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LICITACIONES

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2022/00121 

Expediente N°: 0716-031516/2022 OBRA: URBANIZACION E INFRAES-

TRUCTURA PARA 248 LOTES EN BARRIO MIRADOR- VILLA MARIA 

DE RIO SECO - PROVINCIA DE CORDOBA  1-De acuerdo a lo esta-

blecido mediante Resolución N° 2423/2022 de la Ministra de Promoción 

del Empleo y de la Economía Familiar para la contratación de la OBRA: 

URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA PARA 248 LOTES EN BARRIO 

MIRADOR- VILLA MARIA DE RIO SECO - PROVINCIA DE CORDOBA. 

2-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Ministerio de Promoción del Em-

pleo y de la Economía Familiar. 3- CATEGORÍA DE LA OBRA: PRIMERA 

CATEGORÍA. –  4- La Licitación se efectuará conforme a lo normado por 

el Decreto N° 583/2016, 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 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias, y 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://we-

becommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx .Los 

interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni nece-

sidad de registro alguno. 6- Los proponentes deberán registrarse en el sitio 

web de Compras Públicas, a través del link: https://compraspublicas.cba.

gov.ar/quiero-ser-proveedor/  a los efectos de constituir un domicilio elec-

trónico 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-PRESEN-

TACIÓN: 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 hs. del día 26 de septiembre 

de 2022 , como así mismo deberán presentarlas en formato papel, las que 

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar en Av. Juan B. Justo 3600, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, hasta las 11:00 hs. del día 26 de septiembre de 

2022. No será necesario presentar las ofertas en formato papel personal-

mente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin em-

bargo, 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 PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público 

a las 12:00 hs. del día 26 de septiembre de 2022, en presencia de los ofe-

rentes que deseen asistir, en el Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar, Juan B. Justo 3600, Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba. 9- PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de obra ob-

jeto del presente asciende a la suma de pesos CIENTO SESENTA Y DOS 
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MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE 

CON 44/100 ($162.266.215,44) incluido IVA y toda carga tributaria y social 

vigente. 10-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO 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 Compras 

y Contrataciones, pudiendo las consultas formularse a partir del día de 

publicación del aviso de Licitación y hasta tres (3) días antes de la fecha 

fijada para la Apertura de las Ofertas. Teléfono de contacto: 0351-4322900 

interno 2140-2053.

3 días - Nº 404946 - s/c - 12/09/2022 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M. 

LICITACIÓN PÚBLICA -. EXPTE. N° 0405-009900/2022.  La Agencia Cór-

doba Deportes S.E.M. llama a Licitación Pública para la obra: “SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DEL PARQUE DEL KEM-

PES DE LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M.”. 1) De acuerdo a lo 

establecido mediante Resolución N° 498/2022 de la Agencia Córdoba De-

portes S.E.M se llama a Licitación Pública para la contratación del servicio 

descripto. 2) Organismo Contratante: Agencia Córdoba Deportes S.E.M. 3) 

El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial 

de compras y contrataciones “ComprasPúblicas” (Oportunidades provee-

dores). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin 

cargo ni necesidad de registro alguno. 4) Los proponentes deberán regis-

trarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//compras-

publicas.cba.gov.ar/proveedores/ como-registrarte-en-compraspublicas//, 

a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contra-

seña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la lici-

tación, visualizar respuestas y participar en la licitación .5)-  Presentación 

de Propuestas se recibirán de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta el día 

veintitrés (23) de septiembre de 2022  a las 10 hs. en la Mesa de Entradas 

del Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.), dependiente de 

la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. sito en la Av. Cárcano S/N (Estadio 

Mario Alberto Kempes) de la Ciudad de Córdoba, en sobre cerrado, sin 

membrete o indicador de oferente.6) Apertura de las ofertas: se realizará el 

día veintitrés (23) de septiembre de 2022  a las  12:00 horas en la Sala de 

Reuniones de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. sito en la Av. Cárcano 

S/N  1° piso, Ala Sur, (Estadio Mario Alberto Kempes) de la Ciudad de Cór-

doba. 7)- Presupuesto Oficial: $ 38.400.000 -  Pliego Sin Valor. Consultas: 

Por escrito a la Subdirección de Asuntos Legales de la Agencia Córdoba 

Deportes S.E.M., con domicilio en Av. Ramón J. Cárcano S/N° del Barrio 
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Chateau Carreras de esta Ciudad de Córdoba, de lunes a jueves de 10.00 

a 12.00 horas, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la 

apertura de las ofertas.

