La Carlota del Colegio de Abogados de la Ciudad de Río
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Cuarto sufragarán en dicha delegación. Circuito n° 3: Los profesionales
con matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio de Abogados de
la Ciudad de Bell Ville sufragarán en dicho colegio. Circuito n° 4: Los
profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio de
Abogados de la Ciudad de Marcos Juárez sufragarán en dicho colegio.
Circuito n° 5: Los profesionales con matrícula plena y con legajo radicado
en la Delegación Corral de Bustos del Colegio de Abogados de Marcos
Juárez sufragarán en dicha delegación. Circuito n° 6: Los profesionales
con matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio de Abogados de
la Ciudad de Villa María sufragarán en dicho colegio.Circuito n° 7: Los
profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en el Delegación
Oliva del Colegio de Abogados de la Ciudad de Villa María sufragarán en
dicha delegación.Circuito n° 8. Subcircuito n° 1: Los profesionales con
matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio de Abogados de la
Ciudad de San Francisco sufragarán en dicho colegio. Circuito n° 8. Subcircuito n° 2: Los profesionales con matrícula plena y con legajo radicado
en la Delegación Arroyito del Colegio de Abogados de la Ciudad de San
Francisco sufragarán en dicha delegación Circuito n° 8. Subcircuito n° 3:
Los profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en la Delegación Las Varillas del Colegio de Abogados de la Ciudad de San Francisco sufragarán en dicha delegación.Circuito n° 8. Subcircuito n° 4: Los
profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en la Delegación
Morteros del Colegio de Abogados de la Ciudad de San Francisco sufragarán en dicha delegación.Circuito n° 9: Los profesionales con matrícula
plena y con legajo radicado en el Colegio de Abogados de la Ciudad de
Villa Dolores sufragarán en dicho colegio. Circuito n° 10. Subcircuito n° 1:
Los profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio
de Abogados de Cruz del Eje sufragarán en dicho colegio. Circuito n° 10.
Subcircuito n° 2: Los profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en el Delegación Cosquín del Colegio de Abogados de Cruz del Eje
sufragarán en dicha delegación. Circuito n° 11: Los profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio de Abogados de Laboulaye sufragarán en dicho colegio. Circuito n° 12: Los profesionales con
matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio de Abogados de la
Ciudad de Deán Funes sufragarán en dicho colegio. Circuito n° 13: Los
profesionales con matrícula plena y con legajo radicado en el Colegio de
Abogados de la Ciudad de Río Tercero sufragarán en dicho colegio.La
Junta Electoral podrá variar la ubicación de las mismas por razones de
necesidad, debiendo formular las comunicaciones de rigor a las áreas
administrativas del Tribunal Superior de Justicia que coadyuvan en la organización del acto y a los Colegios de Abogados respectivos, a sus efectos. Se deberá afectar un recinto inmediato o contiguo a las Mesas receptoras, de fácil acceso, a los fines de que los electores marquen su boleta
en absoluto secreto, procurando dotar a los mismos de la mayor privacidad y seguridad. 21.2. ESTAMENTO JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES SECCIÓN ELECTORAL PRIMERA: En los “Palacios de Justicia
I, II y III” funcionarán sendas mesas receptoras de votantes atendiendo al
lugar de prestación de funciones del elector, las que se ubicarán en el
lugar asignado por el Área de Recursos Humanos. Los jueces y funcionarios judiciales que no presten funciones en los edificios antes citados, y
los pertenecientes a los Centros judiciales de Alta Gracia, Jesús María,

sufragarán los jueces y funcionarios judiciales habilitados y correspondientes a los Centros judiciales de las ciudades de Marcos Juárez y Corral de Bustos. Circuito n° 4: En la ciudad de Villa María sufragarán los
jueces y funcionarios judiciales habilitados y correspondientes a los Centros judiciales de las ciudades de Villa María y Oliva. Circuito n° 5: En la
ciudad de San Francisco sufragarán los jueces y funcionarios judiciales
habilitados y correspondientes a los Centros judiciales de las ciudades de
San Francisco, Arroyito, Las Varillas y Morteros. Circuito n° 6: En la ciudad
de Villa Dolores sufragarán los jueces y funcionarios judiciales habilitados y correspondientes a los Centros judiciales de las ciudades de Villa
Dolores y Villa Cura Brochero. Circuito n° 7: En la ciudad de Cruz del Eje
sufragarán los jueces y funcionarios judiciales habilitados y correspondientes a los Centros judiciales de las ciudades de Cruz del Eje y Cosquín. Circuito n° 8: En la ciudad de Laboulaye sufragarán los jueces y
funcionarios judiciales habilitados correspondientes a dicho Centro Judicial. Circuito n° 9: En la ciudad de Deán Funes sufragarán los jueces y
funcionarios judiciales habilitados correspondientes a dicho Centro Judicial. Circuito n° 10: En la ciudad de Río Tercero sufragarán los jueces y
funcionarios judiciales habilitados correspondientes a dicho Centro Judicial. Las Delegaciones de Administración deberán afectar un recinto inmediato o contiguo a las Mesas receptoras, de fácil acceso, a los fines de
que los electores marquen su boleta en absoluto secreto, procurando
dotar a los mismos de la mayor privacidad y seguridad. Artículo 22: Sin
perjuicio de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, la Junta
Electoral podrá, a petición de las listas oficializadas, habilitar y/ o modificar las mesas de votación previstas en el presente Acuerdo. Artículo 23:
AUTORIDADES DE MESAS Cada mesa receptora de votos se constituye
con un (1) presidente y un (1) suplente, quienes serán designados por la
Junta Electoral con la suficiente antelación para su oportuno cumplimiento. La designación es considerada carga profesional. Con fines de ilustración anticipada, la Junta Electoral podrá remitir a los designados copia
del presente acuerdo y de la Ley Electoral Provincial n.° 9571. Artículo 24:
ACTO ELECTORAL El día señalado para la elección, deberán encontrarse presente a las 07:30 horas, en el lugar en donde funciona la mesa
receptora, el Presidente de Mesa y su Suplente. Los integrantes de cada
Mesa receptora de votos deberán: a) Labrar el acta de apertura; b) Controlar la regularidad del acto eleccionario; y c) El escrutinio provisorio de
la Mesa y la clausura del acto; Utilizarán para ello, los formularios remitidos al efecto. Los electores al concurrir al sufragio puedan identificarse
ante las autoridades de mesa con cualquiera de los siguientes documentos: a) Carnet Profesional; b) Carnet de magistrado o funcionario judicial;
c) Documento Nacional de Identidad; d) Libreta Cívica; e) Libreta de Enrolamiento; f) Pasaporte. Artículo 25: ESCRUTINIO El escrutinio de la
elección se practicará por listas, sin tomar en cuenta las tachas o sustituciones que haya efectuado el votante, las que en ningún caso afectarán
la validez del acto. Artículo 26: REMISIÓN DE FAX, ACTAS, EQUIPO Y
ÚTILES ELECTORALES Clausurado el acto electoral, el presidente de
mesa deberá remitir a la Junta Electoral, vía fax o la modalidad habilitada
por la Junta Electoral a dichos efectos, el telegrama de resultado del mismo. Las Actas suscriptas, los equipos y útiles electorales deberán ser introducidos en la urna, conjuntamente con los sufragios emitidos. Serán

