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3 días - Nº 86607 - s/c - 08/02/2017 - BOE

3 días - Nº 86647 - s/c - 08/02/2017 - BOE

CONVOCATORIAS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la 

Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental Cantera “La 

Marchesina VIII”. Lugar, fecha y hora: Club Deportivo Chañares – Intenden-

te Moya esq. Hipólito Irigoyen en la Localidad de James Craik – Córdoba; 

01 de marzo de 2017 – 10:30 hs. Área de implantación: Se ubica en zona 

rural del Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba; con las si-

guientes coordenadas del área de polígono autorizado: Esquinero NE: S 

32° 12’ 14,1”- W 63° 32’ 19,4”; Esquinero NW: S 32° 12’ 16,5”- W 63° 32’ 

21,5”; Esquinero SE: S 32° 12’ 21,8”- W 63° 32’ 19,4”; Esquinero SW: S 32° 

12’ 19,0”- W 63° 32’ 22,3”. Lugar, fecha y hora para tomar vista del expedien-

te: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, 

Av. Richieri 2187 Ciudad de Córdoba, hasta el 24 de febrero de 2017 a 

las 20:00 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 10:30 hs del 27 de febrero 

de 2017, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provin-

cia de Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@

gmail.com - Autoridad de la Audiencia: Ing. Diego Horacio Suarez - Más 

información / Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.

leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas

2 días - Nº 86600 - s/c - 07/02/2017 - BOE

LICITACIONES

4 días - Nº 86664 - s/c - 09/02/2017 - BOE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Licitación Publica Nº INM - 4216

Llámese a la Licitación Publica Nº INM - 4216, para la ejecución de los 

trabajos de “Provisión de instalaciones fijas y vidrios de seguridad” en el 

edificio sede de la sucursal BALNEARIA (CBA). La apertura de las pro-
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puestas se realizara el 22/02/17 a las 12:30 Hs. en el Área de Compras y 

Contrataciones – Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º 

piso oficina 311 – (1036) – Capital Federal. Compra y consulta de pliegos 

en la citada Dependencia, en la sucursal Balnearia (CBA) y en la Gerencia 

zonal San Francisco (CBA). Asimismo pueden efectuarse consultas en el 

sitio de la página Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar

VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000.- COSTO ESTIMADO: $ 922.778,00 más 

IVA.-

4 días - Nº 86229 - $ 1575,40 - 09/02/2017 - BOE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Licitación Publica Nº INM - 4215

Llámese a la Licitación Publica Nº INM - 4215, para la ejecución de los 

trabajos de “Provisión de mobiliario, instalaciones fijas y silletería” en el 

edificio sede de la sucursal ARIAS (CBA). La apertura de las propuestas 

se realizara el 22/02/17 a las 13:00 Hs. en el Área de Compras y Contrata-

ciones – Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º piso oficina 

311 – (1036) – Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada 

Dependencia, en la sucursal Arias (CBA) y en la Gerencia zonal Rio Cuarto 

(CBA). Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página Web 

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

$ 1.000.- COSTO ESTIMADO: $ 1.297.040,90 más IVA.-

4 días - Nº 86228 - $ 1560 - 09/02/2017 - BOE

3 días - Nº 86378 - s/c - 06/02/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 23/2017

Adquisición de PULLOVERES (TRICOTAS), destinados al personal de 

este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para el año 2017. 

APERTURA: 21/02/2017 - HORA: 09:00 MONTO: $2.400.000,00 AUTORI-

ZACION: Resolución Nº 076/2016, del Señor Secretario de Organización y 

Gestión Penitenciaria; lugar de consultas, ENTREGA DE PLIEGOS CON 

UN COSTO DE PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400,00), Pre-

sentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciuda-

dano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre 

Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior 

a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 83642 - s/c - 07/02/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC)

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 4481 APERTURA: 08/03/2017 09:00 Hs. OBJ.: 

“Construcción de subestaciones aéreas tipo E 415 M-APR en la Ciudad de 

Córdoba (9ª Etapa).”. LUGAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y 

Cont., calle La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $7.189.037,00.- CAT.: Pri-

mera ESP.: Electromecánica. SUB ESP.: Redes de Media Tensión P.EJEC.: 

120 días Calendarios VALOR DEL PLIEGO: $ 7189

5 días - Nº 86490 - $ 1828,50 - 09/02/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC)

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 4482 APERTURA: 10/03/2017 09:00 Hs. OBJ.: 

“Modificación de dos tramos de líneas aéreas en 132kV y 66kV en Barrio 

Nuestro Hogar 3”. LUGAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y 

Cont., calle La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $17.118.807,75.- CAT.: 

Primera ESP.: Electromecánica (80%) - Civil (20%) P.EJEC.: 120 días ca-

lendarios Valor del Pliego: $17100

5 días - Nº 86491 - $ 1758,80 - 09/02/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 20/2017

Adquisición de Un (01) colectivo y Tres (03) vehículos utilitarios tipo fur-

gón, destinados a este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión 

para el corriente año. APERTURA: 24/02/2017 HORA:09:00. MONTO: $ 

6.193.595,00. AUTORIZACION: Resolución Nº  77/2016 del Señor Secre-

tario de Organización y Gestión Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y 

ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS SEIS MIL CIENTO 

NOVENTA Y TRES ($ 6.193,00) en la sede de la Jefatura del Servicio Peni-

tenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logísti-

ca, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.  Presentación de las propues-

tas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio 

Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el 

horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la 

apertura de las mismas. 

5 días - Nº 85482 - s/c - 07/02/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 26/2017

Adquisición  de EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO , con destino a las 

cocinas generales del Complejo Carcelario Nº 01 – Rvdo. Francisco Lu-

chesse y Complejo Carcelario Nº 02 – Adj. Andrés Abregú – Cruz del Eje 

y como provisión para el corriente año. APERTURA: 01/03/2017 HORA: 
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09:00, MONTO: $ 3.400.000,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 78/2016 

del Sr. Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria. LUGAR DE 

CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS 

TRES MIL CUATROCIENTOS ($ 3.400,00): en la sede de la Jefatura del 

Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departa-

mento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.  Presentación de 

las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Cór-

doba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada 

para la apertura de las mismas. 

5 días - Nº 85483 - s/c - 07/02/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 27/2017

Adquisición de PASAJES ABIERTOS IDA Y VUELTA - TRAMO: CORDOBA 

/CRUZ DEL EJE, con destino a este Servicio Penitenciario de Córdoba y 

como provisión para doce (12) meses . APERTURA: 22/02/2017 a la hora 

09:00 MONTO: $ 1.699.200,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 79/2016 

del  Señor Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria. Lugar de 

consultas y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS UN 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 1.699,00): en la sede de la Je-

fatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, 

Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.  Presen-

tación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano 

(S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos 

Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la 

fecha fijada para la apertura de las mismas. 

5 días - Nº 85484 - s/c - 07/02/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4472 Apertura PRORROGADA HASTA NUEVO 

AVISO - Obj.: “Reparación auto transformador de 40 MVA” Lugar y Consul-

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

$4.166.030,00 - Pliego: $ 4166

3 días - Nº 86627 - $ 705,96 - 08/02/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS

ADQUISICIÓN CONDUCTOS DE INYECCIÓN Y RETORNOS DE AIRE 

DESDE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTAs) HASTA 

LOS FILTROS HEPA TERMINALES, Y DESDE LOS 

MÓDULOS DE RETORNOS HASTA LAS UTAs

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

la Compulsa Abreviada N° 01/2017 para la Adquisición de conductos de 

inyección y retornos de aire desde las unidades de tratamiento de aire 

(UTAs) hasta los filtros HEPA terminales, y desde los módulos de retornos 

hasta las UTAs. El Presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: 

$1.010.000.- (son pesos un millón diez mil con 00/100).Los Pliegos podrán 

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

oportunidades proveedores). La propuesta deberá ser presentada en Mesa 

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

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

ofertas es el día 13/02/2017, a las 12:30hs.-

13 días - Nº 86051 - s/c - 13/02/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

 MINISTERIO DE GOBIERNO 

 COMPULSA ABREVIADA N° 01/2017 EXPTE N.: 0184-049384/2017

“Adquisición de un (01) dispositivo de comunicación móvil y una (01) ba-

tería adicional, para llevar adelante el nuevo programa de seguridad de 

ingreso a los estadios de fútbol “Tribuna Segura” “. PRESUPUESTO OFI-

CIAL: Pesos Ochocientos Catorce Mil ($814.000,00). PRESENTACIÓN DE 

OFERTA: Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención al Ciudadano 

(SUAC) sito en el Centro Cívico del Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código 

Postal GBB5004X, hasta las 12:00 hs. del 08 de Febrero de 2017. Lugar 

de consultas: Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia de 

la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio Gobierno, de 

Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.).-

3 días - Nº 86328 - s/c - 06/02/2017 - BOE

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

Invitación a Cotizar

Compulsa Abreviada N° 01/2017

Objeto: ““Locación de dieciséis (16) Equipos Fotocopiadores de Bajo Vo-

lumen”. 

a) Apertura: el día 16 de febrero de 2017 a las 11:00 horas.

b) Lugar de Apertura: Dirección de Administración y Personal, calle Deán 

Funes N° 64 – 2° piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial.

c) Pliego: Sin Costo.

d) Consulta y Pliego: www.cba.gov.ar – Compras y Contrataciones – 

Oportunidades Proveedores – Poder Legislativo o personalmente a la Di-

rección de Administración y Personal, calle Deán Funes N° 64 – 2° piso 

Edificio Anexo de la Legislatura Provincial Área Contrataciones de lunes a 

viernes de 08:00 hs. a 20:00 hs. Tel.: (0351) 4203570.

e) Presupuesto oficial estimado: Pesos Doscientos cincuenta mil ocho-

cientos ($ 250.800,00). 