3 días - Nº 404995 - s/c - 13/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN”

PRORROGA LP 26/2022 Expediente N° 0617-163089/2022 “Adquisición 

de kits geométricos para establecimientos educativos de la provincia de 

Córdoba – Ministerio de Educación”. La Dirección de Jurisdicción de Admi-

nistración de la Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Edu-

cación, en función de sus facultades dispone PRORROGAR las fechas de 

presentación de ofertas y acto de apertura del procedimiento de referencia. 

RECEPCIÓN DE SOBRES PROPUESTAS: Hasta las 12:00 horas del día 

20 de septiembre de 2022 se recibirán los sobres con las ofertas en la Se-

cretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, sita en el 3° 

piso de calle Santa Rosa N° 751, de la ciudad de Córdoba. Los interesados 

deberán efectuar sus presentaciones de conformidad a lo establecido en 

el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Específicas y el Pliego de 

Especificaciones Técnicas.  APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: 

Las ofertas serán abiertas en acto público a las 15:00 horas del día 20 de 

septiembre del 2022, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en 

la sala de reuniones de la Secretaría de Gestión Administrativa del Minis-

terio de Educación sita en el 3° piso de la calle Santa Rosa N°751 de la 

ciudad de Córdoba.

3 días - Nº 405031 - s/c - 12/09/2022 - BOE

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS 

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

004013/2022.OBJETO: “MANTENIMIENTO CAUCE RÍO SUQUÍA – TRA-

MO II: ENTRE PUENTE SANTA FE Y PUENTE 15 – CIUDAD DE CÓR-

DOBA (DPTO. CAPITAL) – AÑO 2022”.1.- De acuerdo a lo establecido 

mediante Resolución N° 283/2022 de la Secretaría de Recursos Hídricos, 

se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “MANTE-

NIMIENTO CAUCE RÍO SUQUÍA – TRAMO II: ENTRE PUENTE SANTA 

FE Y PUENTE 15 – CIUDAD DE CÓRDOBA (DPTO. CAPITAL) – AÑO 

2022”.2.- ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hí-

dricos del Ministerio de Servicios Públicos.3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: 

Primera 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 procedimiento 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: https://

webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx , 

Servicio Administrativo “75- Ministerio de Servicios Públicos”. Los intere-

sados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad 

de registro alguno.6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web 

de Compras Públicas, a través del link: https://compraspublicas.cba.gov.ar/

quiero-ser-proveedor/ , a los efectos de constituir un domicilio electrónico 

con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consul-

tas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación 

adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.7.- PRESENTACIÓN: 

Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital 

en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio elec-

trónico registrado a tal fin, hasta las 12:00 hs. del día 27 de Septiembre 

de 2022, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, las que 

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Servicios Públicos, sito en calle 

Humberto Primo 607, planta baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de 

Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 27 de Septiembre 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.8.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas 

serán abiertas en acto público a las 10:00 hs. del día 28 de Septiembre de 

2022, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del 

Ministerio de Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.9.- El PRESUPUESTO OFICIAL 

de la presente obra asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA 

Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECI-

SIETE CON 40/100 ($148.928.117,40) impuestos 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: equivalente 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 contrataciones realizar consultas en el Por-

tal Web Oficial de Compras y Contrataciones 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 TRES (3) días 

hábiles antes de la fecha fijada para la Presentación de las Ofertas.

3 días - Nº 405183 - s/c - 13/09/2022 - BOE

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

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

004012/2022.OBJETO: “MANTENIMIENTO CAUCE RÍO SUQUÍA – TRA-

MO III: ENTRE PUENTE SANTA FE Y PUENTE 15 – CIUDAD DE CÓRDO-

BA (DPTO. CAPITAL) – AÑO 2022”.1.- De acuerdo a lo establecido mediante 

Resolución N° 298/2022 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a 

Licitación Pública para la contratación de la Obra: “MANTENIMIENTO CAU-

CE RÍO SUQUÍA – TRAMO III: ENTRE PUENTE 15 Y PUENTE WARCAL-

DE – EGUIA ZANÓN - CIUDAD DE CÓRDOBA (DPTO. CAPITAL) – AÑO 

2022”.2.- ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hí-

dricos del Ministerio de Servicios Públicos.3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: 