Río Segundo y Villa Carlos Paz habilitados, sufragarán en el “Palacio de
Justicia I”. SECCIÓN ELECTORAL SEGUNDA: Circuito n° 1: En la ciudad
de Río Cuarto sufragarán los jueces y funcionarios judiciales habilitados
y correspondientes a los Centros judiciales de las ciudades de Río Cuarto, Huinca Renancó y La Carlota. Circuito n° 2: En la ciudad de Bell Ville
sufragarán los jueces y funcionarios judiciales habilitados correspondientes a dicho Centro Judicial. Circuito n° 3: En la ciudad de Marcos Juárez

remitidos dentro de las 10 horas a la Junta Electoral, a cuyo cargo estará
el escrutinio definitivo de los comicios. Artículo 27: FISCALES GENERALES O DE MESAS Los apoderados de las listas habilitadas por la Junta
Electoral, mediante la acreditación que se expida al efecto, podrán nominar fiscales generales o de mesa, los que podrán suscribir las actas labradas por las autoridades de Mesa y fiscalizar los escrutinios provisorio
y definitivo. Artículo 28: FISCALIZACIÓN Los Colegios de Abogados de la
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Provincia de Córdoba y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de
la Provincia de Córdoba, podrán designar veedores en la Junta Electoral
a los fines de intervenir en la fiscalización del proceso eleccionario. Artículo 29: ESCRUTINIO DEFINITIVO La Junta Electoral constituida tendrá
a su cargo la realización del escrutinio definitivo de los comicios; debiendo formular las comunicaciones de rigor. Artículo 30: SISTEMA ELECTORAL La elección será a simple pluralidad de sufragios; asignándose los
cargos a la lista que obtuviere la mayor cantidad de sufragios. Artículo 31:
LISTA ÚNICA En caso de oficializarse una única lista por categoría de
cargo, la Junta Electoral procederá a su proclamación directa. Artículo
32: EMPATE ELECTORAL Convócase al Cuerpo de Electores correspondientes a la Sección Electoral en la que se verifique un empate de votos,
para el día veintiocho (28) de junio de 2018 en el horario de 8:00 a 18:00
horas para la realización de una nueva elección en la que participarán
sólo las listas que hubieren igualado. Artículo 33: RECURSOS Las decisiones que adopte la Junta Electoral serán apelables ante la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, la que se integrará con la presencia
de los señores Vocales doctores Luis Enrique RUBIO, Domingo Juan SESIN y Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, como Vocales titulares; y con los
doctores Aída Lucía TARDITTI, María de las Mercedes BLANC DE ARABEL y María Marta CÁCERES DE BOLATTI, como Vocales suplentes.
Los recursos deberán interponerse en el término de dos (2) días, concederse o denegarse inmediatamente, y resolverse en igual plazo. En los
demás aspectos, serán de aplicación las normas pertinentes de la Ley
Electoral Provincial N° 9571 en cuanto resulten compatibles con la presente reglamentación. Artículo 34: PROCLAMACIÓN La Junta Electoral
procederá a la proclamación de los electos, otorgará los respectivos diplomas y formulará las comunicaciones oficiales. Artículo 35: NORMAS
SUPLETORIAS EN todos los aspectos no previstos en la presente reglamentación, serán de aplicación supletoria la Ley Electoral Provincial n.°
9571 y el Decreto n.° 2180/99, en cuanto resulten compatibles. Artículo
36: PUBLICIDAD PUBLÍQUESE la presente convocatoria por el término
de tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia. Comuníquese a la
Federación de Colegios de Abogados de la Provincia, a los distintos Colegios de Abogados; Asociación de Magistrados y funcionarios de la Provincia de Córdoba, a las áreas y oficinas aludidas y a las Delegaciones
de Administración del interior de la Provincia. Cúrsese nota de estilo con
copia del presente acuerdo al señor Ministro de Justicia de la Provincia y
al Consejo de la Magistratura. Incorpórese en la página web del Poder
Judicial y dese la más amplia difusión periodística. Con lo que terminó el
acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la Señora
Presidenta y los Señores Vocales con la asistencia del Señor Administrador General, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.-