3 días - Nº 86435 - s/c - 08/02/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Compulsa Abreviada Presencial N° 4

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

a) Objeto: Adquisición de ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO 

BOVINO con las especificaciones técnicas detalladas en pliego.

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

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

980.000).-

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

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

Ciudad de Córdoba.

d) Forma de Provisión: Pellet de 5mm, fraccionado en bolsas de 25 Kg 

cada una. Deben contener el logo del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

con leyenda “No Negociable”.
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e) Lugar de entrega: En la zona de Cruz del Eje, con un radio de 200 km.

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

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

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

su situación fiscal como REGULARIZADA por ante la Provincia de Córdoba 

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

g) Forma de adjudicación: Renglón Único; Criterio de selección: Precio.

h) Requisitos de presentación: los interesados deberán presentar la 

propuesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Di-

rección de Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la 

leyenda impresa: “Compulsa Abreviada N° 4 Año 2017 - Adquisición de 

ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADO BOVINO - Expediente: 0435-

065996/2017”, el día 10 de febrero de 2017 a las 12 hs.

i) Fecha de apertura de sobres: el día 10 de febrero de 2017 a las 12 hs.

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

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

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

de Córdoba, según la normativa vigente.

k) Especificaciones técnicas: Por Renglón. 

Renglón Único: Alimento Balanceado. 

Concepto: Alimento balanceado para ganado bovino.

Descripción del producto: alimento balanceado para la alimentación de ru-

miantes en pastoreo, de especies mayores y menores, deberá contener no 

menos del 12% de Proteína, con macro y micro elementos minerales, y la 

cantidad de Fibra no superior al 30%.

Presentación: Pellet de 5mm, fraccionado en bolsas de 25 Kg cada una. 

Deben contener el logo del Ministerio de Agricultura y Ganadería con le-

yenda “No Negociable”.

Cantidad: 7000 bolsas de 25 kg cada una..

Lugar de entrega: en la zona de Cruz del Eje, con un radio de 200 km.

Precio estimado por bolsa: $140.00 (pesos ciento cuarenta)

Presupuesto total estimado: pesos novecientos ochenta mil ($980.000)

ANEXO: https://goo.gl/qU6ODP

3 días - Nº 86610 - s/c - 08/02/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-003640/2004 MOYA IRMA LUCIA –Solicita 

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

inscripción de posesión, requerida por MOYA IRMA LUCIA DNI 29.933.194 

sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura acom-

pañada a autos , de 6 Has 1201m2 ubicado sobre calle Publica s/n, Lu-

gar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del Eje, lindando 

al Norte: Parte con camino vecinal, parte con parcela sin designación de 

propietario desconocido, al Sur: parcela sin designación de propietario 

desconocido, al Este con camino vecinal, Oeste con camino vecinal cita 

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

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. 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 86534 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-004142/2004 MOYA GABINA CLARA –So-

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

tud de inscripción de posesión, requerida por MOYA GABINA CLARA DNI 

6.650.617 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensu-

ra acompañada a autos , de 21 Has 5497m2 ubicado sobre calle Publica 

s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del Eje, lin-

dando al Norte: Parte con posesión de Felipe Vera y parte con posesión 

de Maldonado Margarita, al Sur: Camino Vecinal, al Este con parte de Vera 

Felipe, parte con posesión de Vera Delfín, parte posesión de Emilia Alien-

dro, Oeste con parte de camino vecinal, parte con parcela sin designación 

de propietario desconocido y parte con posesión de Maldonado Margarita 

cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. 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 86533 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150 

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

tulos en el expediente 101853/2012 MALDONADO MARGARITA CANDIDA 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por MALDONADO MARGARITA 

CANDIDA DNI 14.826.274 sobre un inmueble según declaración jurada y 

plano de mensura acompañada a autos , de 3 Has 0794 m2 ubicado so-

bre calle Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento 

Cruz del Eje, lindando al Norte: Parte con Propietario desconocido, parte 

con posesión de Moya Clara, al Sur: parte con posesión de Moya Clara 

y parte con Camino Vecinal, al Este con posesión de Moya Clara, Oeste 

con de camino vecinal, parte con parcela sin designación de propietario 

desconocido y parte con posesión de Maldonado Margarita cita a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

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

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

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 86531 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente 0535-100977/2011 CAMPOS BERNABE TORIBIO –Solicita 

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

ción de posesión, requerida por CAMPOS BERNABE TORIBIO DNI 6.696.592 

sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura acompañada 

a autos , de 9 Has 4726,72 m2 ubicado sobre calle Publica s/n, Lugar Iglesia 

Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del Eje, lindando al Norte: con Ca-

mino Vecinal, al Sur: con Campos Maria Rosa, al Este con posesión de Rafael 

Higinio Loyola, Oeste con poseedor desconocido cita a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

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

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proce-

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

Conrado Luna , Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA pro-

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

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 86507 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente 0535-103468/2016 RAMO JULIAN GUSTAVO –Solicita Ins-

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

de posesión, requerida por RAMO JULIAN GUSTAVO DNI 27448.945 sobre un 

inmueble según declaración jurada y plano de mensura acompañada a autos 

, de 6 Has 3097,83 m2 ubicado sobre calle Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, 

Pedanía Pichana, Departamento Cruz del Eje, lindando al Norte: Posesión de 

Cornejo Sandra Raquel, al Sur: con Posesión de de Juan Carlos Loyola , al 

Este con posesión de Héctor Suarez, Oeste con posesión de Antonio Moya-

no , parte con Sergio Oliva cita a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

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

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

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el 

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

dente de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. 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 86506 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101857/2012 GONZALEZ NELIDA HILDA 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ NELIDA HILDA 

DNI 5.990.815 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura acompañada a autos , de 8 Has 6139,67 m2 ubicado sobre calle 

Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del 

Eje, lindando al Norte: Parte con camino vecinal parte con Hugo Vera, al 

Sur: con Camino Vecinal , al Este con posesión de Hugo Vera, Oeste con 

camino vecinal, parte con posesión de Raul Maldonado cita a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna , Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

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

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 86505 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-078155/2006 CAMPOS MARTHA ROSA –

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

tud de inscripción de posesión, requerida por CAMPOS MARTHA ROSA 

DNI 14.001.023 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura acompañada a autos , de 1 Has 4582,63 m2 ubicado sobre calle 

Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del 

Eje, lindando al Norte: CON CAMPOS Bernabé Toribio, al Sur: Parcela sin 

designación, propietario desconocido , al Este con posesión Rafael Higinio 

Loyola, Oeste parte con camino vecinal, parte con parcela sin designación, 

propietario desconocido cita a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Conrado Luna , Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

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

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

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

5 días - Nº 86504 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101930/2012 CORNEJO SANDRA RAQUEL 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORNEJO SANDRA 

RAQUEL DNI 34.272.700 sobre un inmueble según declaración jurada y 

plano de mensura acompañada a autos , de 12 Has 9650,45m2 ubicado 

sobre calle Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamen-

to Cruz del Eje, lindando al Norte: Parte con Bernardo Valenzuela, Parte 
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con José Jesús Tapia, al Sur: con parte posesión de Sergio Oliva parte 

con posesión de Ramos Gustavo, parte con posesión de Cornejo Sixta y 

parte con posesión de Rafael Higinio Loyola, al Este: parte con posesión 

de Cornejo Sixta Rosa, y posesión de Héctor Ledesma y al Oeste: parte 

con posesion de Sergio Oliva y parte con camino vecinal cita a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna , Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

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

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 86503 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101931/2012 NIETO MARCIAL NICOLAS 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por NIETO MARCIAL NICOLAS 

DNI 6.683.203 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura acompañada a autos , de 4 Has 8083,26 m2 ubicado sobre ca-

lle Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz 

del Eje, lindando al Norte: parte con camino vecinal, parte con posesión 

de José Jesús Tapia, parte con posesion de Santos Nicolás Nieto, al Sur: 

parte con Bernabe Valenzuela , Parte con José Jesús Tapia, al Este con 

parcela sin designación de propietario desconocido, Oeste con posesión 

de Bernabé Valenzuela cita a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Conrado Luna , Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

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

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

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

5 días - Nº 86520 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL COMISARIO CARLOS 

ALBERTO AVILA M.I Nº 20.002.942 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63687/16, de fecha 26 

de Diciembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1. 