Primera 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 procedimiento 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: https://

webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx , 

Servicio Administrativo “75- Ministerio de Servicios Públicos”. Los intere-

sados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad 

de registro alguno.6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web 

de Compras Públicas, a través del link: https://compraspublicas.cba.gov.ar/

quiero-ser-proveedor/ , a los efectos de constituir un domicilio electrónico 

con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consul-

tas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación 

adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: 
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Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital 

en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio elec-

trónico registrado a tal fin, hasta las 12:00 hs. del día 27 de Septiembre 

de 2022, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, las que 

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Servicios Públicos, sito en calle 

Humberto Primo 607, planta baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de 

Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 27 de Septiembre 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.8.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas 

serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 28 de Septiembre de 

2022, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del 

Ministerio de Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba.9.- El PRESUPUESTO OFICIAL 

de la presente obra asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA 

Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 80/100 ($149.454.819,80) impuestos 

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 Replan-

teo.11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al 

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

persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se en-

cuentren registradas en el portal web oficial de compras y contrataciones 

realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones 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 TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la Presentación 

de las Ofertas.

3 días - Nº 405185 - s/c - 13/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Licitación Pública Nacional con Soporte Digital. Ministerio de Servicios Pú-

blicos, Gobierno de la Provincia De Córdoba. “PROVISION DE AGUA PO-

TABLE EN LA LOCALIDAD ACHIRAS” “PROVISION DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD MANFREDI” “SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 

TICINO EXTENCION DE CAÑERÍA DE IMPULSIÓN, NUEVA PLANTA 

DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Y OBRA DE DESCARGA”.

La Presidencia de la Nación Argentina, a través del Ministerio de Obras 

Públicas, delega en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 

el financiamiento, con fondos del Tesoro Nacional, de las obras “PROVI-

SION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ACHIRAS” “PROVISION 

DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MANFREDI” “SANEAMIENTO 

EN LA LOCALIDAD DE TICINO EXTENCION DE CAÑERÍA DE IMPUL-

SIÓN, NUEVA PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Y 

OBRA DE DESCARGA” incluida en el Plan Federal de Agua y Saneamien-

to. Organismo o Ente que Licita: SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Licitación Pública Nacional N° 5/2022 – 

PROFESA – Solicitud de Cotización N° 2022/000070. Obra: De acuerdo 

a lo establecido mediante Resolución N° 204/2022 de la Subsecretaría 

de Coordinación y Administración del Ministerio de Servicios Públicos, 

se llama a Licitación Pública para la contratación de las Obras: “PROVI-

SION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ACHIRAS” “PROVISION 

DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MANFREDI” “SANEAMIENTO 

EN LA LOCALIDAD DE TICINO EXTENCION DE CAÑERÍA DE IMPUL-

SIÓN, NUEVA PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Y 

OBRA DE DESCARGA”. La Licitación se efectuará conforme lo normado 

por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plata-

forma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución 

de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones regla-

mentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según 

se define en los Documentos de Licitación. Categoría de la Obra: Primera 

Categoría. Consulta y obtención de pliegos: El pliego de la Licitación Pú-

blica Nacional estará disponible en el Portal Web Oficial de Compras y 

Contrataciones: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/Oportuni-

dadProveedores.aspx , Servicio Administrativo “75- Ministerio de Servicios 

Públicos”. Los interesados podrán descargarlo e imprimirlo sin cargo ni ne-

cesidad de registro alguno. Los proponentes deberán registrarse en el sitio 

web de Compras Públicas, a través del link: https://compraspublicas.cba.

gov.ar/proveedores/ , a los efectos de constituir un domicilio electrónico 

con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consul-

tas relativas a la licitación, hasta CINCO (5) días antes de la fecha fijada 

para la Presentación de Ofertas, y participar en la licitación adjuntando su 

propuesta en soporte digital comprimido. Presupuesto Oficial: Renglón 1: 

Para la Obra denominada “PROVISION DE AGUA POTABLE EN LA LO-

CALIDAD ACHIRAS”, se prevé un Presupuesto Oficial que asciende a la 

suma de PESOS CIENTO OCHENTA MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL 

CIENTO SETENTA Y UNO CON 05/100 ($ 180.095.171,05), IVA Incluido. 