Antecedentes y Oposición para cubrir los mismos; y CONSIDERANDO:
Que, en razón de haberse producido algunos errores en la elaboración
de dicho instrumento legal, es que se hace necesaria la modificación
del mismo; por ello y en uso de las atribuciones conferidas; LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL R E S
U E L V E: Artículo 1º: MODIFICAR el Anexo I de la Resolución N° 0014
de fecha 20 de marzo de 2018 tal y como se detalla en la planilla adjunta que forman parte del presente instrumento legal. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos,
notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación vigente a la
Junta de Calificación y Clasificación, a las Inspecciones de Zonas, a
los Centros Educativos de Educación Inicial, a los interesados, publíquese en la Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín
Oficial y archívese.-FDO. Lic. Edith Teresa Flores Directora General de
Educación Inicial. ANEXO.
4 días - Nº 148964 - s/c - 25/04/2018 - BOE

NOTIFICACIONES
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

FDO: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE - DOMINGO JUAN SESIN,VOCAL - LUIS

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-024376/2005 OLMEDO CRISTINA OFELIA DEL VALLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OLMEDO
CRISTINA OFELIA DEL VALLE D.N.I. N°16408645 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 1031 mts2, ubicado en la calle GARCIA DE SEQUEIRA N°5596, Departamento CAPITAL, Barrio FERREYRA
, lindando al Norte con calle SEQUEIRA al Sur con Lote 18, al Este con
calle DE LA MOTTA, al Oeste con Lote 4, siendo titular de la cuenta
N°110115878514 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de
LIGOURI FRANCISCO , siendo el titular de la cuenta FRANCISCO LIGOURI 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 12/04/2018. 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...”

ENRIQUE RUBIO, VOCAL- M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL -

5 días - Nº 147728 - s/c - 27/04/2018 - BOE

MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA,
VOCAL - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

2 días - Nº 149231 - s/c - 24/04/2018 - BOE

CONVOCATORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-096491/2010 FLORES RICHARDS NELSON- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la

Resolución N° 0025. Córdoba, 19 de abril de 2018. VISTO: La Resolución N° 0014 de fecha 20 de marzo de 2018 mediante la que se declara
la vacancia de CINCUENTA (50) cargos de Directores de Centros Educativos de Educación Inicial de 1°, 2° y 3° categorías pertenecientes a
la Subinspección General de la 4ta., 6ta. y 7ma. Región Escolar dependientes de esta Dirección General y se convoca a Concurso de Títulos,

solicitud de inscripción de posesión, requerida por FLORES RICHARDS
NELSON D.N.I. N° 16.350.193- Sobre un inmueble según declaración jurada de 400 metros 2, ubicado en Calle: M. Forneraud N° S/N, C.P. 5124,
entre Calle Av. Carlos Pellegrini y Calle María Paz, Departamento: Rio Segundo, Pedanía: Santiago Temple, Localidad: Santiago Temple, lindando al
Norte con Calle Forneraud, al Sur con Parcela 2, al Este con Parcela 10 y
al Oeste con Parcela 7, siendo el titular de cuenta N° 270123513913 cita al
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titular de cuenta mencionado MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO TEMPLE
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. 12/04/2018. 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 147757 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-103016/2015 MASIN JESUS HORACIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por MASIN JESUS HORACIO D.N.I.
N° 12.068.305- Sobre un inmueble según declaración jurada de 720,00
metros 2, ubicado en Calle: Golondrina N° S/N, C.P. 5189, entre Calle Reyna Mora y Calle Hurraca, Departamento: Santa María, Pedanía: San Isidro,
Localidad: Valle De Anisacate, Barrio: Sección “A”, lindando al Norte con
Lote 19, al Sur con Lote N° 16, al Este con Lote 02, al Oeste con Calle Golondrina, siendo el titular de cuentas N° 310709100636- N° 310709100644
cita al titular de cuentas mencionado VIENNI OLIVIO Y MARIO y a los
titulares registrales VIENNI OLIVIO Y MARIO VIENNI- FOLIO: 34889/1958
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. 12/04/2018. 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 147755 - s/c - 27/04/2018 - BOE
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para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/04/2018. 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 147740 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103089/2015 FERNANDEZ GRACIELA
ANA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERNANDEZ GRACIELA ANA D.N.I. N° 11.050.442- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 506,89 metros 2, ubicado en Calle: Avenida Costanera (Alta) N° S/N,
C.P. 5107, Departamento: Colon, Pedanía: San Vicente, Localidad: Agua
de Oro, lindando al Norte con Lote N° 5- Daniel Guardia, al Sur con Lote
N° 7- Fernández Graciela, al Este con Sucesión Pruneda Linea Judicial
Estancia El Rosal y al Oeste con Calle Av. Costanera Alta, siendo el titular
de cuenta N° 130515182285 cita al titular de cuenta mencionado GARASSINO AURORA JUDIT y al titular registral GARASSINO AURORA JUDITFOLIO REAL: 819997 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. 12/04/2018. 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 147739 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-098938/2010 MALEM JOSE DANIEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por MALEM JOSE DANIEL D.N.I. N°
13.822.564- Sobre un inmueble según declaración jurada de 2448 metros
2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5115, Departamento: Colon, Pe-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-009650/2005 CASAS NELSON FABIANSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASAS NELSON FABIAN
D.N.I. N° 29.128.261- Sobre un inmueble según declaración jurada de 500
metros 2, ubicado en Calle: Asunción De María N° S/N, C.P. 5227, Departamento: Rio Primero, Pedanía: Chalacea, Localidad: La Posta, lindando al
Norte con Lote “G”- Parcela 2, al Sur con Calle Asunción De María, al Este