CESAR la situación de revista efectiva en Tareas No Operativas en que se 

encontraba el COMISARIO CARLOS ALBERTO AVILA M.I.Nº 20.002.942 

retomando su situación de servicio efectivo en los términos del art. 68º inc 

“ a “ de la Ley 9728, todo ello por resultar legalmente procedente, a partir 

del 03/05/2016- 2-.Al Departamento Administración de Personal, a los fines 

que se notifique al causante del contenido de la presente y demás efec-

tos. 3. Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la participación 

de su competencia, conforme a las expresiones efectuadas en el análisis 

precedente, de acuerdo con las disposiciones previstas en el art. 93º inc 

“a” de la ley 9.728. 4. Al Dpto Medicina Laboral a los efectos de que efectué 

los registros de rigor en el legajo medico laboral del causante.-5.-PROTO-

COLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 26 de Diciembre de 2016 RESOLU-

CIÓN N° 63687/16 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da 

por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda 

Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 86181 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al AGTE LUCIO EMANUEL CAS-

TRO M.l. N°33.292.819 ,de la parte resolutiva del contenido obrante en la 

Resolución de Jefatura de Policía N° 63193/16, de fecha 21 de Noviembre 

del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provin-

cia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE:1-HOMOLOGAR 

la situación en tarea no operativa del AGTE LUCIO EMANUEL CASTRO 

M.I.Nº:33.292.819, todo ello por resultar legalmente procedente a partir de 

la fecha 27/05/2015 y hasta el 27/08/2015.2- CESAR la situación de revista 

en Tareas No Operativa en que se encontraba el nombrado retomando su 

situación de servicio efectivo en los términos del art 68 inc a de la Ley Nº 

9728, a partir del 28/08/2015.3- Al Dpto. Adm. de Personal a los fines que 

se notifique al encartado del contenido de la presente y demás efectos.4-Al 

Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma la participación de su com-

petencia conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente 

, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 1 de la ley 10.001, 

modificatoria del art 93º inc “ c “ y del 93 inc a de la ley nº 9728 5 -Al Dpto 

medicina laboral a los efectos de que se efectúen los registros de rigor 

6-PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 21 de Noviembre de 2016 

RESOLUCIÓN N° 63193/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 86180 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-100959/2011 VERA OSCAR BELBEZE –So-

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

tud de inscripción de posesión, requerida por VERA OSCAR BELBEZE 

DNI 13.059.260 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura acompañada a autos , de 7 Has 8145,79 m2 ubicado sobre calle 

Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del 

Eje, lindando al Norte: con Camino Publico, al Sur: con parcela sin desig-

nación, sin antecedente, al Este con Camino público, al Oeste parcela sin 

designación , sin antecedente dominial cita a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecuto-

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

nifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna , Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 

12 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 
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del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 86521 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, notifica al CABO MARTIN TOLEDO M.l. N° 

28.654.627,de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución 

de Jefatura de Policía N° 62796/16, de fecha 30 de Septiembre del 2016, la 

cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de 

facultades que le son propias., RESUELVE:1-HOMOLOGAR la situación 

en tarea no operativa del CABO MARTIN TOLEDO M.I.Nº: 28.654.627, todo 

ello por resultar legalmente procedente y a partir de la fecha 17/02/2016 

de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley 

Nº 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de la situación medico 

laboral y sin perjuicio de cualquier otra por los motivos que pudiere corres-

ponderle.2- Al Dpto. Adm. de Personal a los fines que se notifique a los cau-

santes del contenido de la presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, 

a los efectos que se asuma la participación de su competencia conforme 

las expresiones efectuadas en el análisis precedente , de acuerdo a las 

disposiciones previstas en el Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 

93º inc “ c “ de la ley nº 9728 4 en correlación con el inc d del mismo texto 

legal, para el personal con patología relacionada al servicio, y en caso de 

corresponder , a los efectos que procure la restitución de los montos in-

debidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo judicial conforme 

las expresiones efectuadas en el análisis precedente -4 -Al Dpto medicina 

laboral a los efectos de que se efectúen los registros de rigor 5-PROTOCO-

LÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 30 Septiembre de 2016 RESOLUCIÓN 

N° 62796/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. 

Debidamente notificado.

5 días - Nº 86179 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 101921/2012 VERA ESTEBAN DELFIN –Solici-

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

de inscripción de posesión, requerida por VERA ESTEBAN DELFIN DNI 

10.055.646 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de men-

sura acompañada a autos , de 34 Has 0787 m2 ubicado sobre calle Publi-

ca s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del Eje, 

lindando al Norte: Parte con Propietario desconocido, parte con propietario 

desconocido, parcela sin designación, al Sur: posesión de Nélida Hilda, al 

Este con parte sin designación de propietario desconocido y parte con de 

Reyes Molina Graciela, Oeste con parte posesión de Nélida Hilda, parte 

con parcela sin designación de propietarios desconocido, parte con po-

sesion de Aliendro Emilia y parte con posesión declara Moya, parte con 

parcela sin designación de propietario desconocido y parte con posesión 

de Maldonado Margarita cita a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

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

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

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

5 días - Nº 86529 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-100955/2011 VALENZUELA HECTOR 

EDUARDO –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VALENZUELA 

HECTOR EDUARDO DNI 23.870.217 sobre un inmueble según declara-

ción jurada y plano de mensura acompañada a autos , de 4 Has 7428 

m2 ubicado sobre calle Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, 

Departamento Cruz del Eje, lindando al Norte: con parte Camino Vecinal, 

parte con posesión de Ricardo Valenzuela, al Sur: con posesión de Va-

lenzuela Estela, al Este con posesión de Farias Alicia, Oeste con parte de 

posesión de Valenzuela Ricardo , parte con posesión de Farias Estela y 

parte con camino vecinal cita a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

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

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

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

5 días - Nº 86528 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-003944/2004 SANCHEZ ROBERTO DEL 

CARMEN –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ 

ROBERTO DEL CARMEN DNI 6.687.882 sobre un inmueble según decla-

ración jurada y plano de mensura acompañada a autos , de 39 Has 7352 

m2 ubicado sobre calle Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, 

Departamento Cruz del Eje, lindando al Norte: con Camino Vecinal, al Sur: 

con propietario desconocido. Parcela sin designación, al Este con parte 

camino provincial. Parte propietario desconocido, parcela sin designación, 

Oeste con propietario desconocido, parcela sin designación cita a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

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

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

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 86526 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 007116/2005 MOLINA REYES GRACIELA –So-

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

tud de inscripción de posesión, requerida por MOLINA REYES GRACIELA 

DNI 12.249.901 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura acompañada a autos , de 38 Has 7154 m2 ubicado sobre calle 

Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del 

Eje, lindando al Norte: con Propietario desconocido, parcela sin designa-

ción, al Sur: Camino Vecinal, al Este con Parte de propietario desconocido, 

Oeste con parcela 606952-284392 posesión de Vera Delfín cita a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio 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 co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 86541 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-101922/2012 VERA HUGO SILVES-

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

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VERA HUGO 

SILVESTRE DNI 16.656.020 sobre un inmueble según declaración ju-

rada y plano de mensura acompañada a autos , de 17 Has 3094,17 m2 

ubicado sobre calle Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, 

Departamento Cruz del Eje, lindando al Norte: Parte con camino veci-

nal , al Sur: PARTE CON Elio Valenzuela, parte con propietario desco-

nocido , al Este con camino vecinal, Oeste con parcela s/designación, 

propietario desconocido, parte con posesión de Raul Maldonado cita a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

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

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 

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

nes que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como 

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. 

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 publica-

ción, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimien-

to formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la 

inscripción...”

