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LICITACIONES

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS 

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL. Expte. N° 0733-

001603/2020. OBJETO: “SISTEMA DE DESAGÜES - BARRIO FÉNIX 

– CIUDAD DE RÍO CUARTO”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante 

Resolución N° 250/2020 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama 

a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “SISTEMA DE DES-

AGÜES - BARRIO FÉNIX – CIUDAD DE RÍO CUARTO”. 2.-ORGANISMO 

O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de 

Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primer Categoría. 4.- La 

Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, 

que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimien-

to de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por 

la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y 

está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos 

de Licitación.  5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en 

el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.

cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link 

“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro al-

guno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras 

Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/

como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domi-

cilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para 

efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar 

en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- PRE-

SENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en 

formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar , a través del 

domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12:00hs. del día 19 de 

Octubre de 2020, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, 

las que se recibirán en el Área Contrataciones y Licitaciones del Ministerio 

de Servicios Públicos, sito en calle Humberto Primo 607, 8° Piso, de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 12:00 hs. del día 19 de 

Octubre de 2020. Cabe destacar que las mismas serán receptadas de 9:00 

hs. a 15:00 hs., previo anuncio al interno 1091 en Guardia Policial ubicada 

en la Planta Baja del mencionado Ministerio, siguiendo el PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN COVID-19 PARA AGENTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA PROVINCIAL. No será necesario presentar las ofertas en for-

mato 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. 8.- 

APERTURA DE SOBRES: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 

12:00 hs. del día 20 de Octubre de 2020, en presencia de los oferentes que 

deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Servicios Públicos, sito en 
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Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra asciende a la suma 

de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA 

Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE CON 06/100 ($123.387.039,06), impues-

tos incluidos. 10.- EL PLAZO DE EJECUCIÓN de la presente obra es de 

DOCE (12) MESES, a contar desde la fecha en que se suscriba el acta de 

replanteo. 11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equi-

valente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 12.- CONSULTAS: 

Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas 

que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y con-

trataciones realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Con-

trataciones de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación, 

pudiendo las consultas formularse a partir del día de publicación del aviso 

de Licitación y hasta Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura 

de las Ofertas. 13.- En virtud de la medida de “aislamiento social preven-

tivo y obligatorio dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia del 

P.E.N. N° 297/2020 y normativa relacionada, con motivo de la situación 

sanitaria vinculada con la propagación del nuevo virus SARS-CoV-2, y en 

caso de encontrarse vigente la misma a la fecha prevista en el punto 8 del 

presente llamado, el Acto de Apertura de Ofertas se llevará a cabo con la 

presencia de un número mínimo de funcionarios designados por el Con-

tratante, y bajo la siguiente modalidad: A. Los Oferentes que deseen parti-

cipar presencialmente, podrán designar un solo representante a tal efecto, 

quien deberá asistir con documento de identidad, certificado habilitante 

para circular y una Autorización en la que conste el nombre del oferente, 

los datos personales del asistente en representación, y la declaración ju-

rada de que se encuentra fuera de los denominados “grupos de riesgo”, 

instrumentos que se exhibirán en el momento de ingresar al Auditorio el día 

del evento, ya sea de manera impresa y/o utilizando un dispositivo electrónico 

(ejemplo: celular). B. El Contratante adoptará los recaudos necesarios a fin de 

evitar el contacto cercano entre los asistentes al acto, debiendo procurar una 

distancia mínima de dos (2) metros entre una persona y otra, e implementando 

las medidas de higiene y seguridad recomendadas para la prevención de la 

transmisión del virus en el “Protocolo de ActuaciónCOVID-19 para agentes de 

la Administración Pública Provincial”, el cual podrá ser consultado en la página 

http://ministeriodeserviciospublicos.cba.gov.ar/licitacionesobrapublica

3 días - Nº 277078 - s/c - 02/10/2020 - BOE

MINISTERIO DE COORDINACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA-Expediente N° 0745-163100/2020.Objeto: Adqui-

sición, instalación y configuración de equipamiento de red y tendido de 
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fibra óptica asociada para la puesta en marcha y operación de la red de 

transporte de datos y de acceso con tecnología IP, las que conformarán de 

manera integrada la red digital del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Presupuesto oficial: PESOS seiscientos cuarenta y seis millones, cuatro-

cientos treinta y seis mil setecientos con 00 centavos ($646.436.700,00).