danía: San Vicente, Localidad: La Granja, Barrio: Animi, lindando al Norte
con Lote N° 141, al Sur con Calle Pública, al Este con Barranca y al Oeste con Lote N° 8, siendo el titular de cuenta N° 130503858411 cita a los
titulares de cuenta mencionado GRONE ERNESTO G. Y OTROS y a los
titulares registrales ERNESTO GERARDO GRONE y ENRIQUETA HEESE DE GRONE- FOLIO CRONOLÓGICO: 56695/1950 y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,

con Parcela 8- Lote “M”- Parcela 7- Lote “I”- Parcela 6- Lote “J”, al Oeste con
parte Del Mismo Lote, siendo el titular de cuenta N° 250120334952 cita
al titular de cuenta mencionado FRANCO CARLOS R/OT. y a los titulares
registrales CARLOS HIPOLITO FRANCO Y ANTONIO ENRIQUE FRANCO- FOLIO: 28114/1975 y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-
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lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/04/2018. 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 147732 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-1033602/2016 RODRIGUEZ JOSEFINA
DEL CARMEN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ
JOSEFINA DEL CARMEN D.N.I N° 6498601 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 287 mts2, ubicado en la calle CASTAÑARES
N°2941, Departamento CAPITAL, Barrio JARDIN DEL PILAR, lindando al
Norte con Lote1 , al Sur con lote 19, al Este con lote 2-5 , al Oeste con
calle CASTAÑARES, siendo titular de la cuenta N° 110107033581 cita al
titular de cuenta mencionado BAGUR JUAN RUBEN. y al titular registral
BAGUR JUAN RUBEN 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 05 / 03 / 2018. 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 147738 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-075755/2006 CARBONELL JOSEFA
YOLANDA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARBONELL
JOSEFA YOLANDA D.N.I. N°3187966 sobre un inmueble según plano de
mensura acompañado 480 mts2, ubicado en la calle AV. DEL TRABAJO
N°1162, Departamento CAPITAL, Barrio ALEM, lindando al Norte con
MAURICIO YADAROLA , al Sur con JULIAN DE CORTAZAR , al Este con
PANAHOLMA, al Oeste con AV. DEL TRABAJO, siendo titular de la cuenta N°110100092832 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa
de CARBONELL PABLO y al titular registral CARBONELL PABLO 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 12/04/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
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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 147737 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102654/2013 FARIAS GISELLA ESTEFANIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FARIAS GISELLA
ESTEFANIA D.N.I. N°35526750 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 600 mts2, ubicado en la calle EPUMER N°5317/5325,
Departamento CAPITAL, Barrio PARQUE REPUBLICA, lindando al Norte con calle EPUMER, al Sur con Lote 6, al Este con calle ANCALAN, al
Oeste con Lote 4, siendo titular de la cuenta N°110116100860 cita al titular
de cuenta mencionado sucesión indivisa de MAYO S.A. , siendo el titular
de la cuenta MAYO SA 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 12/04/2018. 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 147736 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-096749/2010 GRAZIANO JOSE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por GRAZIANO JOSE D.N.I. N°
11.831.277- Sobre un inmueble según declaración jurada de 450 metros 2,
ubicado en Calle: República Argentina N° S/N, C.P. 5168, entre Calle Sarratea y Calle Falucho, Departamento: Punilla, Localidad: Valle Hermoso, Barrio: Santa Teresa, lindando al Norte con Calle República Argentina, al Sur
con Lote N° 3301, al Este con Lote 5795, al Oeste con Lote N° 5793, siendo
el titular de cuenta N° 230211265936 cita al titular de cuenta mencionado
CALABRESE JORGE ALBERTO y al titular registral CALABRESE JORGE
ALBERTO- FOLIO REAL: Matr. 896735 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.
12/04/2018. 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 147731 - s/c - 27/04/2018 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103259/2016 DEL MASCHIO CLAUDIO
RAMON- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DEL MASCHIO
CLAUDIO RAMON D.N.I. N° 12.133.784- Sobre un inmueble según declaración jurada de 401,3 metros 2, ubicado en Calle: Nicolás Avellaneda
N° 2105, C.P. 5184, entre Calle Las Acacias y Calle Los Aromos, Departamento: Punilla, Pedanía: Dolores, Localidad: Capilla Del Monte, Barrio:
Las Gemelas, lindando al Norte con Lote 6, al Sur con Lote N° 8, al Este
con Lote 28, al Oeste con Calle Avellaneda, siendo el titular de cuenta N°
230110315665 cita al titular de cuenta mencionado PANDOLFO DE P. C.
ROSA V. y al titular registral ROSA VICTORIA PANDOLFO DE PEREIRA
COHEN- FOLIO CRONOLÓGICO: 24736/1981 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. 12/04/2018. 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 147729 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N°0535-102118/2012 TEJEDA CATALINA VICENTA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por TEJEDA CATALINA
VICENTA D.N.I. N°17537607 sobre un inmueble según reporte parcelario
acompañado 140 mts2, ubicado en la calle JOSE CABRERO N°4977, Departamento CAPITAL ,Barrio VILLA URQUZA, lindando al Norte con calle
JOSE CABRERO , al Sur con Lote 43, al Este con lote 70, al Oeste con
lote 68, siendo titular de la cuenta N°110100372894 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de ORO JUAN LADISLAO siendo titular
registral ORO JUAN LADISLAO 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 12/04/2018.
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 147725 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102956/2014 HAK VALERIA JORGELINA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por HAK VALERIA JORGELINA D.N.I. N°29839189 sobre un inmueble según plano de mensura
acompañado 95 mts2, ubicado en la calle VIRGINIA N°5341, Departamento CAPITAL, Barrio SANTA ISABEL 1° SECC., lindando al Norte con Lote
18 , al Sur con ILLINDIS , al Este con Lote16, al Oeste con calle VIRGINIA,
siendo titular de la cuenta N°110108662344 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de FONTE DE GIOVANNONI y al titular registral
FONTE DE GIOVANNONI ODILE URSULA 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
12/04/2018. 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 147759 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-094721/2009 GONZALES ANA MARIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ ANA MARIA D.N.I.
