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LICITACIONES

4

a SECCION

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Expediente N°: 0047-000630/2022 – Cotización N° 2022/000078 - Obra:
“Construcción nuevo Parque en el ex Hospital del Sur de Río IV, ubicado en
calle Unión de los Argentinos esquina Sarmiento – Localidad Río Cuarto
- Departamento Río IV - Provincia de Córdoba”. 1- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución de la Secretaría de Arquitectura del Ministerio
de Obras Públicas se llama a Licitación Pública para la contratación de
la obra descripta. 2- Organismo Contratante: Secretaría de Arquitectura
del Ministerio de Obras Públicas. 3- Categoría de la Obra: Arquitectura
– Primera categoría 4- La Licitación se efectuará conforme a lo normado
por el Decreto N° 583/16, que implementa la utilización de una plataforma
digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras
Públicas previsto por la Ley N° 8614. Está abierta a todos los oferentes,
según se define en los documentos de la Licitación. 5- El Pliego de la
Licitación Pública estará disponible en el Portal Web Oficial de Compras
y Contrataciones: https://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, en
“Cotizaciones”: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/Cotizacioines.aspx. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin
cargo ni necesidad de registro alguno. 6- Presentación: los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio https://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal
fin, hasta las 11:00 horas del día 07 de Octubre de 2022, como así mismo
deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en el SUAC
del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Humberto Primo N° 725,
de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 11:00 horas
del día 07 de Octubre de 2022. No será necesario presentar las ofertas
en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas
por correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas
no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas
o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin
abrir. 7- Apertura de Sobres: Las ofertas correspondientes serán abiertas
en acto público a las 12:00 horas del día 07 de Octubre de 2022. El acto
de apertura será realizado bajo la modalidad “a distancia”, en los términos
de la Resolución Nº 007/20 de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, a través de la plataforma informática
“Google Meet”, pudiendo todos los interesados en presenciar dicho acto
de apertura, hacerlo ingresando al siguiente link: https://meet.google.com/
tfu-sscg-daj 8- Presupuesto Oficial: asciende a la suma de pesos CIENTO Y CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($
143.892.365,80), impuestos incluidos, al mes de Junio/2022. 9- Plazo de
Ejecución: CIENTO OCHENTA (180) días. 10- Garantía de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11- Consultas: Se
podrá consultar el legajo correspondiente en el Portal Web Oficial de ComBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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pras y Contrataciones, pudiendo las consultas formularse a partir del día
de publicación del aviso de Licitación y hasta el día 04 de Octubre de 2022
a las 16.00 horas. 12- Visita Técnica Obligatoria a Obra: se deja estipulada
como fecha de visita técnica obligatoria a obra, el día 29 de Septiembre de
2022 a las 14.00 horas, debiendo todos los interesados en presentar oferta concurrir a esos fines al inmueble objeto de intervención, sito en calle
Unión de los Argentinos Esquina Sarmiento de la Ciudad de Río Cuarto.
3 días - Nº 407253 - s/c - 23/09/2022 - BOE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
LICITACIÓN PÚBLICA N° INM 5179: Llámese a Licitación Pública N° INM
5179 para la ejecución de los trabajos de Construcción nuevo edificio con
destino a la Sucursal El Tío (CBA). La fecha de apertura de las propuestas
se realizará el 13/10/2022 a las 13:00 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones - Departamento de Inmuebles. Bartolomé Mitre 326 - 3º piso oficina 310 - (1036) - Capital Federal. Asimismo pueden efectuarse consultas
en el sitio de la página Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.
com.ar Ante la actual emergencia sanitaria se podrá solicitar el pliego vía
mail a la casilla de correo: COMPRASYCONTRATACIONES-CONSTRUCCIONDEOBRAS@BNA.COM.AR.
4 días - Nº 406254 - $ 1492 - 22/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SUBASTA ELECTRONICA Nº 1783 - APERTURA: 26/09/2022 HORA:
DESDE 8 HASTA 12.- OBJETO: “ADQUISICION MAQUINA SOLDADORA PORTATIL”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
484.000,00- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 406839 - $ 160 - 21/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SUBASTA ELECTRONICA Nº 1793 - APERTURA: 23/09/2022 HORA:
DESDE 8 HASTA 12.- OBJETO: “REPARACION BOMBAS INYECTORAS
JOHN DEERE.”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones,
La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.472.092,05PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 406933 - $ 160 - 21/09/2022 - BOE
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berán presentarse en sobre cerrado, sin membrete en formato papel en
Av. Italia 700, Malagueño, Provincia de Córdoba, y presentación digital en
portal de Compras y Contrataciones Públicas de lunes a viernes de 9:00hs
a 13:00hs, hasta las 11:45hs del 04 de Octubre de 2022. Lugar y fecha
de apertura de sobres: Caminos de las Sierras S.A., sita en Av. Italia 700,
B° La Perla, Malagueño, Provincia de Córdoba. 04 de Octubre de 2022 a
las 12 hs. Consultas: Las consultas podrán efectuarse al mail contratos@
camsierras.com.ar hasta el 27-09-2022 a las 16hs.1 día - Nº 407201 - $ 1373,60 - 21/09/2022 - BOE

10 días - Nº 406571 - s/c - 29/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 24 - APERTURA: 28/09/2022
HORA: 12:00. - OBJETO: “ADQUISICION DE CARTUCHOS FUSIBLES
HH, ESCARGADORES DE SOBRETENSION, JABALINAS Y ALAMBRES
DE COBRE PARA FUSIBLES. -”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras
y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo
electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
4.936.800,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

10 días - Nº 406964 - s/c - 03/10/2022 - BOE

3 días - Nº 407110 - $ 1564,80 - 22/09/2022 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC

CONCURSO DE PRECIOS Objeto: PLAN DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL COMUNA SAN ROQUE – INFRAESTRUCTURA DE LOTEO

LICITACION PUBLICA Nº 5315 APERTURA PRORROGADA: 27-09-22
HORA: 09.- OBJETO: “POR LA ADQUISICION DE 3 (TRES) VEHICU-

- AUTOVIA ALTERNATIVA RUTA NACIONAL N° 38 – TRAMO: VARIANTE COSTA AZUL (VCA) – LA CUMBRE – SECCIÓN 1: VARIANTE COSTA AZUL – MOLINARI – SECTOR 1 A: PR. 0+000 (VCA-Variante Costa
Azul) HASTA PR. 5+100 (Acceso a Bialet Massé). Presupuesto oficial:
$110.000.000, IVA incluido. Estará disponible en la WEB de Caminos de
las Sierras https://caminosdelassierras.com.ar/ desde el miércoles 21-092022. Lugar, horario y fecha de presentación de ofertas: Las Ofertas de-

LOS UTILITARIO, TIPO FURGO MEDIANO DE MOTORIZACION NAFTA,
0Km.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 26-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $15.580.500,00. - LUGAR: Administración Central,
Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones
PLIEGO SIN VALOR.-
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2

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 194
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

1 día - Nº 407392 - s/c - 21/09/2022 - BOE

10 días - Nº 406965 - s/c - 03/10/2022 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 407471 - s/c - 21/09/2022 - BOE

1 día - Nº 407430 - s/c - 21/09/2022 - BOE
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4 días - Nº 407190 - s/c - 23/09/2022 - BOE