Organismo que realiza el llamado: Poder Ejecutivo. Publicación de los plie-

gos: Los pliegos de bases y condiciones estarán publicados en el portal 

web oficial de Compras y Contrataciones http://compraspublicas.cba.gov.

ar dentro de la pestaña “Oportunidad Proveedores”. Forma y plazo de pre-

sentación de las ofertas: La propuesta deberá ser presentada en la Mesa 

de Entradas SUAC Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bau-

tista Bustos, CP X5004GBB de la Ciudad de Córdoba, hasta el día 10 de 

Noviembre de 2020 a las nueve y treinta (9:30) horas, en un único sobre o 

envoltorio cerrado, sin membrete y con la leyenda “Licitación Pública para 

la adquisición, instalación y configuración de equipamiento de red y tendi-

do de fibra óptica asociada para la puesta en marcha y operación de la red 

de transporte de datos y de acceso con tecnología IP, las que conformarán 

de manera integrada la red digital del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Apertura de sobres: 10 de noviembre de 2020. 11:30 hs”, que a su vez con-

tendrá dos sobres interiores denominados Sobre Presentación (Sobre N° 

1) y Sobre Oferta (Sobre N° 2); que deberán encontrarse cerrados indivi-

dualmente. Lugar y Fecha de apertura: El Acto de Apertura se realizará en 

la Sala de Situación del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan 

Bautista Bustos, C.P. X5004GBB de la Ciudad de Córdoba, el día 10 de 

noviembre de 2020 a las once y treinta (11:30) horas, debiendo anunciarse 

los interesados en participar, al ingreso del mencionado edificio. El cual 

se llevará a cabo cumpliendo los protocolos, disposiciones y resoluciones 

dictadas por el Centro de Operaciones de Emergencia dependiente del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; debiendo respetarse todas 

las medidas de higiene, prevención y distanciamiento social instadas por 

dicho organismo, vigentes al momento de la apertura. Consultas y aclara-

torias: Cualquier tipo de consultas o aclaraciones, podrán ser evacuadas a 

través del portal web oficial de “ComprasPúblicas”, ingresando a través de 

CIDI, hasta cinco (05) días hábiles previos al fijado para la presentación de 

las ofertas. Asimismo, la Dirección de Jurisdicción de Compras y Contra-

taciones de la Secretaría de Administración de la Secretaría General de la 

Gobernación, está facultada para efectuar de oficio las aclaraciones que 

estime pertinentes. Las respuestas y aclaraciones que se efectúen, serán 

comunicadas vía portal web oficial de compras y contrataciones a todos los 

posibles oferentes, con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas 

a la fecha límite para la presentación de ofertas.-----------------

3 días - Nº 277286 - s/c - 05/10/2020 - BOE

MUNICIPIO DE LAGUNA LARGA

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA – APERTURA: 16/10/2020 HORA: 13.- 

OBJETO: Adquisición de hormigón para obra de cordón cuneta de hormi-

gón simple de 0,15 m. de espesor”. LUGAR DE CONSULTA: Libertad Nº 8 

– Laguna Larga o a cajas@lagunalarga.gov.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 5.400.000, 00.- VALOR DEL PLIEGO: $3.500, 00.-

2 días - Nº 276773 - $ 557,80 - 02/10/2020 - BOE

MUNICIPIO DE LAGUNA LARGA

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA – APERTURA: 16/10/2020 HORA: 13.- 

OBJETO: Adquisición de hormigón para obra de pavimentación de calles 

del radio urbano - construcción de pavimento completo de hormigón sim-

ple de 0,15 m. de espesor entre cordones cunetas existentes – segunda 

etapa”. LUGAR DE CONSULTA: Libertad Nº 8 – Laguna Larga o a cajas@

lagunalarga.gov.ar, - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 5.400.000, 00.- VALOR 

DEL PLIEGO: $3.500, 00

2 días - Nº 276776 - $ 746,50 - 02/10/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

SUBASTA ELECTRONICA Nº 537 APERTURA: 02/10/2020 HORA: 08:00.- 

OBJETO: “ADQUISICION DE BARRERAS FLOTANTES”. LUGAR Y CON-

SULTAS: Administración Central, Dpto. Compras y Contrataciones, La Ta-

blada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS 

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 

00/100 ($571.725,00).-

1 día - Nº 277293 - $ 301,85 - 01/10/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

SUBASTA ELECTRONICA Nº 538 APERTURA: 02/10/2020 HORA: 08:00.- 

OBJETO: “ADQUISICION DE UPS 3 KVA PARA CENTRAL PIEDRAS MO-

RAS”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Compras y 

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

TO OFICIAL: PESOS CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 

CON 00/100 ($109.626,00).-

1 día - Nº 277295 - $ 306,95 - 01/10/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

SUBASTA ELECTRONICA Nº 539 APERTURA: 02/10/2020 HORA: 08:00.- 

OBJETO: “ADQUISICION DE ABSORBENTES DE HIDROCARBUROS”. 

LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Compras y Con-

trataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO 

OFICIAL: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO-

CIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($348.480,00).-

1 día - Nº 277297 - $ 313,75 - 01/10/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

SUBASTA ELECTRONICA Nº 541 APERTURA: 02/10/2020 HORA: 08:00.- 

OBJETO: “CONTROL Y CALIBRACION DE BASCULAS EN CENTRALES 

TERMICAS.”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Com-

pras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESU-

PUESTO OFICIAL: PESOS DOS MILLONES CUATRO MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE CON 24/100 ($2.004.297,24).-

1 día - Nº 277299 - $ 323,95 - 01/10/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRONICA Nº 545 - APERTURA: 08/10/2020 HORA: DES-

DE 08:00 HASTA 12:00- OBJETO: “ADQUISICION DE CUARENTA (40) 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT Y PORTATIL PARA 