N°17002218 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado
264.50 mts2, ubicado en la calle OBISPO MALDONADO N°3957, Departamento CAPITAL, Barrio ALTAMIRA, lindando al Norte con calle JOSE
MILLAN , al Sur con Lote 35, al Este con Lote 7, al Oeste con Lote 5,
siendo titular de la cuenta N°110117489426 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de FIGUEROA JOSE ANTONIO y al titular registral
FIGUEROA JOSE ANTONIO 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 12/04/2018.
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 147746 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-023119/2005 CRAVERO BILMA MARGARITA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CRAVERO BILMA
MARGARITA D.N.I. N° 11149457 sobre un inmueble según declaración
jurada acompañada de 985.08 MTS 2 ubicado calle BV. ALBERDI S/N°,
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Departamento CRUZ DEL EJE, Pedanía HIGUERA, Comuna VILLA DE
SOTO, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte Parcela 11- VEGA BRUNO INGILBERTO Y OTROS, en
su costado SUR BV. JUAN B. ALBERDI, costado Este Parcela 4- VEGA
BRUNO INGILBERTO Y OTROS y al Oeste con Parcela 6- VEGA BRUNO
INGILBERTO Y OTROS siendo el titular de cuenta N°14031541725 cita
al titular de cuenta mencionado VEGA BRUNO I. Y OTROS y a los titulares registrales GIL EVANGELISTA VEGA, JULIO MANUEL VEGA, JESUS
MARIA VEGA, BRUNO INGILBERTO VEGA, ZENON DESIDERIO VEGA,
ANTONIO PATRICIO VEGA Y HECTOR RODOLFO AMUCHASTEGUI 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. 12/04/2018. 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 147744 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-088054/2008 FARIAS MERCEDES ELINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por FARIAS MERCEDES
ELINA D.N.I. N° 11.559.214- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 888,20 metros 2, ubicado en Calle: 9 N° S/N, C.P. 5107, Lugar: Mendiolaza, Localidad: Mendiolaza, Pedanía: Rio Ceballos, Departamento: Colon,
lindando al Norte con Calle 9, al Sur con Lote N° 18, al Este con Lote N°
23 y al Oeste con Lotes N° 19- N° 20- N° 21, siendo el titular de cuenta N°
130410692881 cita al titular de cuenta mencionado CASTRO JUAN CARLOS y al titular registral CASTRO JUAN CARLOS- Matr. 1423085 surge
de folio: 29541/1988 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. 12/04/2018. 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 147742 - s/c - 27/04/2018 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103731/2017 GAMBOA CARLA ANGELINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GAMBOA CARLA
ANGELINA D.N.I. N° 29.443.837- Sobre un inmueble según declaración
jurada de 1613,88 metros 2, ubicado en Calle: Santa Fe N° S/N, C.P. 5856,
entre Calle Córdoba y Calle La Pampa, Departamento: Calamuchita, Pedanía: Los Cóndores, Localidad: Embalse, Barrio: El Pueblito, lindando al
Norte con Parcela 21- Lote N° 6 (Urbanización e Ind. S.R.L.), al Sur con
Calle Santa Fe, al Este con Parcela 8- Lote N° 20 (Ferrari José Hugo) y al
Oeste con Parcela 5- Lote N° 17 (Petronio Juan Carlos), siendo el titular de
cuenta N° 120506019988 cita al titular de cuenta mencionado GRANITTO
BLANCA HAYDEE y a los titulares registrales GRANITTO BLANCA HAYDEE, LAXAGUE Y GRANITTO BEATRIZ SUSANA, LAXAGUE Y GRANITTO ALICIA CLOTILDE, LAXAGUE Y GRANITO CRISTINA HAYDEE- FOLIO REAL: Matr. 748433- cuenta N° 120507266253 cita al titular de cuenta
mencionado BASI EVA y al titular registral BASSI DE FASOL I.- FOLIO
REAL: Matr. 949193 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. 12/04/2018. 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 147743 - s/c - 27/04/2018 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-087332/2008 ALTAMIRANO LILIANA ANTONIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALTAMIRANO LILIANA
ANTONIA D.N.I. N°29048722 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 500 mts2, ubicado en la calle AVIADOR LOCOTELLY ,
Departamento CAPITAL , Barrio SAN ROQUE, lindando al Norte con lote
11, al Sur con Lote 8, al Este con calle LOCOTELLY, al Oeste con Lote 15,
siendo titular de la cuenta N°110115976303 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de GARCIA FAURE FERNANDO., siendo el titular
de la cuenta de GARCIA FAURE FERNANDO 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
12/04/2018. 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 147727 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N°0535-010314/2005 RODRIGUEZ JOSE RICARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-
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mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ
JOSE RICARDO D.N.I. N°10204843 sobre un inmueble según plano de
mensura acompañado 1008 mts2, ubicado en la calle BELGRANO S/
N°, Departamento SAN JAVIER, Localidad SAN JOSE, Pedanía DOLORES Barrio SANTA ROSA, lindando al Norte con SUP. BECERRA, al Sur
con calle PUBLICA, al Este con JUAN RODRIGUEZ, al Oeste con SUP.
BECERRA, siendo titular de la cuenta N°140100615203 cita al titular de
cuenta mencionado sucesión indivisa de PIERETTO FRANCISCO, cuenta
N° 290109983622 siendo el titular de la cuenta BECERRA JESUS G. Y
OTROS y al titular registral BECERRA JESUS GERONIMO , BECERRA
SARA CARMEN , BECERRA MARIA SALOME ,BECERRA JUAN ROSALBA 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 12/04/2018. 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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5 días - Nº 149172 - s/c - 27/04/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
(EXPTE. 1018141 RES. “A” N° 19/18)
En el marco delas actuaciones administrativas identificadas como expte. n° 1018141, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, resuelve:
“CÓRDOBA, 12 DE MARZO DE 2018. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...
EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1º: Disponer la baja por CESANTÍA del Agente Lucas Gastón
CARRANZA, D.N.I. N° 33.894.649, a partir de la fecha de notificación del
presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho
acreditado, el que encuadra en una Falta de Naturaleza Gravísima ,prevista en el Artículo 15° incisos 20° y 27° del Régimen Disciplinario Policial,
ello, de conformidad a lo previsto en los Arts. 15, párrafo 1° y 16 inc. 4° del
R.R.D.P. y 102 de la Ley 9728.- Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la