2 días - Nº 407177 - s/c - 21/09/2022 - BOE

1 día - Nº 407466 - s/c - 21/09/2022 - BOE

1 día - Nº 407478 - s/c - 21/09/2022 - BOE
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COMPULSAS ABREVIADAS

otra especificación general, particular o técnica podrán consultarse en
el siguiente enlace: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/
OportunidadProveedores.aspx
3 días - Nº 407409 - s/c - 23/09/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS - CONTRATACIÓN DIRECTA POR
COMPULSA ABREVIADA N° 231/2022 – EXP: EX 2022-00641901-UNCME#LH/2022- OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE COLUMNAS
CON MEMBRANA SIMULTANEA DE DNA Y RNA VIRAL Y DESCARTABLES PARA EQUIPO QIACUBE PARA EL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS UNC - PREADJUDICATARIO: TECNOLAB SA CUIT N° 3063897599-4 - MONTO PREADJUDICADO: $ 5.035.723,19.
1 día - Nº 406678 - $ 160 - 21/09/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EX-2022-00719701--UNC-ME#SPF – PRORROGA por motivos administrativos la CONTRATACIÓN DIRECTA – N º 244/2022 “PROVISION Y
COLOCACION DE MOBILIARIO EN EDIFICIOS VARIOS DEL PLAN DE
OBRAS 2019- 2023”. VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO. LUGAR DONDE
PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: https://spf.unc.edu.ar/convocatorias/ HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El día 03-10-2022 – hasta las 10:00 hs en la
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FÍSICO Av. Nores Martínez N °
2200 Ciudad Universitaria – Córdoba (5000). APERTURA: El día 03-102022 – 11:00 horas en Oficina de Licitaciones – Av. Rogelio Nores Martínez
Nro. 2200 Ciudad Universitaria - Córdoba (5000).
1 día - Nº 407437 - $ 885,20 - 21/09/2022 - BOE
3 días - Nº 407405 - s/c - 23/09/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO

LLAMADO A COMPULSA ABREVIADA EXPTE: 0426-015454/2022
Llamado a Compulsa Abreviada Electrónica N° 2022/000025 para
la contratación de un Servicio de provisión de Bebidas Calientes en
cuatro (4) máquinas expendedoras entregadas en comodato para el
Ministerio de Industria, Comercio y Minería por el plazo de 12 meses con opción a una (1) prorroga en iguales términos. Presupuesto Oficial: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL CON
00/100 CTVOS. ($ 1.980.000,00). -Consultas: Hasta el día 23/09/2022
a las 12:00 hs. -Fecha y horario límite de presentación de sobre oferta:
27/09/2022 – 12:00 hs. -Fecha y horario de la apertura de sobres ofertas: 27/09/2022– 13:00hs. Forma de presentación: Las ofertas serán
presentadas electrónicamente a través del usuario y contraseña generada con su registro en compras públicas, además deberán presentar

Obra: “PAVIMENTACIÓN CAMINO S-425 (ACCESO A CAPILLA DE LOS
REMEDIOS)” (Resolución N° 294/2022). Síntesis del proyecto: El trazado del
proyecto consta de 12,7 km., para su construcción se adoptó un perfil tipo I
rural entre pr. 0,00 a pr. 11.800,00 con calzada de 6,00m. de pendiente 2%,
banquinas de 3,00m. de pend. 3%, paquete estructural de carpeta de concreto
asfáltica de 0,05 m. de espesor, base granular de 7,10 m. de ancho y 0,18m.
de espesor y sub-base granular de 7,50m. de ancho y 0,20 m. de espesor y
entre pr.11.800 a 12.654,00 se adoptó Perfil II Urbano, con calzada de 6,00m.
de pend. de 2% con cordones cunetas a ambos lados. Se incluyen tareas de
colocación de alcantarillas, re perfilado de cunetas laterales ejecución de revestimiento de cunetas con señalización vertical y demarcación horizontal. Monto: $867.891.580,10 confeccionado conforme a valores del mes de agosto de
2022. Plazo de Ejecución: 360 días desde la suscripción del acta de replanteo.
Área Contributiva (Zona de influencia): Calculada en función a la nota de solicitud que consta en fojas 139 y 140, en la cual el Consorcio Caminero Único
solicitada a esta UE que se modifique la zona de influencia de foja 138, por
motivos que en la nota expresa, abarcando una extensión aproximada de DIECISIETE MIL TRESCIENTAS SETENTA Y DOS 14/100 hectáreas (17.372,14
Has) Ver Anexo. Beneficiarios, contribución y forma de pago: A los beneficiarios de la obra se les cobrará su aporte mediante contribución por mejoras,

la documentación en la Mesa de Entradas del SUAC del Ministerio
de Industria, Comercio y Minería, calle Belgrano 347 B° Centro, en
sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda “Compulsa Abreviada
Electrónica N°2022/000025 Exte N° 0426-015454/2022”, indicando Organismo Contratante. Pliegos: La forma de provisión, los requisitos
que deberán cumplir y la documentación que deberán presentar los
proveedores para participar, los medios para realizar consulta y toda
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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en cinco (5) cuotas anuales, las cuales empezarán a regir una vez finalizada
la obra; para la financiación mencionada se tendrá en cuenta la evolución del
índice del costo de la construcción (ICC-Cba) publicado por la Dirección de
Estadísticas y Censos de Córdoba. En Anexo obra listado de beneficiarios y
monto total a pagar. APERTURA REGISTRO DE OPOSICIÓN – art.14 Anexo Único Dec. N°1053/2018- El Registro de opositores se habilitará durante el
término de 5 días a contar desde el 20/09/2022, para que dentro de ese plazo
los contribuyentes que así lo deseen y que se encuentren dentro de la zona
de influencia puedan manifestar su disconformidad. Procedimiento y requisitos
para realizar la oposición: El beneficiario que quiera oponerse a la contribución,
podrá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace: https://fid.cba.
gov.ar/ ó mediante un correo electrónico a la casilla UnidadEjecutoraCCU@
cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición“. Ver Anexo para ampliar la información. Publicación 9 días desde el 14/09/2022 hasta el 26/09/2022. Link
de enlace del ANEXO: https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56698.pdf
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con propiedad de Estrada o de José Altamirano, siendo el titular de cuenta
N° 220116955741, cita al titular de cuenta mencionado GALLO RAMON ALMANDO y al Titular Registral GALLO RAMON ALMANDO (Mat 1110580) y/o
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de
Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI,
Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 24/08/2022. 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 406014 - s/c - 23/09/2022 - BOE

9 días - Nº 405914 - s/c - 26/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-111707/2022 –SCACCIA, MONICA CAROLINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por SCACCIA, MONICA CAROLINA D.N.I.
N° 29.275.888– Sobre un inmueble según declaración jurada de 300 metros2,
ubicado en Calle: Prebistero Rodríguez N° 64 entre calle Ricardo Guiraldes y
calle Dr. Juan Zancochia, C.P. 6120, Departamento: Pte. Roque Sáenz Peña,
Localidad: Laboulaye, Pedanía: La Amarga, lindando al Norte con Lote 24, al
Sur con el Lote 22, al Este con lote 4 y 5, y al Oeste con calle Prebistero Rodríguez, siendo el titular de cuenta N° 220116993066, cita al titular de cuenta
mencionado EMBALSE SACAF y al Titular Registral EMBALSE SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL AGROPECUARIA, FINANCIERA E INMOBILIARIA
(Mat 217219) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3°
Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 24/08/2022. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-111706/2022 – SCACCIA MONICA CAROLINA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por SCACCIA MONICA CAROLINA D.N.I.
N° 29.275.883– Sobre un inmueble según declaración jurada de metros2, ubicado en Calle: RICARDO BALBIN N°113, entre calle RICARDO GUIRALDES
y calle DR.ZUAN ZANCOCHIA, C.P. 6120, Departamento ROQUE SAENZ
PEÑA , Localidad: LABOULAYE, Pedanía: LA AMARGA , lindando al Norte
con lote of. 3, al Sur con lote of.5 al Este con Calle Ricardo Balbín y al Oeste
resto de lote of. 26 y 27, siendo el titular de cuenta N° 220116992876 cita al titular de cuenta mencionada EMBALSE SACAF y al Titular Registral EMBALSE
SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, AGROPECUARIA, FINANCIERA E INMOBILIARIA (MATRICULA 189886) y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán
Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba.
24/08/2022. 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 406024 - s/c - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 406009 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-111337/2022 –ESCUDERO, ROBERTO MEREGILDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-111672/2022 –NIEVAS EDGARDO GUSTAVO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por NIEVAS EDGARDO GUSTAVO D.N.I.