DIFERENTES OFICINAS DE CORDOBA”. CONSULTAS: https://www.epec.

com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones - PRESUPUESTO 

OFICIAL: $ 2.939.090,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 277326 - $ 317,15 - 01/10/2020 - BOE
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SUBASTAS ELECTRÓNICAS

2 días - Nº 276968 - s/c - 01/10/2020 - BOE

3 días - Nº 277152 - s/c - 02/10/2020 - BOE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

COTIZACIÓN N° 27/2020 – Subasta Electrónica Inversa - Expediente 

N°0045-022651/2020 a) Objeto de contratación: Adquisición de Zapatos de 

seguridad para técnicos y operarios de la Dirección Provincial de Vialidad 

Año 2020. b) Presupuesto estimado: novecientos treinta y cinco mil 00/100 

($935.000,00) con IVA incluido. c) Organismo-Entidad: Dirección Provincial de 

Vialidad d) Fecha límite de presentación de ofertas: 01/10/2020 e) Hora límite 

de presentación de ofertas: Las ofertas se recibirán hasta las 12:00 horas del 

día indicado. f) Forma de pago: ver art. 40 de Condiciones Generales y Particu-

lares g) Forma de Adjudicación: Por renglón h) Lugar y forma de presentación: 

Las ofertas serán presentadas electrónicamente a través de usuario y con-

traseña generada con su registro en Compras Públicas. i) Consultas: podrán 

evacuarse a través del portal web oficial de compras y contrataciones con su 

usuario y contraseña j) La forma de provisión, documentación a presentar y 

cualquier otra especificación general, particular o técnica podrá ser consultada 

en el presente enlace http://compraspublicas.cba.gov.ar.

3 días - Nº 276490 - s/c - 01/10/2020 - BOE

1 día - Nº 277207 - s/c - 01/10/2020 - BOE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Ref: Expte. N°:0045-022651/2020 - S.C. N°: 2020/000027 ADQUISICIÓN 

DE BOTINES PARA TÉCNICOS Y OPERARIOS AÑO 2020 Mediante la 

presente, la Dirección Provincial de Vialidad procede a aclarar y rectificar 

los siguientes aspectos correspondientes al procedimiento de referencia: 

A) Respecto de los pliegos generales y particulares de contratación: - Art. 
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23. Anuncio de la pre-adjudicación: dice… “en el plazo de dos (3) días 

hábiles”... siendo lo correcto… “en el plazo de tres (3) días hábiles”... - Art. 

25. Observaciones: B): dice…”Según Anexo I (Tipos y Formas de Garan-

tías)”… siendo lo correcto…”Según Anexo II (Tipos y Formas de Garan-

tías)”. - Art. 25. Observaciones: C): dice...”documentación mencionada en 

el Anexo I”... siendo lo correcto…”documentación mencionada en el Anexo 

III”...  B) Respecto de: - Documento Adjunto “Documentación a presentar y 

DDJJ (Anexo III).pdf” dice… “dentro de los dos (3) días hábiles”… siendo 

lo correcto… “dentro de los tres (3) días hábiles”…

1 día - Nº 277159 - s/c - 01/10/2020 - BOE

1 día - Nº 277348 - s/c - 01/10/2020 - BOE

1 día - Nº 277420 - s/c - 01/10/2020 - BOE

1 día - Nº 277363 - s/c - 01/10/2020 - BOE

CONVOCATORIAS

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL CAPITULO V LEY PRO-

VINCIAL Nº 10.208 – ART. 8 LEY PROVINCIAL Nº 10.618 PROYECTO: 

“LOTEO MONSEÑOR LINDOR FERREYRA” AUTORIDAD CONVOCAN-

TE: Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. PROPONENTE: 

AURORA BOREAL S.A. OBJETO: Estudio de Impacto Ambiental “LOTEO 

MONSEÑOR LINDOR FERREYRA” – EXPTE. N°0517-025175/2019 (Ane-

xo I – Punto 37- Ley pcial. Nº 10.208) a realizarse dentro del ejido municipal 

de Villa del Rosario, teniendo como límite al norte la parcela 214-4593, 

hacia el Este la ruta Provincial N° 10, al Sur con Av. Sarmiento y al Oeste 

una calle pública y las vías del ferrocarril, en un todo conforme a la do-

cumentación y demás información disponible en http://participacion.cba.

gov.ar. FECHA, HORA Y LUGAR DE AUDIENCIA: 23 de octubre de 2020 

a las 10:00 horas  en  https://us04web.zoom.us/j/73256486807?pwd=Qm-

F6Z283eXRIZnhmUEkxUXcxemhjZz09 ID de reunión: 732 5648 6807 Có-

digo de acceso: 3D6NCc PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA PARTI-

CIPAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: 21 de octubre de 2020 a las 10:00 

hs.  a través de la Plataforma  http://participacion.cba.gov.ar  (Nivel CIDI 2 

requerido). TOMA DE VISTA DEL EXPEDIENTE: a los fines de tomar vista 

de las actuaciones, el interesado deberá requerirlo por mail audienciaspu-

blicasambiente@gmail.com  hasta dos días hábiles previos a la realización 

de la Audiencia Pública convocada. Autoridades de la Audiencia: Calig. An-

drea Caballero, Lic. Valentina Vergnano. 