Subjefatura de Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, Vocal.
5 días - Nº 149160 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 147726 - s/c - 27/04/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
(EXPTE. N°1016193 RES. “B” N° 04/18)
En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como expte. n° 1016193, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, resuelve.
“CORDOBA , 27 DE FEBRERO 2018” Y VISTO ...Y CONSIDERANDO ...
EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO RESUELVE: Artículo 1º: RECHAZAR por sustancialmente improcedente el Recurso
de Reconsideración interpuesto por la Cabo LUCÍA ANAHÍ MOYANO D.N.I.
N° 29.256.182, confirmando a su respecto y en todos sus términos, la Resolución “A” N° 206/17, dictada el 27 de octubre de 2017 Artículo 2º: ACOGER parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por el Cabo
DARÍO MAURICIO LUJAN, D.N.I. N° 29.715.700 dejando sin efecto la sanción de CESANTIA impuesta por este Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario mediante Resolución “A” N° 206/17, dictada el 27 de octubre de
2017, y en sustitución de la misma: APLICAR al nombrado una SANCIÓN
DE CUARENTA (40) DÍAS DE SUSPENSIÓN, por su participación responsable en el hecho acreditado, encuadrado en el articulo 15 inciso 27° del
R.R.D.P. vigente, habiéndose considerado las circunstancias agravantes y
atenuantes previstas en los artículos 8 y 10 del mismo reglamento disciplinario.-Artículo 3: LEVANTAR la Situación Pasiva en la que fue colocado el
Cabo DARIO MAURICIO LUJAN D.N.I. N° 29.715.700, mediante Resolución N° 367/16, dictada en estos actuados el 17 de agosto de 2016.-Artículo 4°: COMPUTAR a favor del nombrado el tiempo que revisto en Situación
Pasiva, desde el 17 de agosto de 2016 (por resolución N° 367/16) hasta su
levantamiento mediante el presente decisorio, dándose consecuentemente
por cumplida la totalidad de la medida disciplinaria dispuesta, debiendo
reincorporarse en forma inmediata al servicio efectivo luego de su notificación. Artículo 5°: PPROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección
General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía
de la Provincia, notifíquese, publíquese en el boletín oficial y archívese.
Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial
y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Ab. Carlos R. Escudero, Vocales.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-100204/2011 VILLAGRA GRACIELA LILIAN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por VILLAGRA GRACIELA
LILIAN D.N.I. N° 13.408.060- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 300 metros 2, ubicado en Calle: Unquillo N° 788, C.P. 5001, entre Calle Mariano Fragueiro y Calle Urquiza, Departamento: Córdoba, Localidad:
Capital, Barrio: Hipólito Irigoyen, lindando al Norte con Lote N° 7, al Sur
con Calle Unquillo ( Ex Calle Pública), al Este con Lote N° 15 y al Oeste
con Lotes N° 4- N° 5- N° 31, siendo el titular de cuenta N° 110104723098
cita al titular de cuenta mencionado LUNA RICARDO BENITO y al titular
registral LUNA RICARDO BENITO- FOLIO REAL: Matr. N° 66908 Antec.
F° 6286/1954 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. 12/04/2018. 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 147750 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104298/2017 DEVETTER AQUILES JUAN
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DEVETTER AQUILES JUAN
D.N.I. N°20656429 sobre un inmueble según declaración jurada acompañado 700 mts2, ubicado en la calle RAMON ANCHORIZ N°5852, Departamento SANTA MARIA, Pedanía CALERA, Localidad MALAGUEÑO Barrio
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SIERRAS DE ORO, lindando al Norte con Lote13 , al Sur con calle PUBLICA,
al Este con calle PUBLICA, al Oeste con lote 22, siendo titular de la cuenta
N°310107497918 – N°310107417655 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de NUDELMAN PAULINA y al titular registral PALMERO JUAN
ERNESTO DAZA 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 la
Unidad Ejecutora Cba 12/04/2018. 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 147758 - s/c - 27/04/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-101722/2012 BASUALDO JUAN JOSE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por BASUALDO JUAN JOSE D.N.I. N° 13.015.538- Sobre un inmueble según declaración jurada y según reporte parcelario de 850
metros 2, ubicado en Calle: Arturo M. Bas N° 1045-1055, C.P. 5900, entre Calle
Las Bahamas y Calle Ecuador, Departamento: San Martín, Pedanía: Villa María, Localidad: Villa María, Barrio: Las Playas, lindando al Norte con Lotes N° 7
y N° 21, al Sur con Lote N° 10, al Este con Calle Pública y al Oeste con Lotes N°
21- N° 22, siendo el titular de cuentas 1-N° 160410083911- 2-N° 160410083920
cita al titular de cuentas mencionados SORIA FERNANDEZ MARIA y al titular registral SORIA FERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO- 1-FOLIO REAL:
1118411(16)- 2-FOLIO REAL: 1118412(16) 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. 12/04/2018. 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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Administrativo Resol. N° 02/2018 - Dirección de Policía Fiscal 3 días - Nº 148997 - s/c - 24/04/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
RES. “A” N° 26/18
En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como expte.
1017899, el Tribunal de Conducta Policial Y Penitenciario resuelve:“CÓRDOBA, 16 DE MARZO DE 2018. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL TRIBUNAL
DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del Agente ALDO SEBASTIÁN CRUZ, D.N.I. N°
25.918.962, a partir de la notificación del presente instrumento legal, por su
responsabilidad en el hecho debidamente acreditado, encuadrado en las previsiones del artículo 15, incisos 20° y 27° 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, NOTIFÍQUESE, Publíquese en Boletín Oficial y ARCHÍVESE cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial Y Penitenciario, Ab. Carlos R. Escudero y Leg. Carlos
Mercado, Vocales.
5 días - Nº 148982 - s/c - 26/04/2018 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTIFÍQUESE a GHAMA S.R.L., representada por el Sr. Wittouck Adolfo Heraldo, en carácter de Responsable Solidario del Responsable Sustituto LAS
SIERRAS S.R.L. que en el Expte. Nº 0562-001934/2015 se ha dictado con fecha 10 de Abril de 2018 el Acto Resolutivo Nº PFD 0082/2018, en los términos