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ESCUDERO, ROBERTO
MEREGILDO D.N.I. N° 10.847.744– Sobre un inmueble según declaración jurada de 595 metros2, ubicado en Calle: Grito de Alcorta N° 642 entre calle Eva
Perón y calle José Hernández, C.P. 6132, Departamento: Pte Roque Sáenz
Peña, Localidad: General Levalle, Pedanía: La Amarga, lindando al Norte con
de María Pascasia Oviedo de Benítez, al Sur con el lote 4 “B” de la misma
subdivisión, propiedad del vendedor, al Este con calle Emilio Olmos, y al Oeste

N° 21.719.812– Sobre un inmueble según declaración jurada de 700 metros2,
ubicado en Calle: Leandro N. Alem N° 225 entre calle Juan A. Mas y calle Italia, C.P. 6120, Departamento: Pte Roque Sáenz Peña, Localidad: Laboulaye,
Pedanía: La Amarga, lindando al Norte con Solar “B” de la misma quinta de
propiedad de Bartolo Ceccón, al Sur con el solar “D” de la misma quinta, al Este
con calle Pública, al Oeste con parte del Solar “N” de Bartolo Ceccón y en parte
con solar “F” de Luis Rodríguez, siendo el titular de cuenta N° 220100741229,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

6

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

cita al titular de cuenta mencionado ARGUELLO VICTORIANO y al Titular Registral ARGUELLO VICTORIANO (Mat 1119895) y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443)
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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 24/08/2022. 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 406041 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-107338/2019 –CORONEL, CARINA DEL VALLESolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por CORONEL, CARINA DEL VALLE D.N.I.
N° 31.163.106 – Sobre un inmueble según declaración jurada y Reporte Parcelario de 511 metros2, ubicado en Calle: Publica S/N, C.P. 5216, Departamento:
TULUMBA , Localidad: Lucio V. Mansilla, Pedanía: San Pedro Norte, lindando
al Norte con Lote 9 (Pc 9) al Sur con calle Publica, al Este con LOTE 01 (Pc 6),
al Oeste Lote 8 (Pc 8), siendo el titular de cuenta N° 3501018633670 (Design.
Oficial MZ 28 LT 7) , cita al titular de cuenta mencionado Sucesión Indivisa de
CACERES ANGEL JUSTO y al Titular Registral CACERES ANGEL JUSTO
(MATRICULA 687595) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°
64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE
CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 26/08/2022. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
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oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 19/08/2022. 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 406051 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-079898/2007- SANCHEZ CRISTINA ISABEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ CRISTINA ISABEL- D.N.I.
N° 6.498.782- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de
mensura de 395,50 metros 2, ubicado en Calle: Elizalde y Ustariz N° 1213, C.P.
5012, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Yofre I, lindando al
Norte con Lote N° 8, al Sur con Lote N° 10, al Este con Calle Elizalde y Ustariz
y al Oeste con Senda Peatonal, siendo el titular de cuenta N° 110124721130
(Lote 9 Mza. 20) cita al titular de cuenta mencionado MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA y al titular registral MUNICIPALIDAD DE CORDOBA- Folio Real:
1400644 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3°
Piso- Ciudad De Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 21/07/2022. 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 406052 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-103561/2016 – CARRIZO VICTOR ALBERTO
- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por CARRIZO VICTOR ALBERTO D.N.I.
27.212.504 - Sobre un inmueble según Plano de Mensura de 617,93 metros
2, ubicado en Calle: Av. La Plata N° S/N- C.P. 5214, Departamento: Ischilín,
Pedanía: Quilino, Localidad: Qulino, Barrio: San Martín, lindando al Nor- Este,

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-100590/2011 –PEÑA, CESAR MARTIN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por PEÑA, CESAR MARTIN D.N.I. N° 31.547.631– Sobre un inmueble según declaración jurada de 512 metros2, ubicado en Calle:
Cachosacat s/n entre calle Pública y Ruta 45, C.P. 5186, Departamento: Santa
María, Localidad: Alta Gracia, Pedanía: Alta Gracia, lindando al Norte con parte
del lote 14, al Sur con calle Cachosacat, al Este con lote 17 y al Oeste con el lote
15, siendo el titular de cuenta N° 310631910270, cita al titular de cuenta mencionado VILLA CAMIARES SRL y al Titular Registral VILLA CAMIARES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Mat 1374447) y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para

con Parcela S/D Ocupado por CASTRO ANTONIO JESUS, al Sur- Este con
Calle Av. La Plata , al Nor- Oeste, con Parcela S/D Ocupado por OLIVA FLAVIA VERONICA, al Sur- Oeste con Parcela S/D Ocupado por RIVERO RAUL
RICARDO, 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 Deán Funes N° 64- 3°
Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u

que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.:
4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta
de la Unidad Ejecutora Cba. 23/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso
de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta

5 días - Nº 406048 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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(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 406193 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-104936/2017 – FAJARDO, BONIFACIO VICTOR Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por FAJARDO, BONIFACIO VICTOR D.N.I.
N° M6.385.499– Sobre un inmueble según declaración jurada de 344,075 metros2, ubicado en Calle: AV. SAN MARTIN N° 867 entre calle Pje Mangacha y
calle Fray Mamerto Esquiu, C.P. 5244, Departamento:Tulumba, Localidad: San
José de la Dormida, Pedanía: Dormida, Barrio Centro lindando al Norte con
calle Av. San Martín, al Sur con resto de Parcela 001 de Casas José Alberto, Al
Oeste con Resto de Parcela 001 de López Vanesa de los Ángeles y Este Pje.
Mangacha, siendo el titular de cuenta N° 350404410149, cita al titular de cuenta
mencionado Sucesión Indivisa de Pérez Miguel y al Titular Registral PEREZ
MIGUEL (MATRICULA 878305) y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba.
22/08/2022. 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 406199 - s/c - 23/09/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO en el marco
del Sumario Administrativo N° 1033692 ha dictado la siguiente Resolución “A”
74/22, en cuya parte resolutiva pertinente dice: “…CÓRDOBA, 01 de septiembre de 2022. Y VISTO… Y CONSIDERANDO… EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir
de la notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del
Ayudante de 5ta. Héctor Lisandro CUEVAS D.N.I. Nº 24.385.310, por la comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10
inciso 02) y 05) del Decreto 25/76, configurativo del incumplimiento del deber
esencial que para el personal penitenciario establece el Art. 12, inciso 10), 11)
y 12) de la ley Nº 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus efectos, la presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo
3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese
cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente y Leg. Maria
Andrea Petrone, Vocal.”.
5 días - Nº 406208 - s/c - 21/09/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO en el marco del
Sumario Administrativo N° 1030502, ha dictado la siguiente Resolución “A” N°
75/22, en cuya parte resolutiva pertinente dice: “…CÓRDOBA, 01 de septiemBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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bre de 2022. Y VISTO… Y CONSIDERANDO… EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE:Artículo 1°: DISPONER a partir
de la notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA de
la Adjutor Tec. Sup. Fernanda Gabriela MAIDANA, D.N.I. Nº 37.437.726, por la
comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art.
10 inciso 2), 5) y 30) del Decreto 25/76, configurativo del incumplimiento del
deber esencial que para el personal penitenciario establece el Art. 12, incisos
10, 11 y 12 de la ley Nº 8231. Artículo 2°: DISPONER a partir de la notificación
del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA de la Subadjutor Tec.
Sup. María Belén MARTINEZ, D.N.I. Nº 34.284.580, por la comisión de las
faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10 inciso 2), 5) y
30) del Decreto 25/76, configurativo del incumplimiento del deber esencial que
para el personal penitenciario establece el Art. 12, incisos 10, 11 y 12 de la ley
Nº 8231. Artículo 3°: DISPONER a partir de la notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor Tec. Sup. Jorge Daniel
VILLADA, D.N.I. N° 37.628.875, por la comisión de las faltas disciplinarias de
naturaleza gravísima prevista en los Art. 10 inciso 2), 5) y 30) del Decreto 25/76,
configurativo del incumplimiento del deber esencial que para el personal penitenciario establece el Art. 12, incisos 10, 11 y 12 de la ley Nº 8231. Artículo 4°:
DISPONER a partir de la notificación del presente instrumento legal, la BAJA
POR CESANTÍA del Subadjutor Tec. Sup. Ricardo Darío SOSA BUSTO, D.N.I.
N° 38.019.638, por la comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10 inciso 2), 5) y 30) del Decreto 25/76, configurativo del
incumplimiento del deber esencial que para el personal penitenciario establece
el Art. 12, incisos 10, 11 y 12 de la ley Nº 8231. Artículo 5°: DISPONER a partir
de la notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA de
la Ayudante de 4ta. María Daniela LOYOLA, D.N.I. Nº 28.579.331, por la comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10
inciso 2), 5) y 30) del Decreto 25/76, configurativo del incumplimiento del deber
esencial que para el personal penitenciario establece el Art. 12, incisos 10, 11
y 12 de la ley Nº 8231. Artículo 6°: (...) Artículo 7°: (...) Artículo 8°: (...) Artículo
9°: (...) Artículo 10º: (...) Artículo 11º: (...) Artículo 13°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese cuando corresponda.Fdo. Dra.
Ana María Becerra, Presidente y Leg. Maria Andrea Petrone, Vocal.”.
5 días - Nº 406224 - s/c - 21/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-104928/2017 –LOPEZ VANESA DE LOS ANGELES
- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por López, Vanesa de los Ángeles D.N.I.
N° 31.866.737– Sobre un inmueble según declaración jurada de 312,80 metros2, ubicado en Calle: AV. SAN MARTIN N° 867 entre calle Fray Mamerto Esquiu y calle Pje. Mangacha, C.P. 5244, Departamento: Tulumba , Localidad: San
José de la Dormida, Pedanía: Dormida, Barrio Centro lindando al Norte con
calle Av. San Martín, al Sur con resto de Parcela 001 de Casas Jose Alberto, Al
Oeste con Resto de Parcela 001 de Garrido y Este con Resto de Parcela 001
de Fajardo Bonifacio Víctor, siendo el titular de cuenta N° 350404410149, cita
al titular de cuenta mencionado Sucesión Indivisa de Pérez Miguel y al Titular
Registral PEREZ MIGUEL (MATRICULA 878305) y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443)
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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 22/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
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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 406315 - s/c - 23/09/2022 - BOE
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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 406323 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104921/2017–LAZARTE, JULIO CESAR- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por LAZARTE, JULIO CESAR D.N.I. N°
27070397– Sobre un inmueble según declaración jurada de 355,42 metros2,
ubicado en Calle: AV. SAN MARTIN N° 807 entre Calle Sanavirones Y Calle
Pje. Mangacha, C.P. 5244, Departamento: TULUMBA, Localidad: San José de
la Dormida, Pedanía: La Dormida, lindando al Norte con calle Av. San Martín,
al Sur con resto de Parcela 001 de Fajardo José Martin , Al Oeste Con Resto
de Parcela 001 De Fajardo José Martin Y Este Con Calle Sanavirones, siendo
el titular de cuenta N° 350404410149, cita al titular de cuenta mencionado Sucesión Indivisa de Pérez Miguel y al Titular Registral PEREZ MIGUEL (MATRICULA 878305) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3°
Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora. Cba. 22/08/2022. 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 406321 - s/c - 23/09/2022 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104930/2017 –FAJARDO, JOSE MARTIN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por FAJARDO, JOSE MARTIN D.N.I. N°
12.807.272– Sobre un inmueble según declaración jurada de 343,49 metros2,
ubicado en Calle: San José n° 528 entre calle Evaristo Valdez y San Martín,
C.P. 5244, Departamento: Tulumba, Localidad: San José de la Dormida, Pedanía: Dormida, lindando al Norte con resto de parcela 001 de Fajardo Maribel
Soledad y Lazarte Julio Cesar, al Sur con resto de parcela 001 de Fajardo José
San Martín, al Este con calle Sanavirones y al Oeste con resto de parcela 001
de Monjes Carmen Lidia, siendo el titular de cuenta N° 35040441014, cita al
titular de cuenta mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE PEREZ MIGUEL y al
Titular Registral PEREZ MIGUEL (Mat 878305) y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443)
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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 23/08/2022. 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 406326 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-104934/2017 –FAJARDO, JOSE
MARTIN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FAJARDO, JOSE MARTIN D.N.I. N° 12.807.272– Sobre un inmueble según
declaración jurada de 367,57 metros2, ubicado en Calle: San José n°
528 entre calle Evaristo Valdez y San Martín, C.P. 5244, Departamento:
Tulumba, Localidad: San José de la Dormida, Pedanía: Dormida, lindando al Norte con resto de parcela 001 de Fajardo José San Martin,
al Sur con resto de parcela 001 de Castaño Mario, al Este con calle
Sanavirones y al Oeste con resto de parcela 001 de Monjes Carmen
Lidia, siendo el titular de cuenta N° 35040441014, cita al titular de
cuenta mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE PEREZ MIGUEL y al
Titular Registral PEREZ MIGUEL (Mat 878305) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-104943/2017–FAJARDO, MARIBEL SOLEDAD Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FAJARDO, MARIBEL SOLEDAD -D.N.I. N°28.252.279- Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura de 214,90 mts. 2, ubicado
en Calle: AV. SAN MARTIN N° 815, C.P. 5244, Departamento: Tulumba,
Localidad: San José de La Dormida, Pedanía: Dormida, lindando al
Norte con Av. San Martín, al Sur con resto de parcela 001- Monjes Carmen Lidia, al Este con resto de parcela 001-Fajardo Maribel Soledad,
al Oeste con resto de parcela 001-Fajardo Maribel Soledad, siendo el
titular de cuenta N° 35-04-0441014-9, cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE PEREZ MIGUEL y al Titular Registral
PEREZ MIGUEL (FOLIO REAL MATRICULA0878305) y/o a quienes se

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° PisoCiudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora
Cba. 23/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar

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 Deán Funes N° 64- 3° PisoCiudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora
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Cba. 29/08/2022. 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 406342 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-106905/2019– DOMINGUEZ, MARIA NOELIA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por DOMINGUEZ, MARIA NOELIAD.N.I. N°
31.547.518 – Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario
de 525 mts. 2, ubicado en Calle: QUILLAHUASI N° 490, C.P. 5186, Departamento: Santa María, Localidad: Alta Gracia, Pedanía: Alta Gracia, lindando al
Norte con parcela 006, al Sud con calle El Molle, al Este con parcela 016, al
oeste con parcela 018, siendo el titular de cuenta N° 31-06-3191446-1( MZA
031- LOTE 021), cita al titular de cuenta mencionado VILLA CAMIARES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y al Titular RegistralVILLA CAMIARES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (Matrícula 1387264)
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de
Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI,
Presidenta de la Unidad Ejecutora.Cba. 31/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
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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 406347 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-107498/2019– AVALOS, MARTIN MAURICIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por AVALOS, MARTIN MAURICIOD.N.I. N°
23.108.626 – Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario
de 800mts. 2, ubicado en Calle: N° 2 S/N, C.P.: S/D, Departamento: Santa María, Localidad: Alta gracia, Pedanía: Alta Gracia, lindando al Norte con calle 2, al
Sud con parcela 008, al Este con parcela 004, al Oeste con parcela 013, siendo
el titular de cuenta N° 31-06-0742769-0 (MZ 5LT 3), cita al titular de cuenta
mencionado SUCESION INDIVISA DE PULICH JUAN y al Titular Registral
JUAN PULICH Y COMPAÑÍA (Folio N°29931 – Año 1952) y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.:
4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta
de la Unidad Ejecutora.Cba. 31/08/2022. 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 406352 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 406345 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-078776/2007– PAVIOLO, MARIA FERNANDA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por PAVIOLO, MARIA FERNANDA D.N.I. N°
27.958.733 – Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario
de 600 mts. 2, ubicado en Calle: TRES S/N, C.P.:S/D, Departamento: Santa
María, Localidad: Villa Ciudad de América, Pedanía: Potrero de Garay, lindando
al Norte con parcela 006, al Sud con calle 3, al Este con parcela 016, al Oeste
con parcela 018, siendo el titular de cuenta N° 31-08-1153671-6 (MZ 18 LT 7),
cita al titular de cuenta mencionado LA COMPAÑÍA CENTRAL INMOBILIARIA
SOCIEDAD ANONIMA TECNICA Y FINANCIERA y a los Titulares Registrales
ROSSI MARIA ELENA y LOPEZ NORBERTO ANGEL (matrícula 1264509) y/o
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de
Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI,
Presidenta de la Unidad Ejecutora.Cba. 31/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-103566/2016–QUINTEROS, TERESA DEL
VALLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUINTEROS, TERESA
DEL VALLE D.N.I. N° 10.653.018– Sobre un inmueble según declaración
jurada y plano de mensura de 412,94 mts. 2, ubicado en Calle: ROQUE
SAENZ PEÑA N° 435, C.P. 5214, Departamento: Ischilín, Localidad: Quilino,
Pedanía: Quilino, lindando al Norte con Parcela 001- Castaño José Ceferino,
al Sur con Parcela 005 -Propietario desconocido, al Este conParcela 002 –
Díaz Pastor Nicolás, al Oeste con calle Roque Sáenz Peña; 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA
GABUTTI, Presidenta de la Unidad EjecutoraCba. 30/08/2022. 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 406360 - s/c - 23/09/2022 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104026/2017 – MARTINEZ,
SILVIA INES- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARTINEZ, SILVIA INES D.N.I. N° 11.258.306– Sobre un inmueble según
declaración jurada y plano de mensura de 418,09 mts. 2, ubicado en
Calle: CAMINO PUBLICO S/N, C.P. 5285, Departamento: Cruz del Eje,
Localidad: Bañado de Soto, Pedanía: Higueras, lindando al Norte con
resto de parcela 594243-302084 - Jardines del Sur S.A., al Sur con
resto de parcela 594243-302084 -Jardines del Sur S.A., al Este con
resto de parcela 594243-302084 -Jardines del Sur S.A., al Oeste con
camino público, siendo el titular de cuenta N° 14-03-0671421-6, cita al
titular de cuenta mencionado JARDINES DEL SUR S.A. y al Titular Registral JARDINES DEL SUR S.A. (Matrícula 719844) y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° PisoCiudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora
Cba. 30/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-108399/2019 –GALVAN, SEGUNDA BEATRIZ - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
porGALVAN, SEGUNDA BEATRIZ D.N.I. N° 13.952896– Sobre un inmueble según declaración jurada de 919 metros2, ubicado en Calle:
Publica S/NC.P. 5216, Departamento: Tulumba , Localidad: Lucio V.
Mansilla, Pedanía: San Pedro lindando al Noreste con Calle Publica
S/Nro., al Noroeste con Calle Publica S/Nro., al Sureste con parcela
007 y al Suroeste con Parcela 005, , siendo el titular de cuenta N°
350122555420, cita al titular de cuenta mencionado Sucesión indivisa
de Guerra Francisco E y al Titular Registral Guerra Francisco Eulalia
y Rivero Mercedes Fermin(MATRICULA688624) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° PisoCiudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora
Cba. 22/08/2022. 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 406375 - s/c - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 406366 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-106403/2018– DIAZ, VERONICA FELISASolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por DIAZ, VERONICA FELISAD.N.I. N°
30.206.073– Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura de 364,17mts. 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, C.P. S/D, Departamento:
Cruz del Eje, Localidad: Bañado de Soto, Pedanía: Higueras, lindando al Norte
con resto de parcela 594243-302084-Jardines del Sur, al Sur con camino público, al Este conresto de parcela 594243-302084- Jardines del Sur S.A., al Oeste
con resto de parcela 594243-302084- Jardines del Sur S.A, siendo el titular
de cuenta N° 14-03-0671421-6, cita al titular de cuenta mencionado JARDINES DEL SUR S.A. y al Titular Registral JARDINES DEL SUR S.A.(Matrícula
719844) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUT-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103323/2016–FLORES, SERGIO RUBEN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FLORES, SERGIO
RUBEN D.N.I. N° 22.268.557– Sobre un inmueble según declaración jurada
y reporte parcelario de 2Ha 1845 metros2, ubicado en Calle: Publica S/,
C.P. 5870, Departamento: San Alberto , Localidad: San Pedro, Pedanía: El
Carmen Barrio/Paraje: Las Cortaderas, lindando al Norte con resto de parcela 203-1321 de Raúl Antonio Ortega, al Sur con Camino Público T330-16
, al Este Camino Público , al Oeste con resto de parcela 203-1321 de Raúl
Antonio Ortega, siendo el titular de cuenta N° 280403018000 cita al titular
de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE ORTEGA PALMA RAUL
ANTONIO y al Titular Registral ORTEGA PALMA RAUL ANTONIO (Matricula 338.688) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°
64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.

TI, Presidenta de la Unidad EjecutoraCba. 30/08/2022. 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...”

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba.
07/06/2022. 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 406370 - s/c - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 406381 - s/c - 23/09/2022 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103837/2017–LUJAN ELSA CALIXTA DNI
5905745- REYNOSO, FELIX CANTALICIO DNI 6690339- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por LUJAN ELSA CALIXTA DNI 5905745- REYNOSO, FELIX CANTALICIO DNI 6690339– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario de 764,69 metros2, ubicado en Calle: Camino T 279-6 S/Nro. , C.P. 5871, Departamento: San Alberto, Localidad: San
Vicente , Pedanía: Las Toscas, lindando al Norte con resto de parcela 2513216 de ADRHA S.A , al Sur con resto de parcela 251-3216 de ADRHA S.A
, al Este con resto de parcela 251-3216 de ADRHA S.A y Oeste con Camino
Publico T279-6, siendo el titular de cuenta N° 28052466602-5 (desig of.
LOTE 251-3216), cita al titular de cuenta mencionado ADRHA SOCIEDAD
ANONIMA y al Titular Registral ADRHA SOCIEDAD ANONIMA (folio cronológico 0984734) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes
N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba.
07/06/2022. 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...”