2 días - Nº 275230 - s/c - 02/10/2020 - BOE

NOTIFICACIONES

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO

Obra: “MEJORAMIENTO SUPERFICIE CAMINO RURAL R. P. N° 11 - 

DPTO. RIO CUARTO” (Resolución N° 178/2020).  Síntesis del proyecto: 

MEJORAMIENTO SUPERFICIE CAMINO RURAL R. P. N° 11 - DPTO. 

RIO CUARTO. El proyecto contempla la readecuación planialtimétrica 
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del camino, reconstrucción del sistema de drenaje y mejoramiento de 

la superficie de rodamiento. Las características de las tareas a realizar 

consisten en rectificación altimétrica de la traza con cota promedio de 

rasante +0,30 m respecto del terreno natural; colocación de alcantari-

llas prefabricadas rectangulares de H°A° y cabezales; sub-base gra-

nular de espesor 20 cm en 6,40m; base granular de espesor 20 cm en 

6,00m; riego de imprimación reforzado y construcción de un puente so-

bre el Arroyo Chucul. Monto: $79.747.560,00 confeccionado en el mes 

de abril de 2020, conforme valores del mes de marzo de 2020. Plazo 

de Ejecución: 150 días desde la suscripción del acta de replanteo. Área 

Contributiva (Zona de influencia): Calculada conforme Anexo 1 de Re-

solución N°100/2019, con un radio de cobertura de hasta 10 km desde 

el eje y los extremos del camino a mejorar, abarcando una extensión 

aproximada de doce mil novecientos noventa y ocho con noventa y tres 

(12.988,93) hectáreas. Ver Anexo. Beneficiarios, contribución y forma 

de pago: A los beneficiarios de la obra se les cobrará su aporte me-

diante contribución por mejoras, en cinco (5) cuotas anuales, las cua-

les 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 duran-

te el término de 5 días a contar desde el 24/09/2020, 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 Ciu-

dadano 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 10 días desde el 17/09/2020 hasta el 01/10/2020 Link de 

enlace del ANEXO: https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96hu-

muzp/2020/09/45694.pdf

10 días - Nº 275154 - s/c - 01/10/2020 - BOE

LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.E.

Córdoba, 16/09/2020 Resolución Nº 1185/20 Serie “I” Expediente Nº: 

0449-00703/1999.- VISTO que el Artículo 1 del Decreto Nº 734/2019 el 

Poder Ejecutivo Provincial, delegó en el Directorio de la Lotería de la 

Provincia de Córdoba S.E., la facultad de disponer modificaciones al 

Capitulo 7 “Del Catálogo de Juegos y los Reglamentos de Juego” del 

Decreto Nº 1130/01 Reglamentario de la Ley Nº 8837, como así también 

incluir nuevos juegos y sus respectivos reglamentos;     Y CONSIDE-

RANDO: QUE según surge de las presentes actuaciones, el Regla-

mento del Producto “Lotería de Córdoba” ha sufrido diversas modifica-

ciones, las cuales han sido de manera parcial;  QUE conforme fuera 

oportunamente instruido mediante Resolución de Directorio Nº 1169/20 

“I” (copia obrante a fs. 201/202) a fin de adecuar dicho Reglamento a 

las actuales realidades del mercado, principalmente teniendo en cuen-

ta los avances tecnológicos habidos a la fecha y la proyección de avan-

ce futuro en la materia, se procedió a realizar una revisión integral del 

mismo, interviniendo a tal efecto las Subgerencias Departamentales de 

Comercialización, Operaciones, Auditoría y Tecnología y Sistemas, 

analizando cada una los aspectos de su competencia y proponiendo en 

cada caso las modificaciones a realizar y/o premisas a mantener; QUE 

a fs. 204/207, obra proyecto de nuevo Reglamento del Producto Lotería 

de Córdoba, el cual contempla la totalidad de las sugerencias efectua-

das por cada una de las áreas intervinientes, contando el mismo con el 

visado del Departamento Legal conforme surge de Dictamen Nº 

9638/2020 (fs. 209) del que se concluye que desde el punto de vista 

jurídico no existen reparos que formular al mismo; QUE Gerencia Ge-

neral por Nota Nº 7265/2020 “G” (fs. 210), eleva las presentes para su 

conocimiento y posterior tratamiento del tema en Reunión de Directorio 

sugiriendo, salvo distinto criterio los términos de la resolución a dictar;  

Por ello; El DIRECTORIO DE LA LOTERÍA DE LA PCIA. DE CORDOBA 

S.E. R E S U E L V E : 1. APROBAR el Reglamento del Producto “Lote-

ría de Córdoba”, obrante a fs. 204/207 el que pasa a formar parte inte-

grante de la presente; y consecuentemente MODIFICAR el Anexo I-3 

del Capítulo 7 “Del Catálogo de Juegos y los Reglamentos de Juego” 

del Anexo único al Decreto 1130/01, reglamentario de las Leyes Nros. 