Córdoba, 17 de abril de 2018 VISTO: el Expediente N° 0423-052755/2018, del
registro del Ministerio de Gobierno. Y CONSIDERANDO: Que en las presentes
actuaciones se propicia la devolución de pagos indebidos de la tasa retributiva
del servicio de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor
de distintos contribuyentes. Que obra presentación efectuada por los contribuyentes que se encuentran nominados en el Anexo que se acompaña a la presente, donde solicitan la devolución de pagos indebidos de la tasa retributiva del
servicio de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, conforme
lo dispuesto en el Código Tributario Provincial, Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias. Que conforme a las constancias de autos, los contribuyentes cumplieron
con los requisitos y condiciones previstos para la realización del trámite. Que en
ese sentido, cada contribuyente acompañó la documentación necesaria para
corroborar la existencia de un doble pago respecto de la tasa retributiva de servicios prevista para la realización de los trámites de verificación y/o grabado de
autopartes, incluido el comprobante de pago original debidamente intervenido
por el personal de la repartición, Que por su parte, la Dirección de Jurisdicción
de Sistemas de este Ministerio corroboró que efectivamente los contribuyentes
ingresaron un doble pago para la gestión de un mismo servicio. Que por otra
parte, se autoriza a la Dirección General de Administración de este Ministerio
y a la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba,
a proceder a la devolución de los importes correspondientes a cada servicio,
mediante transferencia bancaria al CBU que cada contribuyente denunció. Que
finalmente, cabe referir que el presente resolutorio será publicado durante cinco
(5) días en el Boletín Oficial. Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa
citada, lo dispuesto por los artículos 120, 121, 300 y concordantes del Código
Tributario Provincial, Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias, lo dictaminado por la