Renglón 2: Para la Obra denominada “PROVISION DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD MANFREDI”, se prevé un Presupuesto Oficial que as-

ciende a la suma de PESOS CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 43/100 ($ 

111.896.155,43), IVA Incluido. Renglón 3: Para la Obra denominada “SA-

NEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TICINO EXTENCION DE CAÑERÍA 

DE IMPULSIÓN, NUEVA PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOA-

CALES Y OBRA DE DESCARGA”, se prevé un Presupuesto Oficial que 

asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

UNO CON 82/100 ($ 228.554.831,82), IVA Incluido. Garantía de manteni-

miento de oferta: Equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Ofi-

cial de cada uno de los renglones. Plazo de ejecución: Renglón 1: Para la 

Obra denominada “PROVISION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 

ACHIRAS”, se prevé un plazo de ejecución de TRESCIENTOS (300) DÍAS 

– DIEZ (10) MESES. Renglón 2: Para la Obra denominada “PROVISION 

DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MANFREDI”, se prevé un plazo 

de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS – SEIS (6) MESES. Ren-

glón 3: Para la Obra denominada “SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD 

DE TICINO EXTENCION DE CAÑERÍA DE IMPULSIÓN, NUEVA PLANTA 

DEPURADORA DE LIQUIDOS CLOACALES Y OBRA DE DESCARGA”, se 

prevé un plazo de ejecución de TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS – 

DOCE (12) MESES. Apertura de ofertas: Las ofertas serán abiertas en acto 

público a las 12:00 hs. del día 18 de Octubre de 2022, en presencia de los 

oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Servicios Pú-

blicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia 

de Córdoba. Valor del pliego: Sin valor. Lugar de recepción: 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 12:00 hs. del día 17 de Octubre de 2022, como asimismo 

deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en el SUAC del 

Ministerio de Servicios Públicos, sito en calle Humberto Primo 607, planta 

baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 12:00 hs. 

del día 17 de Octubre de 2022. No será necesario presentar las ofertas en 

formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 187
CORDOBA, (R.A.) LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“Las Malvinas son argentinas”

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.

3 días - Nº 405428 - s/c - 14/09/2022 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES S.E.M. 

LICITACIÓN PÚBLICA -. EXPTE. N° 0405-009880/2022.  La Agencia Cór-

doba Deportes S.E.M. llama a Licitación Pública: “ALOJAMIENTO Y ALI-

MENTACIÓN – JUEGOS NACIONALES EVITA 2022.”. 1) De acuerdo a lo 

establecido mediante Resolución N° 509/2022 de la Agencia Córdoba De-

portes S.E.M se llama a Licitación Pública para la contratación del servicio 

descripto. 2) Organismo Contratante: Agencia Córdoba Deportes S.E.M. 3) 

El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial 

de compras y contrataciones “ComprasPúblicas” (Oportunidades provee-

dores). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin 

cargo ni necesidad de registro alguno. 4) Los proponentes deberán regis-

trarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//compras-

publicas.cba.gov.ar/proveedores/ como-registrarte-en-compraspublicas//, 

a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contra-

seña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la lici-

tación, visualizar respuestas y participar en la licitación .5)-  Presentación 

de Propuestas se recibirán de lunes a viernes de 8 a 14 hs. hasta el día 

veintiséis  (26) de septiembre de 2022  a las 10 hs. en la Mesa de Entradas 

del Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.), dependiente de 

la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. sito en la Av. Cárcano S/N (Estadio 

Mario Alberto Kempes) de la Ciudad de Córdoba, en sobre cerrado, sin 

membrete o indicador de oferente.6) Apertura de las ofertas: se realizará el 

día veintiséis  (26) de septiembre de 2022  a las  12:00 horas en la Sala de 

Reuniones de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. sito en la Av. Cárcano 

S/N  1° piso, Ala Sur, (Estadio Mario Alberto Kempes) de la Ciudad de Cór-

doba. 7)- Presupuesto Oficial: $ 38.400.000 -  Pliego Sin Valor. Consultas: 

Por escrito a la Subdirección de Asuntos Legales de la Agencia Córdoba 

Deportes S.E.M., con domicilio en Av. Ramón J. Cárcano S/N° del Barrio 

Chateau Carreras de esta Ciudad de Córdoba, de lunes a jueves de 10.00 

a 12.00 horas, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la 

apertura de las ofertas.