Obra: “PAVIMENTACIÓN RP10 (LAS ACEQUIAS - ADELIA MARÍA) TRAMO
1 (PR. 0+000 - PR. 20+800)” (Resolución N° 295/2022). Síntesis del proyecto:
Con una longitud de 20,80 km. El paquete estructural comprende , carpeta de
concreto asfáltica de ancho 7,30m. espesor 0,05m., base granular de ancho
770 m. espesor 00,20m. y sub-base granular de ancho 8,10m. espesor 0,20m.,
el perfil tipo varía según la presencia de expropiaciones, líneas eléctricas o
alambrados, prevén a accesos a propiedades con anchos de 5,00m. y a caminos vecinales con ancho de 7,00m., que definen la longitud de alcantarillas en
accesos a campos de 8,00m. y de 10,00m. para acceso a caminos vecinales,
se prevé sistemas de señalización vertical y horizontal, remoción y traslado de
líneas eléctricas, construcción de cordón montable y provisión de defensas metálicas. Monto: $2.995.000.010,00 confeccionado conforme a valores del mes
de agosto de 2022. Plazo de Ejecución: Quinientos cuarenta días desde la suscripción del acta de replanteo. Área Contributiva (Zona de influencia): Calculada
en función a lo establecido en la Resolución N° 100/19. Considerando que se
trata de una pavimentación es que se calculó la zona de influencia tomando
como radio de alcance una longitud de 10Km, abarcando una extensión aproximada de VEINTIUN MIL CUATROSCIENTOS VEINTICINCO 29/100 hectáreas (21.425,29 Ha) Ver Anexo. Beneficiarios, contribución y forma de pago:
A los beneficiarios de la obra se les cobrará su aporte mediante contribución
por mejoras, en cinco (5) cuotas anuales, las cuales empezarán a regir una
vez finalizada la obra; para la financiación mencionada se tendrá en cuenta
la evolución del índice del costo de la construcción (ICC-Cba) publicado por
la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba. En Anexo obra listado de
beneficiarios y monto total a pagar. APERTURA REGISTRO DE OPOSICIÓN
– art.14 Anexo Único Dec. N°1053/2018- El Registro de opositores se habilitará
durante el término de 5 días a contar desde el 22/09/2022, para que dentro de
ese plazo los contribuyentes que así lo deseen y que se encuentren dentro de
la zona de influencia puedan manifestar su disconformidad. Procedimiento y
requisitos para realizar la oposición: El beneficiario que quiera oponerse a la
contribución, podrá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace:
https://fid.cba.gov.ar/ ó mediante un correo electrónico a la casilla UnidadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición“. Ver Anexo
para ampliar la información. Publicación 9 días desde el 16/09/2022 hasta el
28/09/2022. Link de enlace del ANEXO: https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56757.pdf

5 días - Nº 406387 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-112005/2022–ROCHA, ANGEL
REIMUNDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROCHA,
ANGEL REIMUNDOD.N.I. N° 13.947.516– Sobre un inmueble según
declaración jurada y reporte parcelario de 1470mts. 2, ubicado en Calle: SANAVIRONES N° 352, C.P. 5244, Departamento: Tulumba, Localidad: San José de La Dormida, Pedanía: Dormida, lindando al Norte
con parcela 001, al Sud con parcelas 007,008 y 009, al Este conresto
de parcelas003 y 004, al Oeste con calle Sanavirones, siendo el titular
de cuenta N° 35-04-1652960-5 (MZ 82 PTE), CITA al titular de cuenta
mencionado QUINTEROS BUSTOS JOSE D, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° PisoCiudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora
Cba. 12/09/2022. 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 406390 - s/c - 23/09/2022 - BOE
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9 días - Nº 406496 - s/c - 28/09/2022 - BOE

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO
Obra: “PAVIMENTACIÓN RP10 (LAS ACEQUIAS - ADELIA MARÍA) TRAMO 2
(PR. 20+800 - PR. 40+072)” (Resolución N° 296/2022). Síntesis del proyecto: El
proyecto se desarrolla paralelo a la traza actual ampliando la zona de camino,
siendo el coronamiento proyectado de 13,30m. y calzada de 7,30m., el paquete
estructural comprende carpeta de concreto asfaltico de ancho 7,30m. espesor
0,05m., base granular de ancho 7,70m. espesor 0,20m. sub-base granular de
ancho 8,10m. espesor 0,20m., el perfil varía en función a expropiaciones, líneas
eléctricas y alambrados, se prevén accesos a propietarios con ancho de 5m.
y accesos a caminos vecinales con anchos de 7m., la longitud de alcantarillas
en accesos a campos es de 8m. y a caminos de 10m., además se prevé cordón cuneta y badenes en bocacalles, defensas metálicas, señalización vertical
y horizontal. Monto: $2.950.965.834,99 confeccionado conforme a valores del
mes de agosto de 2022. Plazo de Ejecución: Quinientos cuarenta días desde la
suscripción del acta de replanteo. Área Contributiva (Zona de influencia): Calculada en función a lo establecido en la Resolución N° 100/19. Considerando que
se trata de una pavimentación es que se calculó la zona de influencia tomando
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como radio de alcance una longitud de 10Km, abarcando una extensión aproximada de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 18/100
hectáreas (27.944,18 Has.) Ver Anexo. Beneficiarios, contribución y forma de
pago: A los beneficiarios de la obra se les cobrará su aporte mediante contribución por mejoras, en cinco (5) cuotas anuales, las cuales empezarán a regir
una vez finalizada la obra; para la financiación mencionada se tendrá en cuenta
la evolución del índice del costo de la construcción (ICC-Cba) publicado por
la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba. En Anexo obra listado de
beneficiarios y monto total a pagar. APERTURA REGISTRO DE OPOSICIÓN
– art.14 Anexo Único Dec. N°1053/2018- El Registro de opositores se habilitará
durante el término de 5 días a contar desde el 22/09/2022, para que dentro de
ese plazo los contribuyentes que así lo deseen y que se encuentren dentro de
la zona de influencia puedan manifestar su disconformidad. Procedimiento y
requisitos para realizar la oposición: El beneficiario que quiera oponerse a la
contribución, podrá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace:
https://fid.cba.gov.ar/ ó mediante un correo electrónico a la casilla UnidadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición“. Ver Anexo
para ampliar la información. Publicación 9 días desde el 16/09/2022 hasta el
28/09/2022. Link de enlace del ANEXO: https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56759.pdf
9 días - Nº 406497 - s/c - 28/09/2022 - BOE