5 días - Nº 86539 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101855/2012 ALIENDRO EMILIA RAMO-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALIENDRO EMILIA 

RAMONA DNI 22449.303 sobre un inmueble según declaración jurada y 

plano de mensura acompañada a autos , de 7 HAS ubicado sobre calle 

Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del 

Eje, lindando al Norte: Parcela 607124-28399 posesión de Clara Moya, al 

Sur: camino vecinal, al Este parcela 606952-284392 posesión de Vera Del-

fin, Oeste parcela 607124-283977 posesión de Clara Moya cita a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

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

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 86537 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101923/2012 GUZMAN MEDARDO ROLLAN 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por GUZMAN MEDARDO RO-

LLAN DNI 8.009.67 sobre un inmueble según declaración jurada y plano 

de mensura acompañada a autos , de 26 HAS 9328 M2, ubicado sobre ca-

lle Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz 

del Eje, lindando al Norte: Parcela 606555-284701 posesión de Reyes Mo-

lina Graciela, al Sur: Parcela sin designación, propietario desconocido. al 

Este parcela sin designación, propietario desconocido, al Oeste parte con 

parcela 606555-284701 posesión de reyes Molina Graciela, parte con po-

sesión de Valenzuela Walter y parte con camino vecinal cita a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

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

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 86535 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-100970/2011 VALENZUELA JOSE RICARDO 
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–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por VALENZUELA JOSE RICAR-

DO DNI 27.448.883 sobre un inmueble según declaración jurada y plano 

de mensura acompañada a autos , de 5 Has 2427 m2 ubicado sobre calle 

Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del 

Eje, lindando al Norte: con Camino Vecinal, al Sur: con posesión de Va-

lenzuela Héctor, al Este con posesión de Héctor Valenzuela, Oeste con 

parte de posesión de Valenzuela Elio , parte con posesión de Miguel Vera 

cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 12 / 2016. 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 86527 - s/c - 10/02/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-100968/2011 FARIAS MARY ALICIA –So-

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

citud de inscripción de posesión, requerida por FARIAS MARY ALICIA 

DNI 11.405.526 sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura acompañada a autos , de 19 Has 1371 m2 ubicado sobre calle 

Publica s/n, Lugar Iglesia Vieja, Pedanía Pichana, Departamento Cruz del 

Eje, lindando al Norte: con Camino Vecinal, al Sur: con propietario des-

conocido, parcelas sin designación, al Este con propietario desconocido, 

parcelas sin designación , al Oeste parte posesión de Valenzuela Estela, 

parte posesión de Valenzuela Héctor cita a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

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

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 26 / 

12 / 2016. 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 86522 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al SUBCOMISARIO TAPIA 

MARTA DEL VALLE M.l. N° 21.753.790, de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N 62333/2016, de fecha 28 

de Julio de 2016, la cual a continuación se transcribe: El Sr Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE:1- 

HOMOLOGAR el desglose de días de licencia por embarazo usufructua-

dos por la SUBCOMISARIO TAPIA MARTA DEL VALLE de acuerdo a los 

previsto en el Art 54º punto 11 del anexo del Dcto Nº 763/12, reglamentario 

de la Ley Nº 09728.2-RECTIFICAR la situación de Disponibilidad y/o pa-

siva de las causantes dispuesta oportunamente mediante resolución de 

Jefatura y sus respectivos anexos , todo ello de acuerdo con las disposi-

ciones de los inc e) y d) del art 68 del Dcto Nº 763/12 y su modificatorio Nº 

304/13. 3-Al Departamento Administración de Personal, a los fines que se 

notifique al encartado del contenido de la presente y demás efectos.4- Al 

Departamento Finanzas, a los efectos que asuma la participación de su 

competencia conforme a lo dispuesto por el art. 93º de la Ley 9728,5- Al 

Dpto Medicina laboral a los efectos que efectúe los registros de rigor en el 

legajo medico laboral, y las expresiones efectuadas en el análisis prece-

dente.4-PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 28 de Julio de 2016 

RESOLUCIÓN N° 62333/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85031 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al SARGENTO AYTE MIGUEL 

ANTONIO ROJA M.l. N° 21.780.486,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63394/16, de fecha 

22 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUEL-

VE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa del SARGENTO 

AYTE MIGUEL ANTONIO ROJA M.I.Nº:21.780.486, todo ello por resultar 

legalmente procedente y a partir de la fecha 12/02/2016 de acuerdo a las 

disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto 

se disponga la modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio de 

cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto. Adm. 

de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la 

presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma 

la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el 

Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 4 en 

correlación con el inc d del mismo texto legal mencionado en última instan-

cia respecto del Oficial Inspector ALVARO SEBASTIAN ALLENDE M.I.Nº 

29.518.467 Y EL SAGTO AYTE JUAN CARLOS ANDINO M.INº 20.082.359 

y para el caso que sea necesario, a los fines que esa instancia imparta la 

directiva pertinentes tendientes a procurar la devolución por parte de los 

causantes de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través 

de un acuerdo extrajudicial, teniéndose presente que para el caso de un 

resultado negativo en la gestión, se deberá dar intervención a la Procura-

ción del Tesoro de La Provincia de Córdoba a sus efectos, con el objeto de 

promover el cobro judicial de lo que se trata-4 -Al Dpto medicina laboral a 

los efectos de que se efectúen los registros de rigor 5-PROTOCOLÍCE-

SE JEFATURA DE POLICÍA, 22 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 

63394/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. 

Debidamente notificado.

5 días - Nº 85037 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al SARGENTO PRIMERO SAN-

TIAGO DEMIAN CARBALLO M.l. N° 23.108327,de la parte resolutiva del 
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contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63322/16, de 

fecha 22 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe 

de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RE-

SUELVE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa del SARGEN-

TO PRIMERO SANTIAGO DEMIAN CARBALLO M.I.Nº:23.108.327, todo 

ello por resultar legalmente procedente y a partir de la fecha 11/07/2016 de 

acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 

y hasta tanto se disponga la modificación de la situación medico laboral y 

sin perjuicio de cualquier otra por los motivos que pudiere corresponder-

le.2- Al Dpto. Adm. de Personal a los fines que se notifique a los causantes 

del contenido de la presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los 

efectos que se asuma la participación de su competencia conforme las 

expresiones efectuadas en el análisis precedente , de acuerdo a las dispo-

siciones previstas en el Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc 

“ c “ de la ley nº 9728 4 en correlación con el inc d del mismo texto legal 

mencionado en última instancia respecto del SARGENTO ROBERTO AN-

TELO M.I.Nº 17.842.349 Y DEL CABO DANIEL ADRIAN OCANTO M.I.Nº 

28.580.993 -Al Dpto medicina laboral a los efectos de que se efectúen 

los registros de rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 22 de 

Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 63322/2016 Que es cuanto hay que 

hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratifi-

cación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85028 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al CABO GURIERREZ VILTA SIL-

VANA M.l. N° 28.653.845, de la parte resolutiva del contenido obrante en la 

Resolución de Jefatura de Policía N 63289/16, de fecha 21 de Noviembre 

de 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provin-

cia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1-REGULARI-

ZAR la situación y en su merito HOMOLOGAR la continuidad en Disponibi-

lidad y Pasiva del CABO GURIERREZ VILTA SILVANA M.I.Nº 28.653.845, 

todo ello por resultar legalmente procedente y por periodos correspondien-

tes al reingreso en pasiva desde el 04/03/2015 al 06/03/2015, debiendo 

adicionarse a los ya oportunamente regularizados, todo ello de acuerdo a 

las disposiciones previstas en el Art 69º inc “ c “ y 70 “d” de la ley Nº 9728 

y hasta tanto se disponga la modificación de su situación medico laboral y 

de continuar hasta completar el máximo de ( 06 ) meses.. 2. Departamento 

Administración de Personal a los fines que se notifique al causante del 

contenido de la presenta y demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, as 

los efectos que asuma la participación a los fines del art. 94 y 95 de la Ley 

Nº 9728 según corresponda, y en caso de corresponder , a los efectos que 

procure la restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el 

pertinente acuerdo extrajudicial conforme las expresiones efectuadas en el 

análisis precedente. 4. Al Departamento Medicina Laboral a los efectos que 

se realicen los registros de rigor en el legajo medico laboral del encartado.5 

PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 21 de Noviembre de 2016 

RESOLUCIÓN N° 63289/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85027 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al SUBOFICIAL PPAL ALEJAN-

DRO RAFAEL ARGUELLO M.l. N° 23.194.104,de la parte resolutiva del 

contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63322/16, 

de fecha 22 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: 

Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., 

RESUELVE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa del SUB-

OFICIAL PPAL ALEJANDRO RAFAEL ARGUELLO M.I.Nº:23.194.104, todo 

ello por resultar legalmente procedente y a partir de la fecha 29/07/2016 de 

acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y 

hasta tanto se disponga la modificación de la situación medico laboral y sin per-

juicio de cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto. 