3 días - Nº 405447 - s/c - 14/09/2022 - BOE

SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Asunto Ref: “Licitación Pública (Nº de Cotización 2022/000057) - Obra: 

“REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL COMPLEJO CARCELARIO Nº1 REVERENDO FRAN-

CISCO LUCHESSE” NOTA ACLARATORIA N° 7 - SIN CONSULTAS. Por 

medio de la presente, esta Secretaría de Servicios Públicos,dependiente 

del Ministerio de Servicios Públicos manifiesta que: SE RECTIFICAN los 

documentos de “COMPUTO Y PRESUPUESTO” y “ANEXO I: REDETER-

MINACION” incorporando el rubro N°29 “FUNDACIONES PROFUNDAS” 

dejando sin efecto los previamente publicados. SE RECTIFICA el presu-

puesto oficial de la presente licitación el cual ascenderá a la suma de PE-

SOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIEN-

TOS SEIS MIL TRESCIENTOS UNO CON 90/100 ($1.834.606.301,90) a 

valores del mes de julio de 2022. SE RECTIFICA el artículo 21 del Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas, quedando el mismo formulado de 

la siguiente manera: Art. 21 FUNDACIONES Se prevé para las unidades de 

la planta de tratamiento y estaciones de bombeo fundaciones de tipo pro-

fundas mediante Pilotes de hormigón Armado con una resistencia H-20 o 

superior. La profundidad y funcionamiento de las mismas será determinado 

a partir de los estudios de suelo realizados por la Contratista. El Contratis-

ta efectuará los estudios de suelos necesarios y propondrá todas las carac-

terísticas de las fundaciones profundas para las estructuras, como ser cota 

de fundación, diámetro de los pilotes, acampanamiento en la base para 

aumentar la carga de punta, la utilización de inyecciones de lechada ce-

menticia si fuese necesario para mejorar la resistencia del suelo, y todo lo 

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, las que deberán ser 

aprobadas por la Inspección. La Contratista deberá realizar un estudio geo-

técnico que les permita lograr un conocimiento pleno de toda el área de 

implantación de las obras objeto de la presente licitación indicada en los 

planos. El referido estudio deberá incluir análisis del comportamiento del 

suelo en condiciones de saturación, ensayos triaxiales con determinación 

de los valores de ángulo de fricción (j) y cohesión (c) ensayos de consoli-

dación, límites de consistencia y caracterización de suelos. La Contratista 

deberá presentar para su aprobación la metodología constructiva, dentro 

de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la fecha de iniciación de 

los trabajos. La misma deberá contener cálculo y memoria técnica de los 

pilotes, metodología propuesta para la ejecución de las tareas, planos 

constructivos, especificaciones técnicas, equipos a utilizar y toda otra infor-

mación necesaria, a fin de asegurar la efectiva y correcta construcción del 

pilotaje, todo sujeto a la aprobación de la inspección. En lo referido a maci-

zos rocosos, si los hubiere, deberá determinar la velocidad de onda de 

compresión (P), determinación de su densidad, resistencia a la compresión 

simple y grados de alteración, orientación espacial de los principales siste-

mas de discontinuidades, los que deben ser la base para elaborar el dise-

ño adecuado de los planes de voladura, debiendo en todos los casos ser 

realizados por profesionales de reconocida solvencia técnica y especializa-

da. En base a dichos estudios, procederá a elaborar su propuesta de la 

metodología de excavación en suelo y en roca, para distintas condiciones 

de contexto geotécnico, como la instalación, acuñamiento y relleno de la 

cañería. Se deberá adjuntar la documentación referida a normas y especi-

ficaciones adoptadas. Si la naturaleza del material a excavar requiere para 

su disgregación el empleo de explosivos, el Contratista deberá adoptar to-