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO
Obra: “MEJORAMIENTO S153 ; T117-10 (PASCANAS NORTE)” (Resolución N° 298/2022). Síntesis del proyecto: La longitud total del proyecto
es de 17,20 km. En la zona de caminos se adopta calzada de 6,00m con
pendiente 4%, banquinas 3m. con 4% de pendiente, con ancho de coronamiento de 12,00m. con taludes de terraplenes se fijan en pendiente 1:2.
Se ha previsto la construcción de alcantarillas transversales de acuerdo al
estudio hidrológico realizado. También se plantea la construcción de cunetas sobre ambos lados de la traza. El paquete estructural previsto Base de
asiento 0,20 m de espesor y 7,00m de ancho; estabilizado Granular 0,15
m de espesor y 6,00 m de ancho; colocación de alcantarillas rectangulares 2,00m. x 1,00m. y caño de H°A° diam. 1,00m. en cruce de caminos y
acceso a frentistas. Reperfilado de cunetas laterales y señalización vertical. Monto: $389.084.126,49 confeccionado conforme a valores del mes
de julio de 2022. Plazo de Ejecución: Trescientos sesenta días desde la
suscripción del acta de replanteo. Área Contributiva (Zona de influencia):
Calculada en función a lo establecido en la Resolución N° 100/19. Considerando que se trata de una pavimentación es que se calculó la zona de
influencia tomando como radio de alcance una longitud de 10Km, abarcando una extensión aproximada de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 08/100 hectáreas (18.524,08 Has) Ver Anexo. Beneficiarios,
contribución y forma de pago: A los beneficiarios de la obra se les cobrará
su aporte mediante contribución por mejoras, en tres (3) cuotas anuales,
las cuales empezarán a regir una vez finalizada la obra; para la financiación mencionada se tendrá en cuenta la evolución del índice del costo
de la construcción (ICC-Cba) publicado por la Dirección de Estadísticas y
Censos de Córdoba. En Anexo obra listado de beneficiarios y monto total
a pagar. APERTURA REGISTRO DE OPOSICIÓN – art.14 Anexo Único
Dec. N°1053/2018- El Registro de opositores se habilitará durante el término de 5 días a contar desde el 22/09/2022, para que dentro de ese plazo
los contribuyentes que así lo deseen y que se encuentren dentro de la
zona de influencia puedan manifestar su disconformidad. Procedimiento y
requisitos para realizar la oposición: El beneficiario que quiera oponerse a
la contribución, podrá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace: https://fid.cba.gov.ar/ ó mediante un correo electrónico a la casilla UniBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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dadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición“. Ver
Anexo para ampliar la información. Publicación 9 días desde el 16/09/2022
hasta el 28/09/2022. Link de enlace del ANEXO: https://boletinoficial.cba.
gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/56760.pdf
9 días - Nº 406500 - s/c - 28/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-109632/2021 – BARONI, MARIANA ALEJANDRA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por BARONI, MARIANA ALEJANDRA D.N.I.
N° 23.322.803 - Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario de 255 metros 2, ubicado en Calle: DOMINGO SELVA N° 5998, C.P. 5147,
Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Arcos 1° Arguello, lindando
al Noreste con Calle Pública, al Noroeste con Lotes 1 y 21, al Sureste con Lote
3 , Suroeste Lote 18, siendo el titular de cuenta N° 110123813791 (Lote 2 Mza
32) cita al titular de cuenta mencionado ALCALA VICTOR MANUEL y al Titular Registral ALCALA VICTOR MANUEL (Matricula 526275) y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.:
4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta
de la Unidad Ejecutora Cba. 12/07/2022. 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 406508 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-079899/2007 – LABORDA SANDRA ELIZABETH Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por LABORDA SANDRA ELIZABETH
D.N.I. N° 21.022.933 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 243,60
metros2, ubicado en Calle: ELIZALDE Y USTARIG N° 1221 C.P. 5012, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Yofre I, lindando al Norte con Lote
4, al Sur con Lote 6, al Este con Calle Juan José Elizalde Ustarig, al Oeste con
Lote 2, siendo el titular de cuenta N° 110124721091 (Lt 5 Mza 20) cita al titular
de cuenta mencionado MUNICIPALIDAD DE CORDOBA y al Titular Registral
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA (folio real 1400640) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443)
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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad
Ejecutora Cba. 30/5/2022. 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 406519 - s/c - 23/09/2022 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-111742/2022 –CENTENO, LUIS
ROBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CENTENO, LUIS ROBERTO D.N.I. N° 16373559– Sobre un inmueble según
declaración jurada de 464,76 metros2, ubicado en Calle: AV. SAN MARTIN N° 620 entre calle Tupac Amaru y calle Tránsito Recalde, C.P. 5291,
Departamento: Minas, Localidad: San Carlos Minas, Pedanía: San Carlos Minas, lindando al Noreste con resto de parcela sin designación de
Antonio Frías, al Noroeste con calle Av. San Martín, al Sureste con calle Tránsito Recalde, al Suroeste con resto de parcela sin designación
de Antonio Frías y resto de parcela sin designación de Antonio Frías
ocupada por Rian, Rafaela Elena del Valle Parcela 004, siendo el titular de cuenta N° 200400976952, cita al titular de cuenta mencionado
FRIAS ANTONIO y al Titular Registral ANTONIO FRIAS (folio cronológico 4019/1936) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 07/06/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-082750/2007 –LOPEZ, MARIA
CLAUDINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ,
MARIA CLAUDINA D.N.I. N° 10.788.672– Sobre un inmueble según
plano de mensura de 247,46 metros2, ubicado en Calle: 27 de Abril
esq. Ramón Oscar Chacón s/n, C.P. 5891, Departamento: San Alberto, Localidad: Villa Cura Brochero, Pedanía: Tránsito, lindando al Norte
con calle 27 de Abril, al Sur con resto de la parcela 26 propiedad de
Municipalidad de Villa Cura Brochero, al Este con resto de la parcela
26 propiedad de Municipalidad de Villa Cura Brochero, al Oeste con
calle Ramón O. Chacón, siendo el titular de cuenta N° 280301430810,
cita al titular de cuenta mencionado MUNICIPALIDAD DE VILLA CURA
BROCHERO y al Titular Registral MUNICIPALIDAD DE VILLA CURA
BROCHERO (Mat 1125973) y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.:
4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 23/08/2022. 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 406566 - s/c - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 406554 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-108644/2019 –CARRANZA JORGE ENRIQUE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por CARRANZA JORGE ENRIQUE D.N.I.
N° 18.372.009– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario de 300 metros2, ubicado en Calle: Cura Brochero n° 450 entre calle
San Lorenzo y calle Palacio Arce (ex Chile), C.P. 5200, Departamento: Ischilin,
Localidad: Deán Funes, Pedanía: Toyos, lindando al Norte con Parc. 008, al Sur
con parc. 010, al Este con calle Cura Brochero y al Oeste con Parc. 024 siendo
el titular de cuenta N° 170510123258, cita al titular de cuenta mencionado GANDINI DE CIONGO M y al Titular Registral GANDINI MARÍA y GANDINI ELCIRA
(Mat 1794642) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3°
Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CARO-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-107322/2019 –ELLIOT, LILIANA
DEL VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ELLIOT,
LILIANA DEL VALLE- D.N.I. N° 16.505.735– Sobre un inmueble según
declaración jurada de 650 metros2, ubicado en Calle: Publica S/N, C.P.
5216, Departamento: Tulumba, Localidad: Lucio V. Mansilla, Pedanía:
San Pedro Norte, lindando al Norte LOTE 14 , al Sur con calle Publica,
al Este lote 05,06,07 y al Oeste con lote 09, siendo el titular de cuenta
N° 350122550894 (LT 8 MZ 23), cita al titular de cuenta mencionado
ASARTE LOLA AMANDA y al Titular Registral ASARTE LOLA AMANDA
(matricula 681182) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presi-

LINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 23/08/2022. 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...”

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 26/08/2022. 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 406559 - s/c - 23/09/2022 - BOE

5 días - Nº 406568 - s/c - 23/09/2022 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-111674/2022 –TORREZ, ERNESTO
BENJAMIN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TORREZ,
ERNESTO BENJAMIN D.N.I. N° 6.561.190– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario de 1250 metros2, ubicado en Calle:
Gainza S/N entre calle Chacabuco y calle Maipú, C.P. 6120, Departamento: Pte Roque Sáenz Peña, Localidad: Laboulaye, Pedanía: La Amarga,
lindando al Norte con calle Gainza, al Sur con parcela 3 de Ernesto Benjamín Torrez, al Este con calle Chacabuco y al Oeste con Parcela 19 de
Yamile Jimena Ali, siendo el titular de cuenta N° 220105927274, cita al
titular de cuenta mencionado GARCIA MARIA E. y al Titular Registral condominio indiviso de MARIA ESPERANZA GARCIA, IRMA GARCIA, ELBINA GARCIA, NICARONA GARCÍA, SARA GARCÍA, ADELAIDA GARCIA, JOSEFA GARCÍA, NILDA GARCÍA, ERMINIA GARCÍA, EUGENIA
GARCIA, SANTOS GARCÍA y ROMÁN RAÚL GARCÍA (folio cronológico
F°35780 A°1974) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad
Ejecutora Cba. 24/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