Adm. de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de 

la presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma 

la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas en el 

análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 1 de la 

ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 4 en correlación 

con el inc d del mismo texto legal mencionado en última instancia respecto 

del SARGENTO ROBERTO ANTELO M.I.Nº 17.842.349 Y DEL CABO DANIEL 

ADRIAN OCANTO M.I.Nº 28.580.993 -Al Dpto medicina laboral a los efectos 

de que se efectúen los registros de rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE 

POLICÍA, 22 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 63322/2016 Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85026 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, notifica al COMISARIO FAVIO FERNANDO 

SOSA M.l. N° 20.358.849,de la parte resolutiva del contenido obrante en la 

Resolución de Jefatura de Policía N° 63394/16, de fecha 22 de Noviembre 

del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provin-

cia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE:1-HOMOLOGAR 

la situación en tarea no operativa del COMISARIO FAVIO FERNANDO 

SOSA M.I.Nº:20.358.849, todo ello por resultar legalmente procedente y 

a partir de la fecha 01/04/2016 de acuerdo a las disposiciones previstas 

en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga la modi-

ficación de la situación medico laboral y sin perjuicio de cualquier otra por 

los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto. Adm. de Personal a los 

fines que se notifique a los causantes del contenido de la presente y demás 

efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma la participación de 

su competencia conforme las expresiones efectuadas en el análisis prece-

dente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 1 de la ley 10.001, 

modificatoria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 4 en correlación con el inc 

d del mismo texto legal mencionado en última instancia respecto del oficial 

inspector ALVARO SEBASTIAN ALLENDE M.I Nº 29.518.467 Y EL SGTO 

AYTE JUAN CARLOS ANDINO M.I Nº 20.082.359 y para el caso necesario 

,a los fines que esa instancia imparta las directivas pertinentes tendientes 

a procurar la devolución por parte de los causantes de lo oportunamente 

percibido de manera indebida, a través de un acuerdo extrajudicial , te-

niéndose presente que para el caso de un resultado negativo en la gestión, 

se deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Provincia de 

Córdoba a sus efectos, con el objeto de promover el cobro judicial de lo 

que se trata -Al Dpto medicina laboral a los efectos de que se efectúen 

los registros de rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 22 de 

Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 63394/2016 Que es cuanto hay que 

hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratifi-

cación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85024 - s/c - 10/02/2017 - BOE
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POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, notifica al SARGENTO PRIMERO ALBERTO 

DANIEL OCHOA M.l. N° 20.982.249,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63394/16, de fecha 

22 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUEL-

VE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa del SARGENTO 

PRIMERO ALBERTO DANIEL OCHOA M.I.Nº:20.982.249, todo ello por 

resultar legalmente procedente y a partir de la fecha 22/04/2016 de acuer-

do a las disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y 

hasta tanto se disponga la modificación de la situación medico laboral y sin 

perjuicio de cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- 

Al Dpto. Adm. de Personal a los fines que se notifique a los causantes del 

contenido de la presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos 

que se asuma la participación de su competencia conforme las expresio-

nes efectuadas en el análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones 

previstas en el Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la 

ley nº 9728 4 en correlación con el inc d del mismo texto legal menciona-

do en última instancia respecto del oficial inspector ALVARO SEBASTIAN 

ALLENDE M.I Nº 29.518.467 Y EL SGTO AYTE JUAN CARLOS ANDINO 

M.I Nº 20.082.359 y para el caso necesario ,a los fines que esa instancia 

imparta las directivas pertinentes tendientes a procurar la devolución por 

parte de los causantes de lo oportunamente percibido de manera indebi-

da, a través de un acuerdo extrajudicial , teniéndose presente que para el 

caso de un resultado negativo en la gestión, se deberá dar intervención a 

la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba a sus efectos, con el 

objeto de promover el cobro judicial de lo que se trata -Al Dpto medicina 

laboral a los efectos de que se efectúen los registros de rigor PROTOCOLÍ-

CESE JEFATURA DE POLICÍA, 22 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN 

N° 63394/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. 

Debidamente notificado.

5 días - Nº 85023 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al SUBCOMISARIO (R ) JUAN 

JOSE GONZALEZ M.l. N° 25.349.809,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63394/16, de fecha 

22 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUEL-

VE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa del SUBCOMISA-

RIO ( R ) JUAN JOSE GONZALEZ M.I.Nº:25.349.809, todo ello por resultar 

legalmente procedente y a partir de la fecha 15/03/2016 de acuerdo a las 

disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto 

se disponga la modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio de 

cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto. Adm. 

de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la 

presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma 

la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el 

Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 4 

en correlación con el inc d del mismo texto legal mencionado en última ins-

tancia respecto del oficial inspector ALVARO SEBASTIAN ALLENDE M.I Nº 

29.518.467 Y EL SGTO AYTE JUAN CARLOS ANDINO M.I Nº 20.082.359 

y para el caso necesario ,a los fines que esa instancia imparta las directi-

vas pertinentes tendientes a procurar la devolución por parte de los cau-

santes de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través de un 

acuerdo extrajudicial , teniéndose presente que para el caso de un resulta-

do negativo en la gestión, se deberá dar intervención a la Procuración del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba a sus efectos, con el objeto de promover 

el cobro judicial de lo que se trata -Al Dpto medicina laboral a los efectos de 

que se efectúen los registros de rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE 

POLICÍA, 22 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 63394/2016 Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85022 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, notifica al SARGENTO AYTE ( R ) MIRIAM 

MARCELA SALERNO M.l. N° 16.662.062,de la parte resolutiva del conte-

nido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63394/16, de fecha 

22 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUEL-

VE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa del SARGENTO 

AYTE ( R ) MIRIAM MARCELA SALERNO M.I.Nº:16.662.062, todo ello por 

resultar legalmente procedente y a partir de la fecha 25/04/2016 de acuer-

do a las disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y 

hasta tanto se disponga la modificación de la situación medico laboral y sin 

perjuicio de cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- 

Al Dpto. Adm. de Personal a los fines que se notifique a los causantes del 

contenido de la presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos 

que se asuma la participación de su competencia conforme las expresio-

nes efectuadas en el análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones 

previstas en el Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la 

ley nº 9728 4 en correlación con el inc d del mismo texto legal menciona-

do en última instancia respecto del oficial inspector ALVARO SEBASTIAN 

ALLENDE M.I Nº 29.518.467 Y EL SGTO AYTE JUAN CARLOS ANDINO 

M.I Nº 20.082.359 y para el caso necesario ,a los fines que esa instancia 

imparta las directivas pertinentes tendientes a procurar la devolución por 

parte de los causantes de lo oportunamente percibido de manera indebi-

da, a través de un acuerdo extrajudicial , teniéndose presente que para el 

caso de un resultado negativo en la gestión, se deberá dar intervención a 

la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba a sus efectos, con el 

objeto de promover el cobro judicial de lo que se trata -Al Dpto medicina 

laboral a los efectos de que se efectúen los registros de rigor PROTOCOLÍ-

CESE JEFATURA DE POLICÍA, 22 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN 

N° 63394/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. 

Debidamente notificado

5 días - Nº 85017 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al EX CABO ALICIA DEL VALLE 

CASTELLANOS M.l. N° 26.905.772,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63394/16, de fecha 

22 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUEL-

VE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa del EX CABO ALI-
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CIA DEL VALLE CASTELLANOS M.I.Nº:26.905.772, todo ello por resultar 

legalmente procedente y a partir de la fecha 16/05/2016 de acuerdo a las 

disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto 

se disponga la modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio de 

cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto. Adm. 

de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la 

presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma 

la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el 

Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 4 

en correlación con el inc d del mismo texto legal mencionado en última ins-

tancia respecto del oficial inspector ALVARO SEBASTIAN ALLENDE M.I Nº 

29.518.467 Y EL SGTO AYTE JUAN CARLOS ANDINO M.I Nº 20.082.359 

y para el caso necesario ,a los fines que esa instancia imparta las directi-

vas pertinentes tendientes a procurar la devolución por parte de los cau-

santes de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través de un 

acuerdo extrajudicial , teniéndose presente que para el caso de un resulta-

do negativo en la gestión, se deberá dar intervención a la Procuración del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba a sus efectos, con el objeto de promover 

el cobro judicial de lo que se trata -Al Dpto medicina laboral a los efectos de 

que se efectúen los registros de rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE 

POLICÍA, 22 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 63394/2016 Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85016 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al CABO PRIMERO HUGO AL-

BERTO HEREDIA M.l. N° 21.399.431 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63036/16, de fecha 31 

de Octubre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE:1-HO-

MOLOGAR la situación en tarea no operativa del CABO PRIMERO HUGO 

ALBERTO HEREDIA M.I.Nº: 21.399.431, todo ello por resultar legalmente 

procedente y a partir de la fecha 23/02/2016 de acuerdo a las disposi-

ciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se 

disponga la modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio de 

cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto Adm 

de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la 

presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma 

la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el 

Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 

4-Al Dpto medicina laboral a los efectos de que se efectúen los registros de 

rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 31 de Octubre de 2016 

RESOLUCIÓN N° 63036/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85014 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al SARGENTO JUAN CARLOS 

VELEZ M.l. N° 22.792.767 ,de la parte resolutiva del contenido obrante en 

la Resolución de Jefatura de Policía N° 63036/16, de fecha 31 de Octubre 

del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provin-

cia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE:1-HOMOLOGAR 

la situación en tarea no operativa del SARGENTO JUAN CARLOS VELEZ 

M.I.Nº: 22.792.767, todo ello por resultar legalmente procedente y a partir 

de la fecha 30/11/2015 de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 

68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de 

la situación medico laboral y sin perjuicio de cualquier otra por los motivos 

que pudiere corresponderle.2- Al Dpto Adm de Personal a los fines que se 

notifique a los causantes del contenido de la presente y demás efectos.3-Al 

Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma la participación de su compe-

tencia conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente , de 

acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 1 de la ley 10.001, modifica-

toria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 4-Al Dpto medicina laboral a los 

efectos de que se efectúen los registros de rigor PROTOCOLÍCESE JEFA-

TURA DE POLICÍA, 31 de Octubre de 2016 RESOLUCIÓN N° 63036/2016 

Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el 

acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente 

notificado.