8665 y 8837. 2. LA Gerencia General dispondrá la fecha de entrada en 

vigencia del Reglamento aprobado en el punto 1 de la presente, de-

biendo instruir a las áreas que estime pertinente la posterior publica-

ción del Reglamento en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

como así también comunicación a las áreas internas de la Sociedad, 

Red de Ventas, Cámara de Loteros y Agentes de Juegos de la Provincia 

de Córdoba, B-Gaming S.A. y toda otra que estime corresponder.  3. 

DEJAR sin efecto toda otra disposición dictada con anterioridad que se 

oponga a la presente.   4  REMITIR al Poder Ejecutivo Provincial, 

por intermedio de la Fiscalía de Estado, copia certificada de la presen-

te Resolución y Reglamento del del Producto “Lotería de Córdoba”, 

aprobado en el punto 1 de la presente, para su conocimiento y demás 

efectos que pudiera corresponder.  5. PROTOCOLICESE, notifíquese a 

Gerencia General, y pase a las Subgerencias Dptal. de Comercializa-

ción, de Operaciones y de Tecnología y Sistemas a sus efectos. Con 

copia a Sindicatura y Subgerencia Dptal. de Auditoría.  LOT/R/Expte- 

703 - Nuevo Reglamento Lotería 2020 FIRMADO: CR. JOSÉ MAXIMO 

GARCIA VICEPRESIDENTE LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA S.E.; CR. HÉCTOR A. TRIVILLIN PRESIDENTE LOTERÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E. Reglamento del Producto “Lotería 

de Córdoba” Artículo 1- Denominación El juego de Lotería constituye 

un contrato aleatorio de naturaleza civil en los términos de la legisla-

ción común pertinente, que consiste en la emisión de una o más series 

de billetes en un número predeterminado que se libran a la venta públi-

ca sujetos a un programa de premios por sorteo previamente estable-

cido. Se entiende por billete al papel preimpreso o al comprobante físi-

co o electrónico emitido por un dispositivo oficial que acredita la 

participación en el sorteo correspondiente. El contrato se perfecciona 

mediante la adquisición del billete de Lotería, importando para el ad-

quiriente y/o tenedor, la adhesión a este reglamento. Articulo 2 – Defi-

niciones particulares: Comprobante electrónico:  documento que cum-

ple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para todos los 

comprobantes de venta, garantizando la autenticidad de su origen y la 

integridad de su contenido mediante una firma electrónica acorde a las 

buenas prácticas de seguridad informática. Artículo 3- Ente Administra-

dor Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de los 

Juegos de Lotería y demás Juegos de Distribución, es el ente emisor 

de billetes de Lotería que circularán bajo la denominación de LOTERÍA 

de CÓRDOBA. Artículo 4 - Emisión de Billetes La emisión de billetes de 

Lotería comprende la cantidad de millares que determine la programa-

ción, donde también se fijará la periodicidad en la que se desarrollará 

la venta pública. El sorteo se efectuará el día, hora y lugar que deter-

mine la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de 

Lotería y demás Juegos de Distribución. Si por circunstancias de ca-

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45694.pdf%0D
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/09/45694.pdf%0D
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lendario u otras no sea posible realizar el sorteo en la fecha u hora 

prevista, la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria 

de Lotería y demás Juegos de Distribución podrá variar la fecha u hora 

de dicho sorteo, anunciándolo públicamente. Artículo 5- Programa de 

Premios: Integración Porcentual El programa de premios estará inte-

grado por un porcentaje de premios que en ningún caso superará el 

setenta por ciento (70%) del valor establecido de la emisión. Los pre-

mios del programa serán expresados por billete entero, correspondién-

dole a cada fracción la parte proporcional del premio detallado. Lotería 

de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de Lotería y demás 

Juegos de Distribución elaborará la programación de premios, pudien-

do variar la misma según lo demanden las circunstancias. El Directorio 

aprobará la programación. Artículo 6- Emisión de Billetes: Modalidades 

Las emisiones de billetes de Lotería serán ordinarias o extraordinarias. 

Son ordinarias aquellas cuya programación se repite periódicamente, 

son extraordinarias aquellas cuya programación diferente se efectúa 

en virtud de distintos acontecimientos, tales como festividades nacio-

nales, provinciales, municipales y las tradicionales de fin y comienzo 

de año. Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de 

Lotería y demás Juegos de Distribución podrá establecer para sus Sor-

teos Extraordinarios, la aplicación de la modalidad de SORTEA HASTA 

QUE SALE para todos o alguno/s de sus premios, en forma total o 

parcial, que consistirá en la extracción sucesiva de números hasta en-

contrar un ganador, tal como se detalla en el Artículo 7º, del presente 

Reglamento. Artículo 7- Del Acto del Sorteo - Sistemas a Implementar- 

Desarrollo El sorteo de la Lotería de Córdoba es un acto público con-

trolado y dirigido por el funcionario designado como Jefe de Sorteo y 

un Escribano que dará fe de las acciones relacionadas y propias del 

acto. Ante una eventualidad que se produzca, el Jefe de Sorteo, tendrá 

la facultad de resolver la misma salvaguardando el nombre de la Lote-

ría de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de los Juegos de 

Lotería y demás Juegos de Distribución y velará por los intereses del 

público apostador y la transparencia del acto. De ser necesario dará 

intervención a las autoridades superiores de Lotería o la Licenciataria. 