das las precauciones necesarias para evitar tanto los eventuales perjuicios 

a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, como de 

provocar una rotura de la roca de fundación más allá de los límites necesa-

rios para cumplir con los requerimientos de la obra, en todos los casos será 

el único responsable. No se aceptarán reclamos de pagos adicionales por 

cambios en las características de las fundaciones que surjan durante la 

ejecución de la obra derivados de errores, omisiones o criterios inadecua-

dos en el diseño de las fundaciones y evaluación de su costo en la etapa 

de preparación de la oferta. Todos los gastos - directos o indirectos - que 

demandaren la concreción de estas pruebas, o cualquier otra prueba que 

a juicio de la Inspección o de la Superioridad fuera necesario y no contem-

plada en el mismo, son por cuenta exclusiva de la Empresa Contratista y 

por lo tanto se consideran incluidos dentro de los precios cotizados para el 

presente ítems, no recibiendo pago directo alguno. Los ensayos de carga 

directa se realizarán en un todo de acuerdo a lo establecido en la presente 

especificación y a las normativas de D.N.V. o normativa vigente. Asimismo, 

Los ensayos de carga directa, interpretación y juzgamiento de resultados, 

se realizarán bajo la total responsabilidad de profesionales y/o laboratorios 

especializados capaces de demostrar la capacidad técnica y experiencia 

en este específico campo del conocimiento; a tales fines la Empresa pre-

sentará los antecedentes que sobre la materia exhiban los mencionados 

profesionales y/o laboratorios especializados. Se deja expresa constancia 

que la Inspección se reserva la prerrogativa de la aceptación o rechazo de 
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quienes sean propuestos por la Empresa. La Inspección de la obra deter-

minará, si la presencia de suelos no aptos para fundar, exige un cambio de 

la cota de fundación, para dar cumplimiento con la exigencia de tensiones 

admisibles mínimas del proyecto. Art. 21.1 Excavaciones Para Fundaciones 

Profundas Este trabajo consiste en la perforación y extracción de suelo, en 

el volumen que abarca la fundación del pilote, del diámetro y profundida-

des indicadas en los planos respectivos (mediante equipos de percusión 

y/o rotativos, utilizando baldes, helicoides, cucharas, trépanos, o cualquier 

otra herramienta de excavación que permita efectuar el avance de las ex-

cavaciones), su distribución en los lugares que indicará oportunamente la 

Inspección de la obra. Cuando las perforaciones presenten características 

de inestabilidad, deberá procederse al encamisado temporario o perma-

nente de las mismas mediante tubería metálica o de hormigón o al empleo 

de lodo bentonítico para soporte de las paredes de la excavación durante 

las tareas de instalación de la armadura y hormigonado del fuste. Se debe-

rá evitar que el suelo en la cota de fundación sea perturbado durante las 

operaciones y trabajos a ejecutar a los fines de materializar las fundacio-

nes en cuestión. No se podrá comenzar con las tareas de hormigonado del 

pilote mientras no lo autorice la Inspección. A este efecto se labrará un acta 

en que conste la cota de fundación, clase y tipo de terreno. Art. 21.1.1 Me-

dición Y Forma De Pago Este ítem se computará y certificará por metro 

cúbico (m3), ejecutado y aprobado, según las exigencias de la presente 

documentación y se considerará asimismo en este precio a cualquier otro 

elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos correc-

tamente, a entera satisfacción de la Inspección. Art. 21.2 Hormigón Armado 

Para Fundaciones Profundas. Comprende la provisión, acarreo y coloca-

ción de los materiales; la toma y ensayo de las muestras correspondientes; 

la ejecución de las estructuras, incluyendo armaduras y su mantenimiento; 