5 días - Nº 85013 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al SARGENTO 1º ( R ) BAZAN 

LUIS EDUARDO M.l. N° 23.537.115 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63036/16, de fecha 31 

de Octubre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE:1-HO-

MOLOGAR la situación en tarea no operativa del SARGENTO 1º ( R ) LUIS 

EDUARDO BAZAN M.I.Nº: 23.537.115, todo ello por resultar legalmente 

procedente y a partir de la fecha 23/06/2015 de acuerdo a las disposi-

ciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se 

disponga la modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio de 

cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto Adm 

de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la 

presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma 

la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el 

Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 

4-Al Dpto medicina laboral a los efectos de que se efectúen los registros de 

rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 31 de Octubre de 2016 

RESOLUCIÓN N° 63036/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85012 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al SUBCOMISARIO ( R ) PAOLA 

ANDREA BRUNAS M.l. N° 24.463.876,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63036/16, de fecha 31 

de Octubre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE:1-HO-

MOLOGAR la situación en tarea no operativa del SUBCOMISARIO ( R ) 

PAOLA ANDREA BRUNAS M.I.Nº: 24.463.876, todo ello por resultar le-

galmente procedente y a partir de la fecha 29/02/2016 de acuerdo a las 

disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto 
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se disponga la modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio de 

cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto Adm 

de Personal a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la 

presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma 

la participación de su competencia conforme las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el 

Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 

4-Al Dpto medicina laboral a los efectos de que se efectúen los registros de 

rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 31 de Octubre de 2016 

RESOLUCIÓN N° 63036/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85010 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al SUBOFICIAL PRINCIPAL ( R ) 

LILIA CAROLINA LUNA M.l. N° 23.683.500,de la parte resolutiva del con-

tenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63250/16, de 

fecha 21 de NOVIEMBRE del 2016, la cual a continuación se transcribe: 

Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., 

RESUELVE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa del SUBO-

FICIAL PPAL (R ) LILIA CAROLINA LUNA M.I.Nº: 23.683.500, todo ello por 

resultar legalmente procedente y a partir de la fecha 22/09/2016 de acuer-

do a las disposiciones previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y 

hasta tanto se disponga la modificación de la situación medico laboral y sin 

perjuicio de cualquier otra por los motivos que pudiere corresponderle.2- 

Al Dpto Adm de Personal a los fines que se notifique a los causantes del 

contenido de la presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos 

que se asuma la participación de su competencia conforme las expresio-

nes efectuadas en el análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones 

previstas en el Art 1 de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de 

la ley nº 9728 4-Al Dpto medicina laboral a los efectos de que se efectúen 

los registros de rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 21 de 

Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 63250/2016 Que es cuanto hay que 

hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratifi-

cación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85009 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, notifica al OF PPAL ( R ) LAURA ESTELA 

FREIRE M.l. N° 21.393.620,de la parte resolutiva del contenido obrante en 

la Resolución de Jefatura de Policía N° 63250/16, de fecha 21 de NOVIEM-

BRE del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la 

Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE:1-HOMO-

LOGAR la situación en tarea no operativa del OF.PPAL LAURA ESTELA 

FREIRE M.I.Nº: 21.393.620, todo ello por resultar legalmente procedente 

y a partir de la fecha 24/09/2016 de acuerdo a las disposiciones previstas 

en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga la mo-

dificación de la situación medico laboral y sin perjuicio de cualquier otra 

por los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto Adm de Personal 

a los fines que se notifique a los causantes del contenido de la presente 

y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma la par-

ticipación de su competencia conforme las expresiones efectuadas en el 

análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 1 

de la ley 10.001, modificatoria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 4-Al 

Dpto medicina laboral a los efectos de que se efectúen los registros de 

rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 21noviembre de 2016 

RESOLUCIÓN N° 63250/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85008 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, notifica al AGTE JUAN CARLOS DIAZ M.l. 

N° 32.809.202,de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución 

de Jefatura de Policía N° 62384/16, de fecha 28 de Julio del 2016, la cual a con-

tinuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que 

le son propias., RESUELVE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa 

del AGTE JUAN CARLOS DIAZ M.I.Nº: 32.809.202, todo ello por resultar legal-

mente procedente y a partir de la fecha 12/01/2016 de acuerdo a las disposicio-

nes previstas en el Art 68 inc “ h “ de la Ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga 

la modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio de cualquier otra 

por los motivos que pudiere corresponderle.2- Al Dpto Adm de Personal a los 

fines que se notifique a los causantes del contenido de la presente y demás 

efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma la participación de su 

competencia conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente , 

de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 1 de la ley 10.001, modificato-

ria del art 93º inc “ c “ de la ley nº 9728 4-Al Dpto medicina laboral a los efectos 

de que se efectúen los registros de rigor PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE 

POLICÍA, 28 de JULIO de 2016 RESOLUCIÓN N° 62384/2016 Que es cuanto 

hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y 

ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 85003 - s/c - 10/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL SGTO AYTE CORREA 

MARCO ANTONIO M.I Nº 23.451.712 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63240/16, de fecha 

21 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUEL-

VE: 1. CESAR la situación de revista efectiva en Tareas No Operativas en 

que se encontraba el SGTO AYTE MARCO ANTONIO CORREA M.I.Nº 

23.451.712, retomando su situación de servicio efectivo en los términos del 

art. 68º inc “ a “ de la Ley 9728, todo ello por resultar legalmente proceden-

te, a partir del 30-11-2016. 2-.Al Departamento Administración de Personal, 

a los fines que se notifique al causante del contenido de la presente y 

demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la 

participación de su competencia, conforme a las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente, de acuerdo con las disposiciones previstas en 

el art. 93º inc “a” de la ley 9.728. 4. Al Dpto Medicina Laboral a los efectos 

de que efectué los registros de rigor en el legajo medico laboral del cau-

sante.5.-PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 21 de Noviembre 

de 2016 RESOLUCIÓN N° 63240/16 Que es cuanto hay que hacer constar 

por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su 

contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 84994 - s/c - 10/02/2017 - BOE
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POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, notifica al SARGENTO 1º Miguel Ángel 

Iturra M.l. N° 23.872.487 ,de la parte resolutiva del contenido obrante 

en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63688/16, de fecha 26 de 

Diciembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUEL-

VE:1-HOMOLOGAR la situación en tarea no operativa del SARGENTO 

1º MIGUEL ANGEL ITURRA M.I.Nº: 23.872.487, todo ello por resultar 

legalmente procedente a partir de la fecha 05/03/2016., de acuerdo a 

las disposiciones previstas en el art 68 inc h de la Ley Nº 9728 y hasta 

tanto se disponga la modificación de la situación médica laboral y sin 

perjuicio de cualquier otra. 2- Al Dpto. Adm. de Personal a los fines 

que se notifique al encartado del contenido de la presente y demás 

efectos.3-Al Dpto Finanzas, a los efectos que se asuma la participa-

ción de su competencia conforme las expresiones efectuadas en el 

análisis precedente , de acuerdo a las disposiciones previstas en el 

Art 1 de la ley 10.001, sustitutivo del art 93º inc “ c “ ley nº 9728 4 -Al 

Dpto medicina laboral a los efectos de que se efectúen los registros de 

rigor 5-PROTOCOLÍCESE JEFATURA DE POLICÍA, 26 de Diciembre 

de 2016 RESOLUCIÓN N° 63688/2016 Que es cuanto hay que hacer 

constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratifica-

ción de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 86176 - s/c - 10/02/2017 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA

Expte.: “G” 0124-186.971/A.I.B-Reclamos ley 10333 - ARTICULO 1: AM-

PLIAR el Anexo Único que consta de una (1) foja útil y que integra la Re-

solución Serie “B” N° 000.628/2016 de fecha 8.11.2016 (fs. 16/20), con la 

incorporación de la beneficiaria reclamante; Sra. Mónica Irene del Rosario 

ZANGROSSI, CUIL. N° 27-13537465-8. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE a la 

interesada al domicilio constituido o en su defecto, al domicilio real (art. 54, 

Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial.-

ANEXO: https://goo.gl/X9dXSl

5 días - Nº 86473 - s/c - 09/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al SARGENTO CORDOBA 

SERGIO GUSTAVO M.l. N° 18.013.720, de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N 63393/16, de fecha 22 de 

Noviembre de 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1-HO-

MOLOGAR la colocación en situación de revista de disponibilidad y o pa-

siva de el SARGENTO CORDOBA SERGIO GUSTAVO M.I.Nº 18.013.720 

todo ello por resultar legalmente procedente y por periodos correspondien-

tes de 26/05/2013 al 30/05/2013, de acuerdo a las disposiciones previstas 

en el Art 69º inc “ c “ y 70 “d” de la ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga la 

modificación de su situación medico laboral y de continuar hasta completar 

el máximo de ( 06 ) meses con excepción del Sgto ADRIAN ALBERTO 

ROMANUTTI M.INº 17.782.640 durante el periodo comprendido entre el 

23/11/2010 al 29/11/2010, y el Sgto Primero MANUEL ALEJANDRO CA-

RRIZO M.I Nº 22.919.833. 02/06/2010 Y el 01/08/2010, conforme lo infor-

mado por el Dpto Medicina Laboral a fjs ( 12 ),2- Al Dpto Administracion 

de Personal a los fines que notifique a los administrados del contenido de 

la presnte y demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, a los efectos 

que asuma la participación a los fines del art. 94 y 95 de la Ley Nº 9728. 