El sorteo se regirá por las siguientes normas: 1. Para la formación del 

número se utilizarán cuatro sorteadores, uno para la unidad, otro para 

la decena, otro para la centena, en cada caso se colocará un juego de 

bolillas numeradas correlativamente desde CERO (0) a NUEVE (9) y el 

cuarto para millares, que contendrá tantas bolillas como millares inte-

gran la emisión a sortear. 2. En otro sorteador se colocarán la totali-

dad de las bolillas indicadoras de los premios, consignándose en ellas 

el número de orden de cada premio por extracción de acuerdo con el 

respectivo programa. 3. Al iniciarse el sorteo se capturará simultá-

neamente una bolilla de cada uno de los sorteadores, a efectos de in-

tegrar el numero favorecido (millar, centena, decena y unidad) y su lu-

gar de ubicación; correspondiéndole al número integrado el premio 

asignado para dicha ubicación en el respectivo programa de premios. 

4. Efectuado el anuncio de las extracciones realizadas y hechas las 

verificaciones por las autoridades actuantes, se hará constar en el acta 

y en el indicador que se utilice para conocimiento público, el resultado 

obtenido, y se reingresarán a los sorteadores las bolillas de números 

extraídas (millar, centena, decena y unidad), con excepción de las bo-

lillas correspondientes a la ubicación. 5. Esta modalidad podrá 

cambiarse por el uso de nuevas tecnologías a sólo criterio de Lotería 

de Córdoba S.E. Si por causas de fuerza mayor se viera interrumpido 

el sorteo, el mismo se resolverá de acuerdo a los procedimientos esta-

blecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad Certificado bajo Nor-