de los artículos 127 y 128 del Código Tributario Provincial de la Provincia de
Córdoba (Ley 6006 t.o. 2015 y modif.). Para cualquier trámite, deberá dirigirse
al domicilio sito en calle Rivera Indarte Nº 742 - 1º Piso – de la Ciudad de Córdoba, Área Determinaciones – Determinaciones de Oficio - de la Ciudad de
Córdoba, de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hs; o a la Delegación de Dirección
de Policía Fiscal más cercana a su domicilio y/o comunicarse al Teléfono 03514286037. Fdo.: Ab. Esp. Hugo A. Ludueña – Jefe de Área Administración – Juez

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno bajo
N° 245/2018 y en uso de sus facultades delegadas mediante Resolución Ministerial N° 801/17, EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA R E
S U E L V E Artículo 1°.- ÓRDENASE la devolución de los importes abonados
indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio de Verificación
y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los contribuyentes que
se encuentran nominados en el Anexo Único de una (1) foja útil, que se acom-

5 días - Nº 147753 - s/c - 27/04/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL - ÁREA DETERMINACIONES
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paña a la presente, y en consecuencia, AUTORÍZASE a la Dirección General
de Administración de este Ministerio y a la Dirección de Administración de la
Policía de la Provincia de Córdoba, a proceder a la devolución de los importes
correspondientes a cada servicio mediante transferencia bancaria al CBU que
cada contribuyente denunció. Artículo 2°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba por el término de cinco (5) días. Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Administración de
este Ministerio y a la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia
de Córdoba, comuníquese, publíquese y archívese. Fdo.: Sebastian Roberto
Serrano, Subsecretario de Gestión Administrativa
VER ANEXO
5 días - Nº 148822 - s/c - 25/04/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL - DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
- RESOLUCIÓN CONJUNTA Nº 0066/17

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como 1002405 (ex
369/11), el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, RESUELVE: “CÓRDOBA, 20 DE MARZO DE 2018. Y VISTO...Y CONSIDERANDO...EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Artículo
1º: RECHAZAR por sustancialmente improcedente el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Oficial Inspector WALTER FABIÁN CÁCERES, DNI
26.482.269, confirmando en todos sus términos la Resolución “A” N° 001/18,
dictada en estos actuados el 16 de enero de 2018, por la cual se dispuso la
baja por CESANTIA del nombrado. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese cuando corresponda .Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Ab. Carlos
Escudero, Leg. Carlos Mercado, Vocales
5 días - Nº 148817 - s/c - 25/04/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

La Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional notifica
al Prof. Jorge Antonio VILLAFAÑE, docente del IPETYM N° 84 “JORGE VOCOS LESCANO” de Tanti, del I.P.E.M. N° 332 “Dr. RICARDO LUTTI” de Villa
Santa Cruz del Lago y del I.P.E.M. N° 393 de Santa María de Punilla, que en
el Expediente Nº 0622-131414/2017 recayó la Resolución Conjunta con la Dirección General de Educación Secundaria Nº 0066/17, de fecha 27/12/17 de
esta Dirección General, que dispone: Art. 1°.- CONVALIDAR el cambio de lugar físico de prestación de servicios del Prof. Jorge Antonio VILLAFAÑE (DNI
N° 32.502.180), dispuesto por Acta N° 15/2017, en ocho (8) horas cátedra del
I.P.E.M. N° 332 “Dr. RICARDO LUTTI” de Santa Cruz del Lago, en ocho (8)
horas cátedra del IPETYM N° 84 “JORGE VOCOS LESCANO” de Tanti y en
cuatro (4) horas cátedra del I.P.E.M. N° 393 de Santa María de Punilla, para
cumplir funciones en el primero de los centros educativos mencionados, sin
contacto con alumnos; como medida precautoria y mientras se sustancie la
investigación administrativa correspondiente; con fundamento en lo contemplado por el Art. 79° de la Ley N° 7233 y su Decreto Reglamentario Nº 1080/86,
de aplicación supletoria al personal docente por Decreto Nº 4556/85.- Art.
2º.- SOLICITAR a la Superioridad, se propicie la apertura de una investigación administrativa tendiente a determinar las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en que se habrían producido los hechos denunciados en contra del Prof.
Jorge Antonio VILLAFAÑE (DNI N° 32.502.180), con el fin de determinar las
responsabilidades que pudieren corresponderle y en virtud de lo establecido
en el Decreto N° 624/13, Resolución N° 12 y su modificatoria Resolución N° 16,
ambas de Fiscalía de Estado.-Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese formalmente al interesado; comuníquese a los centros educativos, a las Inspecciones
correspondientes, a Inspección General de Educación Técnica y elévense a la
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES, a los fines del Art. 2°.- FIRMADO: PROF. VÍCTOR GOMEZ Director General de Educación Secundaria e
ING. DOMINGO ARÍNGOLI Director General de Educación Técnica y Formación Profesional

en el marco delas actuaciones administrativas identificadas como expte.
n°1016444, el Tribunal de conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: “CORDOBA, 06 de MARZO DE 2018. Y VISTO ....Y CONSIDERANDO...: EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Articulo 1°:
ACOGER parcialmente al Recurso de Reconsideracion, interpuesto por el Comisario CLAUDIO GABRIEL QUIROGA D.N.I. N°23.212.488, dejando sin efecto la sanción de CESANTIA interpuesta por este TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL Y PENITENCIARIO, mediante Resolución”A” N° 272/17, dictada el 1
de diciembre de 2017, y en sustitución de la misma: APLICAR al nombrado una
SANCIÓN DE CUARENTA (40) DIAS DE SUSPENSIÓN, por su participación
responsable en el hecho acreditado, encuadrado en el articulo 15 incisos 20°y
27° del R.R.D.P. vigente, habiéndose considerado las circunstancias agravantes y atenuantes previstas en los artículos 8 y 10 del mismo reglamento disciplinario, sin perjuicio dela eventual ampliación de la imputación administrativa en
caso de resultar condenado en la causa penal sustanciada por el hecho que le
ha sido enrostrado.. Articulo 2°: LEVANTAR la Situación Pasiva en la que fue
colocado el Comisario CLAUDIO GABRIEL QUIROGA D.N.I. N° 23.212.488,
mediante Resolución N° 355/16, dictada en estos actuados el 13 de Septiembre de 2016. Articulo 3°: COMPUTAR a favor del nombrado el tiempo que revisto en Situación Pasiva, desde el 13 de septiembre de 216 (por resoluciones N°
355/16) hasta su levantamiento mediante el presente decisorio, dándose consecuentemente por cumplida la totalidad de la medida disciplinarias dispuesta,
dejando debiendo reincorporarse en forma inmediata al servicio efectivo luego
de su notificación. Articulo 4°: PROTOCOLICESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía
de la Provincia, notifiquese, publiquese en el boletín oficial y archivese. Fdo.
Dra. Ana Maria Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, Ab. Carlos R. Escudero, vocales.
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