EDICTOS:El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-107319/2019 –ALVAREZ ANA MARIA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida porALVAREZ ANA MARIA D.N.I. N° 20.084.560– Sobre un inmueble según declaración jurada de 1181 metros2, ubicado en Calle:
Publica S/NC.P. 5216, Departamento: Tulumba , Localidad: Lucio V. Mansilla,
Pedanía: San Pedro Nortelindando al Noreste con Parcela 011, al Noroeste con
parte de parcelas 004 y 003, al Sureste con Calle publica y al Suroeste con
Parcela 015,014,013, Al Oeste conResto de Parcela 001 de Garrido y Este conResto de Parcela 001 de Fajardo Bonifacio Víctor, siendo el titular de cuenta N°
350122555349, cita al titular de cuenta mencionado PAEZ CEFERINO OSCAR
y al Titular Registral PAEZ CEFERINO OSCAR (MATRICULA689707) y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de
Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI,
Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 22/08/2022. 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 406591 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-107289/2019 –SCARPONETTI, ALEJANDRA DEL
VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por SCARPONETTI, ALEJANDRA DEL VALLE D.N.I. N° 16.523.656– Sobre un inmueble según declaración
jurada de 342 metros2, ubicado en Calle: Pública s/n entre calle públicas, C.P.
5216, Departamento: Tulumba, Localidad: Lucio V. de Mansilla, Pedanía: San
Pedro, lindando al Noreste con calle pública, al Noroeste con lote 5, al Sureste
con lote 7, al Suroeste con lote 8, siendo el titular de cuenta N° 350122550878,
cita al titular de cuenta mencionado ASARTE LOLA AMANDA y al Titular Registral ASARTE LOLA AMANDA (Mat 688646) y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443)
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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 22/08/2022. 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 406599 - s/c - 23/09/2022 - BOE
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5 días - Nº 406603 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-107299/2019 – ALVARRACIN, RITA BEATRIZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por ALVARRACIN, RITA BEATRIZ D.N.I. N°
34.781.171– Sobre un inmueble según declaración jurada de 1016 metros2,
ubicado en Calle Pública s/n, C.P. 5216, Departamento: Tulumba, Localidad: Lucio V. de Mansilla, Pedanía: San Pedro, lindando al Noreste con el lote 4, al Noroeste con lotes 12, 13 y parte del 14, al Sureste con lotes 8, 9 y 10, al Suroeste
con calle pública, siendo el titular de cuenta N° 350118634552, cita al titular de
cuenta mencionado PROVINCIA DE CÓRDOBA y al Titular Registral LESTA
ELBA SUSANA (Mat 680996) y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán
Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba.
22/08/2022. 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 406613 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-107324/2019 – TELLO, ANA DEL CARMEN-
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Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por TELLO, ANA DEL CARMEN D.N.I.
N° 4.486.999– Sobre un inmueble según declaración jurada de 382 metros2,
ubicado en Calle: Pública s/n entre calle públicas, C.P. 5216, Departamento: Tulumba, Localidad: Lucio V. de Mansilla, Pedanía: San Pedro, lindando al Noreste
con calle pública, al Noroeste con calle pública, al Sureste con Lote 3, al Suroeste con parte del Lote 17, siendo el titular de cuenta N° 350122551815, cita
al titular de cuenta mencionado FIGUEROA TEODORA y al Titular Registral FIGUEROA TEODORA (Mat 688729) y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán
Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba.
22/08/2022. 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 406617 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-107286/2019 – ZABALETA MIRTHA GRACIELA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por ZABALETA MIRTHA GRACIELA D.N.I.
N° 13.288.109– Sobre un inmueble según declaración jurada de 2502 metros2,
ubicado en Calle: Pública s/n entre calles Públicas, C.P. 5216, Departamento:
Tulumba, Localidad: Lucio V. de Mansilla, Pedanía: San Pedro, lindando al Noreste con calle pública, al Noroeste con calle pública, al Sureste con lote 3, al
Suroeste con lotes 6, 7 y 8, siendo el titular de cuenta N° 350122554997, cita
al titular de cuenta mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE LESTA DE LUNA
FRANCSICA S y al Titular Registral LESTA FRANCISCA SIMEONA (Mat
688725) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 22/08/2022. 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 406660 - s/c - 23/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-107321/2019 –VIVAS, MARIA
EMILIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VIVAS,
MARIA EMILIA D.N.I. N° 25.048.039 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 729 metros2, ubicado en Calle: Pública s/n entre
calles Públicas, C.P. 5216, Departamento: Tulumba, Localidad: Lucio
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V. de Mansilla, Pedanía: San Pedro Norte, lindando al Noreste con lote
13, al Noroeste con calle pública, al Sureste con lote 11, al Suroeste
con calle pública, siendo el titular de cuenta N° 350122555241, cita al
titular de cuenta mencionado PROVINCIA DE CÓRDOBA y al Titular
Registral ALVAREZ PEDRO JOSE y ALTAMIRANO RAMONA REMIGIA (Mat 999982) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 22/08/2022. 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 406662 - s/c - 23/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Referencia Expediente: 0109-112001/2012 – asunto: “Eleva Irregularidades
Desde Hace Años En La Escuela Julián Aguirre De Ballesteros Sud. Depto.
Unión - Zona 3310”. En mi carácter de Director General de Administración
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, se notifica a las
Sra. Peña María Bercibia, DNI N°14.057.325, con domicilio en Fray Mamerto Esquiu 0, y Sra. Bernabei Marisa, DNI N°16.575.454, con domicilio en
Pasaje 20 de Diciembre N°47, ambas de la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, a los efectos de INTIMARLES para que en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la última publicación, en el horario de 9:00 a
13:00 hs., concurra ante la Sección de Gastos, dependiente de esta Dirección General de Administración, sita en calle Santa Rosa N°751 3° Piso de
la ciudad de Córdoba, a fin de presentar la documentación respaldatoria
de la/s rendición/es de cuentas prevista para el Fondo de Mantenimiento y Reparación de Establecimientos Escolares por el período Año 2005,
cuyo importe pendiente es de Pesos Seiscientos ($600,00), y período Año
2006, cuyo importe pendiente es de Pesos Un Mil ($1.000,00) del Centro
Educativo EE0730422 - JULIAN AGUIRRE, sito en calle Efrain Tagle S/N
de la ciudad de Ballesteros Sur - Cuenta Corriente N° 479/08 - Sucursal
N°376. En caso que usted no haya estado en actividad durante los períodos
reclamados, deberá: i) adjuntar copia del instrumento legal de designación
como Director/a del establecimiento: ii) en caso de tener la documentación respaldatoria de los gastos efectuados o de los fondos existentes en
la cuenta, durante períodos anteriores a su actividad, deberá presentarla
como rendición ante la oficina mencionada anteriormente o deberá presentar nota informando que no hay antecedentes en el establecimiento, de la
utilización de dichos fondos, informando quienes han sido los directores
actuantes con anterioridad, especificando nombre, DNI y domicilio particular y período de actividad de cada uno. La Rendición de Cuentas de que se
trata, deberá consignar: N° y tipo de comprobante, fecha del mismo, Razón
Social e importe de los gastos efectuados, acompañando asimismo toda la
documentación respaldatoria con firmas y sellos correspondientes. Caso
contrario deberá efectuar la devolución de los importes pendientes de rendición a través de depósito a favor del Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba, Cta N°201/3 - “Ejecución de Presupuesto”, adjuntando a la planilla
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de inversión, el comprobante original del mismo, emitido por el Banco. Todo
ello a los fines de cumplimentar con el procedimiento de rendición ante el
Tribunal de Cuentas de la Provincia y sin perjuicio de las Responsabilidades
Administrativas, Civiles y Penales a que hubiere lugar. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA/O Y EMPLAZADA/O, BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. Si Ud. ya regularizó su situación (presentó rendición o comproban-
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te de depósito en los términos mencionados anteriormente), comuníquese
con la Sección de Gastos de esta Dirección General de Administración a
los efectos de verificar con los registros existentes en el Ministerio. Fdo. Cr.
Daniel Yankilevich Director de Jurisdicción de Administración Secretaria de
Gestión Administrativa Ministerio de Educación
5 días - Nº 407185 - s/c - 26/09/2022 - BOE
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