ma ISO – IRAM 9001:2015 – ID 9000-4332 Concluidas las extraccio-

nes, el acta del sorteo será suscripta por el Jefe de Sorteo y refrendada 

por el Escribano actuante, siendo ésta el medio oficial, definitivo e ina-

pelable de los resultados del Sorteo y la base para confeccionar el 

extracto del mismo para su exposición pública. En el caso de Sorteos 

Extraordinarios de “SORTEA HASTA QUE SALE” tal como lo expresa-

do en el Artículo 6º, una vez finalizado el acto de sorteo y determinada 

la grilla de números favorecidos, y de este modo los premios por ex-

tracción, aproximación, terminación y progresión del primer premio, se 

procederá a realizar sucesivas extracciones hasta tanto el sistema de 

búsqueda de ganadores determine que la extracción efectuada es un 

billete vendido, el cual será el número favorecido con el premio que 

oportunamente fuera anunciado en la programación. Asimismo, Lotería 

de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de Lotería y demás 

Juegos de Distribución podrá utilizar otros medios para la resolución 

de esta modalidad, los que serán comunicados fehacientemente. El pú-

blico tendrá acceso al recinto del sorteo desde el comienzo de las ope-

raciones preliminares, reservándose la Lotería de la Provincia de Cór-

doba S.E. o la Licenciataria de Lotería y demás Juegos de Distribución 

el derecho de admisión del público en la sala. No se autorizará el ingre-

so o se resolverá su retiro de las instalaciones a aquellas personas 

cuya presencia, al solo criterio de la Lotería o la Licenciataria, afecten 

o pudieran afectar la imagen de la Institución o el normal desarrollo de 

las actividades. Emisiones Extraordinarias- Sorteos por Compra Antici-

pada:  Se podrán realizar las siguientes modalidades, según el criterio 

que adopte Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria 

en cada oportunidad: I. Sorteo mediante extracción simple ante 

Escribano Público, de los troqueles que hayan sido depositados en las 

urnas habilitadas a tal efecto. Los troqueles que hayan sido deposita-

dos en las urnas habilitadas a tal efecto. Los troqueles favorecidos en 

los sorteos semanales deberán ser introducidos en la urna nuevamen-

te a efectos de continuar participando; y/o II. Sorteo a través de 

sistema aleatorio electrónico entre todas las fracciones vendidas, pre-

viamente ingresadas informáticamente. Las fracciones favorecidas 

continuarán participando en los sorteos semanales siguientes. Artículo 

8- Caducidad de la Premiación Los premios instituidos en la programa-

ción de cada emisión caducan a los treinta días corridos del sorteo 

respectivo, el plazo de caducidad sólo se interrumpe mediante la pre-

sentación del billete bajo las condiciones establecidas en el Art. 9°, al 

cobro en la sede de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o de la 

Licenciataria de Lotería y demás Juegos de Distribución, los premios 

por extracción son acumulativos. El primer y segundo premio solo de-

ben ser pagados por la Lotería de Córdoba S.E. o por la Licenciataria 

de Lotería y demás Juegos de Distribución. Las Agencias Oficiales, 

revendedores y/o terceros que los pagaren correrán con todos los ries-

gos atinentes a la legitimidad y validez del pago. Artículo 9- El Billete 

como Título del Contrato de Juego - Características y Emisión El billete 

emitido por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria 

de los Juegos de Lotería y demás Juegos de Distribución es el título 

del contrato del juego de Lotería.  Para el caso de los billetes preimpre-

sos constan de un talón en el margen izquierdo y un cuerpo central. La 

unión del talón y el cuerpo central del billete está cruzada con una fili-

grana trazada mediante el sistema de rueda de giro loco. El talón del 

margen izquierdo; que queda en poder de la Lotería de la Provincia de 

Córdoba S.E. o de la Licenciataria de los juegos de Lotería y demás 

juegos de Distribución, es el elemento de control de autenticidad del 

billete en posesión del jugador. Cuando el billete se emita por medio de 

dispositivos operados por una Agencia Oficial, el Titular de la misma 

ingresará los datos correspondientes al número solicitado por el apos-
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tador. El dispositivo emitirá un comprobante que será entregado al 

apostador como recibo válido del billete elegido. El comprobante emiti-

do por el dispositivo certifica que la compra fue efectuada por el apos-

tador y recibida por la Agencia Oficial. Dicho comprobante es al porta-

dor y su tenencia importa su propiedad a los fines de la percepción de 

los premios que pudieren corresponderle. Estos sólo se efectivizarán 

contra su presentación, previa verificación de las medidas de seguri-

dad que ofrece el sistema y de la validez de la jugada. Los billetes digi-

tales o electrónicos contendrán la misma información que los billetes 

emitidos por los dispositivos operados por una Agencia oficial, con el 

agregado de una firma electrónica acorde a las buenas prácticas de 

seguridad informática. La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la 

Licenciataria de los juegos de Lotería y demás juegos de Distribución 

podrá variar el diseño descripto precedentemente conforme los avan-

ces tecnológicos, conveniencia comercial, u otras circunstancias a su 

solo arbitrio.  El billete de Lotería, en cualquiera de sus modalidades, 

puede ser emitido por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la 

Licenciataria de los Juegos de Lotería y demás Juegos de Distribución 

en tantas fracciones como lo establezca la programación de la serie 

correspondiente; las fracciones serán numeradas desde el número uno 

inclusive en forma correlativa. La totalidad de fracciones constituyen un 

billete entero. Artículo 10 - El Billete: Elementos Materiales y Formales 

Indispensables Para el caso de los billetes preimpresos, el billete de 

Lotería en cada fracción presentado al cobro, para su validez, deberá 

contener materialmente intactas las cifras que integran el número, tan-

to los signos arábigos como su expresión en letras, y por lo menos la 

mitad del margen filigranado que concuerde con el talón control en po-

der de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. integrando estos dos 

elementos indispensables con el resto de la materialidad que se pre-

sente, en un solo cuerpo las tres cuartas partes del total de la fracción. 

Estas condiciones rigen para el cobro de los premios programados por 

extracción. En ningún caso, cualquiera sea el estado del billete entero 

o fracción, y cualquiera sea el premio que se pretenda, tendrá validez 

si se encuentra perforado en cualquiera de sus partes. Para el caso de 

un billete físico impreso por un dispositivo operado por una Agencia 

Oficial, el mismo deberá ser legible y permitir la verificación de las me-

didas de seguridad que ofrece el sistema para dar validez a la jugada. 