Según para cada caso de los interesados corresponda, y en el caso de 

corresponder a los efectos que procure la restitución de los montos indebi-

damente percibidos mediante el pertinente acuerdo extrajudicial, conforme 

las expresiones efectuadas en el análisis precedente, y sobre todo en re-

lación al personal policial que fue dado de baja de la institución y o que se 

encuentra en situación de retiro 4. Al Departamento Medicina Laboral a los 

efectos que se realicen los registros de rigor en el legajo medico laboral del 

encartado.5 PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 27 de Noviem-

bre de 2016 RESOLUCIÓN N° 63393/2016 Que es cuanto hay que hacer 

constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación 

de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 84938 - s/c - 08/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al COMISARIO FABIO FER-

NANDO SOSA M.l. N° 20.358.849, de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N 60618/15, de fecha 11 

de Agosto de 2015 la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: REC-

TIFICAR las Resoluciones de Jefatura Nº 51.319/2011 y 59.016/2014 en 

relación al COMISARIO FABIO FERNANDO SOSA M.I.Nº 20.358.849, en 

cuanto a la colocación en disponibilidad , en la que oportunamente fuere 

colocado por el periodo de carpeta medica usufructuado por el mismo y el 

comprendido entre el 02/01/2010 y el 03/03/2010, 03/05/2010 al 05/05/2010 

, entre el 05/11/2013 y el 07/11/2013 y del 10/02/2014 al 22/03/2014, el cual 

deberá ser considerado en la situación de SERVICIO EFECTIVO conforme 

a lo dispuesto por el art 68/ inc C de la Ley 7828. 2- Al Dpto Administración 

de Personal a los fines que se notifique a los encartados del contenido de 

la presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas a los fines que asuma la 

participación de su competencia, en los términos del Art 93 de la Ley 9728. 

4-. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 11 de Agosto de 2016 RE-

SOLUCIÓN N° 60618/2015 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 84946 - s/c - 08/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL SUBOFICIAL PPAL JUAN 

JOSE GONZALEZ M.I Nº 17.012.318 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63264/16, de fecha 

21 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUEL-

VE: 1. CESAR la situación de revista efectiva en Tareas No Operativas en 

que se encontraba el SUBOFICIAL PPAL JUAN JOSE GONZALEZ M.I.Nº 

17.012.318, retomando su situación de servicio efectivo en los términos del 

art. 68º inc “ a “ de la Ley 9728, todo ello por resultar legalmente proceden-

te, a partir del 29-01-2016.2-. Al Departamento Administración de Personal, 

a los fines que se notifique al causante del contenido de la presente y 

demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la 

participación de su competencia, conforme a las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente, de acuerdo con las disposiciones previstas en 

el art. 93º inc “a” de la ley 9.728. 4. Al Dpto Medicina Laboral a los efectos 
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de que efectué los registros de rigor en el legajo medico laboral del cau-

sante.5.-PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 21 de Noviembre 

de 2016 RESOLUCIÓN N° 63264/16 Que es cuanto hay que hacer constar 

por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su 

contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 84947 - s/c - 08/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL SUBOFICIAL PPAL SYBILA 

VICTOR LUIS M.I Nº 18.176.680 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63330/16, de fecha 

22 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de 

Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RE-

SUELVE: 1. CESAR la situación de revista efectiva en Tareas No Ope-

rativas en que se encontraba el SUBOFICIAL PPAL SYBILA VICTOR 

LUIS M.I.Nº 18.176.680 retomando su situación de servicio efectivo en 

los términos del art. 68º inc “ a “ de la Ley 9728, todo ello por resultar 

legalmente procedente, a partir del 15/09/2015- 2-.Al Departamento 

Administración de Personal, a los fines que se notifique al causante del 

contenido de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento Finan-

zas, a los fines que asuma la participación de su competencia, confor-

me a las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo 

con las disposiciones previstas en el art. 93º inc “a” de la ley 9.728. 4. 

Al Dpto Medicina Laboral a los efectos de que efectué los registros de 

rigor en el legajo medico laboral del causante.-5.-PROTOCOLÍCESE. 

JEFATURA DE POLICÍA, 22 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 

63330/16 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda 

Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 84956 - s/c - 08/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisa-

rio Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL SGTO 1º OVIEDO 

ELBIO OMAR M.I Nº 20.224.818 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63335/16, de fecha 

22 de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe 

de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., 

RESUELVE: 1. CESAR la situación de revista efectiva en Tareas No 

Operativas en que se encontraba el SGTO 1º OVIEDO ELBIO OMAR 

M.I.Nº 20.224.818 retomando su situación de servicio efectivo en los 

términos del art. 68º inc “ a “ de la Ley 9728, todo ello por resultar 

legalmente procedente, a partir del 26/04/2016- 2-.Al Departamento 

Administración de Personal, a los fines que se notifique al causante del 

contenido de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento Finan-

zas, a los fines que asuma la participación de su competencia, confor-

me a las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo 

con las disposiciones previstas en el art. 93º inc “a” de la ley 9.728. 4. 

Al Dpto Medicina Laboral a los efectos de que efectué los registros de 

rigor en el legajo medico laboral del causante.5.-PROTOCOLÍCESE. 

JEFATURA DE POLICÍA, 22 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 

63335/16 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda 

Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 84958 - s/c - 08/02/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

AREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE a los Sres. Moreno Juan Pablo (D.N.I. 25.203.567) y Mar-

zo Mario Joaquin (D.N.I. 26.979.005) en sus caracteres de Director Titular 

y Apoderado (Responsables Solidarios) respectivamente del contribu-

yente EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES que en el Expte. Nº 0562-

002916/2016 se ha dispuesto con fecha 29 de Diciembre de 2016 Correr 

Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P., como asimismo de 

la Instrucción Sumarial -artículo 86 del mismo texto legal- y EMPLÁCESE a 

los Sres. Moreno Juan Pablo y Marzo Mario Joaquin para que en el término 

de QUINCE (15) DÍAS aleguen su defensa y ofrezcan las pruebas que 

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

tos. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido precedentemente, 

deberán presentarse en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera 

Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones -de la Ciudad de Córdoba, 

en el horario de 08:00 a 17:00 hs. HÁGASE SABER que en el supuesto de 

actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá acreditar 

personería en los términos de los artículos 15 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley 

N° 5.350). (Resolución N° PFD 014/2017 –Fdo.: Cr. Carlos J. Maldonado 

García – Director – Dirección de Policía Fiscal – Cra. Teresa Alejandra Gó-

mez Ruiz – Jefe de Área Determinaciones).

5 días - Nº 86351 - s/c - 08/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL SGTO 1º PISANI CRISTIAN 

HUGO DEL VALLE M.I Nº 22.560.764 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63353/16, de fecha 22 

de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1. 

CESAR la situación de revista efectiva en Tareas No Operativas en que 

se encontraba el SGTO 1º PISANI CRISTIAN HUGO DEL VALLE M.I.Nº 

22.560.764 retomando su situación de servicio efectivo en los términos del 

art. 68º inc “ a “ de la Ley 9728, todo ello por resultar legalmente proceden-

te, a partir del 01/03/2016- 2-.Al Departamento Administración de Personal, 

a los fines que se notifique al causante del contenido de la presente y 

demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la 

participación de su competencia, conforme a las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente, de acuerdo con las disposiciones previstas en 

el art. 93º inc “a” de la ley 9.728. 4. Al Dpto Medicina Laboral a los efectos 

de que efectué los registros de rigor en el legajo medico laboral del cau-

sante.5.-PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 22 de Noviembre 

de 2016 RESOLUCIÓN N° 63353/16 Que es cuanto hay que hacer constar 

por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su 

contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 84963 - s/c - 08/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL SGTO AYTE MANSILLA 

RAMON VICTOR M.I Nº 21.099.403 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63241/16, de fecha 21 

de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1. 
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CESAR la situación de revista efectiva en Tareas No Operativas en que se 

encontraba el SGTO AYTE MANSILLA RAMON VICTOR M.I.Nº 21.099.403 

retomando su situación de servicio efectivo en los términos del art. 68º inc 

“ a “ de la Ley 9728, todo ello por resultar legalmente procedente, a partir 

del 01/03/2016- 2-.Al Departamento Administración de Personal, a los fines 

que se notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos. 

3. Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la participación de su 

competencia, conforme a las expresiones efectuadas en el análisis prece-

dente, de acuerdo con las disposiciones previstas en el art. 93º inc “a” de 

la ley 9.728. 4. Al Dpto Medicina Laboral a los efectos de que efectué los 

registros de rigor en el legajo medico laboral del causante.5.-PROTOCOLÍ-

CESE. JEFATURA DE POLICÍA, 21 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN 

N° 63241/16 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. 

Debidamente notificado.

5 días - Nº 84965 - s/c - 08/02/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al SGTO AYTE TORRES GUE-

RRA, NORBERTO M.l. N° 16.633.059, de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N 62725/16, de fecha 27 de 

Septiembre de 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1-HO-

MOLOGAR la colocación en situación de revista de DISPONIBILIDAD por 

los periodos de licencias medicas usufructuadas por el SARGENTO AYTE 

TORRES GUERRA NORBERTO M.I.Nº 16.633.059 comprendidos entre el 

02/09/2015 hasta el 16/10/2015., a tenor de lo dispuesto por el art 69 inc 

“c” de la Ley Nº 9728, hasta tanto se disponga la modificación la situación 

medico laboral y en el caso de continuar hasta el plazo máximo de seis ( 06 

) meses. 2- Al Dpto Administración de Personal a los fines que se notifique 

a los encartados del contenido de la presente y demás efectos.3-Al Dpto 

Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia, en los 

términos del Art 94 de la Ley 9728. 4- Al Dpto Medicina Laboral a los efec-

tos de que efectué los registros de rigor en los legajos médicos laborales 

de los interesados .5 PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 27 de 

Septiembre de 2016 RESOLUCIÓN N° 62725/2016 Que es cuanto hay que 

hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratifi-

cación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 84960 - s/c - 08/02/2017 - BOE
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El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA AL SGTO AYTE ALBARRA-

CIN HUGO RENE M.I Nº 16.740.631 ,de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N° 63232/16, de fecha 21 

de Noviembre del 2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1. 

CESAR la situación de revista efectiva en Tareas No Operativas en que se 

encontraba el SGTO AYTE HUGO RENE ALBARRACIN M.I.Nº 16.740.631 

retomando su situación de servicio efectivo en los términos del art. 68º inc 

“ a “ de la Ley 9728, todo ello por resultar legalmente procedente, a partir 

del 17/12/2015. 2-.Al Departamento Administración de Personal, a los fines 

que se notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos. 

3. Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la participación de su 

competencia, conforme a las expresiones efectuadas en el análisis prece-

dente, de acuerdo con las disposiciones previstas en el art. 93º inc “a” de 

la ley 9.728. 4. Al Dpto Medicina Laboral a los efectos de que efectué los 

registros de rigor en el legajo medico laboral del causante.5.-PROTOCOLÍ-

CESE. JEFATURA DE POLICÍA, 21 de Noviembre de 2016 RESOLUCIÓN 

N° 63232/16 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. 

Debidamente notificado.

5 días - Nº 84967 - s/c - 08/02/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

NOTIFÍQUESE al contribuyente RUIZ, Guillermo Leonardo que en el Exp-

te. Nº 0562-002175/2016 se ha dictado con fecha 30 de Enero de 2017 el 

Acto Resolutivo Nº PFD 013/2017, en los términos de los artículos 64 y 86 

del Código Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 

2015 y modif – en adelante C.T.P..; EMPLÁCESE al citado Contribuyente, 

para que en el término de QUINCE (15) DÍAS, acredite y satisfaga los im-

portes correspondientes a Diferencia de Impuesto, Recargos Resarcitorios, 

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

Resolución precedentemente mencionada, para lo cual deberá dirigirse al 

domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, sito en calle Rivera Indarte 

Nº 742 Piso 1- Área Determinaciones - Determinaciones de Oficio - de la 

Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs., bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal. De la misma forma, una vez realizado 

el pago deberá acreditarlo inmediata e indefectiblemente en el domicilio. 

Asimismo, HAGASE SABER al Contribuyente RUIZ, Guillermo Leonardo 

que contra las Resoluciones de la Dirección podrá interponerse Recurso 

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

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

teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 69, 72 y 130 de la ci-

tada norma legal, y según lo prescripto en el artículo 65 del Decreto N° 

1205/2015 (B.O.11/11/2015) y modif., para lo cual deberá abonar la Tasa 

Retributiva de Servicios de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA CON 

00/100 ($ 250,00) establecida en la Ley Impositiva Anual vigente. Fdo.: Cr. 

Carlos J. Maldonado García – Director de la Dirección de Policía Fiscal -

5 días - Nº 86339 - s/c - 08/02/2017 - BOE
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El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, Sgto Ayte ( R ) ALFREDO ESMIDIO CUE-

LLO M.l. N° 26.758.016, de la parte resolutiva del contenido obrante en la 

Resolución de Jefatura de Policía N 63026/16/15, de fecha 31 de Octubre 

de 2016 la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provin-

cia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: RECTIFICAR 

las Resoluciones de Jefatura Nº 61.124/15, en cuanto a la situación de 

revista en Disponibilidad en la que oportunamente fue colocado el Sgto 

Ayte ( R ) ALFREDO ESMIDIO CUELLO M.I.Nº: 26.758.016, normada en 

el Art 69 inc C y RECTIFICAR Resolución Nº 59.489./15 referente a los 

periodos comprendidos del 27/02/2014 al 06/08/2014 y del 07/08/2014 al 

21/08/2014, los cuales deberían ser considerados en Servicio Efectivo, 

conforme a lo establecido en el art 68 inc c de la Ley Nº 9728 y en razón de 

lo informado por el Dpto. Administración de Personal a fjs (09), todo ello de 

a cuerdo a las consideraciones expuestas en el análisis precedente 2- Al 

Dpto Administración de Personal a los fines que se notifique a los encarta-

dos del contenido de la presente y demás efectos.3-Al Dpto Finanzas a los 

fines que asuma la participación de su competencia, en los términos del 
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Art 93 de la Ley 9728., por los periodos informados en el punto 1, y en caso 

de corresponder, a los efectos que procure la restitución de los montos 

indebidamente percibidos mediante el pertinente acuerdo extrajudicial, 

conforme las expresiones efectuadas en el análisis precedente y sobre 

todo en relación al personal policial que se encuentra en situación de 

Retiro. 4-.Al Dpto Medicina Laboral a los efectos que efectué los regis-

tros de rigor en el legajo medico laboral del administrado. PROTOCOLÍ-

CESE. JEFATURA DE POLICÍA, 31 de Octubre de 2016 RESOLUCIÓN 

N° 63026/16 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. 

Debidamente notificado.

5 días - Nº 84942 - s/c - 08/02/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

AREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al Sr. Jalil José Luis (D.N.I. 17.532.632) en su carácter de 

Socio Gerente (Responsable Solidario) del contribuyente TANUS JALIL E 

HIJOS S.R.L. que en el Expte. Nº 0562-002919/2016 se ha dispuesto con 

fecha 29 de Diciembre de 2016 Correr Vista de las actuaciones citadas 

-artículo 64 del C.T.P., como asimismo de la Instrucción Sumarial -artí-

culo 86 del mismo texto legal- y EMPLÁCESE al Sr. Jalil José Luis para 

que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las 

pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten 

en documentos. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido prece-

dentemente, deberá presentarse en el domicilio de esta Dirección, sito en 

calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones -de la Ciudad 

de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. HÁGASE SABER que en 

el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, 

deberá acreditar personería en los términos de los artículos 15 de la Ley de 

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

(t.o. de la Ley N° 5.350). (Resolución N° PFD 009/2017 –Fdo.: Cr. Carlos 

J. Maldonado García – Director – Dirección de Policía Fiscal – Cra. Teresa 

Alejandra Gómez Ruiz – Jefe de Área Determinaciones).

5 días - Nº 86353 - s/c - 08/02/2017 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

AREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al Sr. Vanteson Daniel Miguel (D.N.I. 17.011.654) en su carác-

ter de Socio Gerente (Responsable Solidario) del contribuyente EL TANO 

SERVICIOS PESADOS S.R.L. que en el Expte. Nº 0562-002864/2016 se 

ha dispuesto con fecha 22 de Diciembre de 2016 Correr Vista de las ac-

tuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P., como asimismo de la Instrucción 

Sumarial -artículo 86 del mismo texto legal- y EMPLÁCESE al Sr. Vanteson 

Daniel Miguel para que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su de-

fensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar 

las que consten en documentos. A los efectos de dar cumplimiento a lo 

establecido precedentemente, deberá presentarse en el domicilio de esta 

Dirección, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinacio-

nes -de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. HÁGASE 

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

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

15 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba 

N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350). (Resolución N° PFD 008/2017 

–Fdo.: Cr. Carlos J. Maldonado García – Director – Dirección de Policía Fis-

cal – Cra. Teresa Alejandra Gómez Ruiz – Jefe de Área Determinaciones).

5 días - Nº 86355 - s/c - 08/02/2017 - BOE
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