Para el caso de los billetes electrónicos, sólo se admitirán los docu-

mentos generados por el sistema oficial autorizado en su formato origi-

nal. Artículo 11- Causales de Eximición de Responsabilidad La Lotería 

de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de los Juegos de 

Lotería y demás Juegos de Distribución, no se responsabiliza ni res-

ponderá, por la pérdida, sustracción, deterioro, adulteración y/o cual-

quier otra circunstancia que imposibilite la presentación del billete de 

lotería al cobro y/o invalide el mismo, incluso por caso fortuito o fuerza 

mayor, corriendo todos los riesgos por exclusiva cuenta de quien pose-

yó o posee el billete en tales condiciones o ha sido desposeído del 

mismo o perdido su posesión procediéndose conforme se especifica 

en el artículo siguiente. Artículo 12- Requisitos para el Pago de Pre-

mios: Situaciones - Modos de Resolución Es requisito indispensable 

para el pago de cualquier premio, la presentación del billete. La Lotería 

de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de los juegos de 

Lotería y demás Juegos de Distribución no abonará ni acreditará nin-

gún premio sino contra la presentación del billete en cualquiera de las 

modalidades definidas en este Reglamento y no podrá suplirse el com-

probante por ningún otro medio de prueba. En los casos en que dos o 

más personas se adjudiquen la titularidad de un billete de Lotería ente-

ro o fracción al que le corresponda algún premio de la programación y 

habiendo alguno de ellos presentado el billete al cobro en condiciones 

de validez, la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria 

de los Juegos de Lotería y demás Juegos de Distribución procederá de 

la siguiente manera: A) Participaciones: la Lotería de la Provincia de 

Córdoba S.E. o la Licenciataria de los Juegos de Lotería y demás Jue-

gos de Distribución, no reconocerá a los fines del pago de cualquier 

premio, la invocación por tercero(s) de participación en el billete de lo-

tería entero o fracción, procediendo a pagar el premio a quien sea por-

tador   del billete. B) Pérdida o Sustracción: la Lotería de la Provincia de 

Córdoba S.E. o la Licenciataria de los Juegos de Lotería y demás Jue-

gos de Distribución recibirá la denuncia, por pérdida o sustracción de 

un billete entero o fracción, mediante presentación por escrito que de-

berá adjuntar como requisito esencial la previa denuncia del interesado 

ante la autoridad policial o judicial competente, e indicación en caso de 

no ser el billete entero, del número ordinal de la fracción o fracciones, 

todo previo al sorteo. En todos los casos, el denunciante deberá con-

signar el número de emisión al que pertenece el billete Al efecto el bi-

llete de Lotería es un título al portador.  Receptada sea la denuncia por 

parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de 

los Juegos de Lotería y demás Juegos de Distribución, en los términos 

establecidos en el párrafo precedente; la misma se insertará en el ex-

tracto correspondiente al sorteo en cuestión, mediante una nota ha-

ciendo saber que el número entero o fracción(es), en este último caso 

indicando su número ordinal, ha sido denunciado como perdido o sus-

traído; según el caso.  Los vendedores de lotería deberán abstenerse 

de efectuar el pago, indicando a quien lo presente al cobro que debe 

hacerlo por ante la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la Licen-

ciataria de los Juegos de Lotería y demás Juegos de Distribución. Por 

el contrario, si hicieren el pago correrán igual suerte que el tenedor del 

billete cuya titularidad es pretendida por el denunciante. Presentado a 

la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o a la Licenciataria de los 

Juegos de Lotería y demás Juegos de Distribución al cobro por un ter-

cero el billete entero o fracción denunciados por pérdida o sustracción, 

aquella lo recibirá otorgando una constancia al presentante, comuni-

cando el hecho a la autoridad por ante la que se formuló la denuncia 

previa. Con respecto al premio que correspondiere, la Lotería de la Pro-

vincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de los Juegos de Lotería y 

demás Juegos de Distribución consignará su importe judicialmente 

conforme a la legislación vigente. En caso de que la denuncia por pér-

dida o sustracción se formule con posterioridad al sorteo, la Lotería de 

la Provincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de los Juegos de Lotería 

y demás Juegos de Distribución no responderá si el premio que hubie-

re correspondido hubiese sido pagado, sea por un titular de Agencia 

Oficial, o por tercero o por la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. En 

caso contrario y siempre que el billete entero o fracción denunciado por 

pérdida o sustracción sea presentado ante la Lotería de la Provincia de 

Córdoba S.E. o la Licenciataria de los Juegos de Lotería y demás Jue-

gos de Distribución al cobro por un tenedor a título de jugador (no titu-

lar de agencia oficial), la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. pro-

cederá en igual forma que en el caso de denuncia anterior al sorteo, 

siempre que medie orden judicial de abstenerse de efectuar el pago, 

quedando a cargo del denunciante demostrar la propiedad y tenencia 

anterior al sorteo del billete (entero o fracción) y la forma en que perdió 

la posesión del mismo, siendo responsable por los daños y perjuicios 

que pudiere causar en caso contrario, sin perjuicio de la responsabili-

dad penal en que pudiere incurrir. Artículo 13- Expresiones: Interpreta-

ción Las expresiones la Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. o la 

Licenciataria de los Juegos de Lotería y demás Juegos de Distribución 
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fijará, mantendrá, determinará, dispondrá, dictará, establecerá, autori-

zará, modificará, podrá, etc. similares o que tengan igual sentido, serán 

interpretadas en el sentido de que ésta lo hará por medio de la Geren-

cia General. Artículo 14- Jurisdicción y Competencia Por controversias 

que pudieran suscitarse entre los participantes y la Lotería de la Pro-

vincia de Córdoba S.E. o la Licenciataria de los Juegos de Lotería y 

demás Juegos de Distribución o entre ésta y los agentes distribuidores, 

las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales 

ordinarios de la ciudad de Córdoba, renunciando a cualquier otro fuero 

que pudiere corresponderles. La Lotería de la Provincia de Córdoba 

S.E. fija domicilio legal en la calle 27 de Abril Nº185 de la Ciudad y 

Provincia de Córdoba. Artículo 15- Normas Reglamentarias: Obligato-

riedad de su Cumplimiento La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. 

o la Licenciataria de los Juegos de Lotería y demás Juegos de Distri-

bución no se responsabiliza de los perjuicios que provoque la relación 

entre quien distribuya o venda los billetes y el público apostador, así 

como tampoco de los daños que resulten de la inobservancia e incum-

plimiento de las normas reglamentarias por parte de estos o sus em-

pleados.
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