la provisión de la mano de obra, maquinarias y equipos y todos aquellos 

materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego 

sean necesarios para la correcta construcción de todas las estructuras de 

hormigón simple y armado de la obra, incluyendo las fundaciones, de 

acuerdo con estas especificaciones, los planos respectivos y las órdenes 

que imparta la Inspección. En el hormigonado de los pilotes se pondrá el 

mayor cuidado en conseguir que el pilote quede, en toda su longitud, con 

su sección completa, sin vacios, bolsadas de aire o agua, coqueras, corte 

ni estrangulamientos. También se deberán evitar el deslavado y segrega-

ción del hormigón fresco. Los extremos de las armaduras longitudinales 

quedarán como mínimo a 0,20 m del fondo de la excavación realizada (cota 

de fundación). El hormigonado de un pilote se hará en todo caso, sin inte-

rrupción del mismo, de modo que, entre la introducción de dos masas su-

cesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del fraguado. Si, por 

alguna avería o accidente, esta prescripción no se cumpliera, se deberá 

proceder a realizar un estudio a cargo del Contratista y a pedido de la Su-

pervisión, para decidir el arreglo o el rechazo del pilote cuestionado. El 

Contratista confeccionará un parte de trabajo en el que se indique fecha y 

hora de comienzo y terminación de las diferentes tareas que intervienen en 

la ejecución de cada pilote. En todos los casos el Contratista será el único 

responsable por el adecuado dimensionamiento de las estructuras, aun-

que el proyecto estructural haya sido aprobado por la Inspección y/o por el 

organismo competente en la materia. Las características de los materiales 

a utilizar en la preparación de los hormigones, la toma y ensayo de mues-

tras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación, trans-

porte y curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad y control 

de calidad de los hormigones armados, correspondientes a todas las es-

tructuras resistentes a ejecutar en el sitio de las obras que forman parte de 

la presente Licitación, deberán cumplir con el reglamento CIRSOC 

201/2005: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón 

Armado y Pretensado” y Anexos. Asimismo, cumplirán con las Normas Ar-

gentinas para Construcciones Sismorresistentes INPRES-CIRSOC 103 y 

sus correspondientes Modificaciones y Anexos. Para las estructuras de 

hormigón se ha fijado s bk = 200 kg/cm², (H-20) y un acero s ek = 4.200 kg/

cm2 con contenido mínimo de cemento por metro cúbico de hormigón de 

350 kg/m³. Todos los materiales que se empleen serán sometidos a ensa-

yos previos para su aprobación antes de iniciar la producción del hormigón, 

y a ensayos periódicos de vigilancia una vez iniciados los trabajos para 

verificar si responden a las especificaciones. Estos ensayos serán obliga-

torios cuando se cambie el tipo o la procedencia de los materiales. Los 

cementos a utilizar deberán responder a las exigencias del Reglamento 

CIRSOC y Anexos. Los cementos serán del tipo Pórtland Normal, de mar-

cas aprobadas oficialmente y que cumplan los requisitos de calidad conte-

nidos en la Norma IRAM 50000:2000. Queda terminantemente prohibida la 

mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal efecto el Contratista 

deberá notificar a la Inspección cada vez que ingrese cemento a obra, ad-

juntando copia del remito correspondiente donde individualice cantidad, 

fecha de expedición y procedencia. En caso de recibirse cemento de distin-

tos orígenes, los mismos serán almacenados en acopios separados. No se 

admitirán tiempos de almacenados superiores a los sesenta (60) días. Se 

entregará en obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras 

de cada una de las partidas acopiadas, debiéndose individualizar en forma 

segura los pertenecientes a cada partida a efectos de realizar los ensayos 

correspondientes. En el caso de que los estudios de suelos y de agua del 

nivel freático, a realizar por el Contratista, demuestren la posibilidad de un 

ataque muy fuerte al hormigón, deberá utilizarse cemento de alta resisten-

cia a los sulfatos para la construcción de todas aquellas estructuras de 

hormigón en contacto directo con los suelos agresivos o con los niveles 

máximos históricos del nivel freático. Se considera un ataque muy fuerte, 

de acuerdo a lo establecido por el CIRSOC, cuando la concentración de 

sulfatos (SO4) en muestras de suelos sea mayor de 2,0% (20.000 mg/kg) 

o de 10.000 ppm (mg/l) en muestras de agua. Estos cementos deberán 

responder a las exigencias del reglamento CIRSOC y Anexos, cumplir los 

requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 5001:2000 y ser de 

primera calidad. Los áridos finos y gruesos deberán responder a la regla-

mentación del CIRSOC y sus Anexos. Cuando un agregado que al ser so-

metido a ensayos (IRAM 1512; E-9 a E-11 e IRAM 1531; E-8 a E-10) sea 

calificado como potencialmente reactivo, deberá procederse de acuerdo a 

alguna de las medidas siguientes: - Se reemplazarán los agregados, total 

o parcialmente, por otros no reactivos. - Se agregará al mortero u hormigón 

un material que haya demostrado, mediante ensayos realizados por el la-

boratorio que designe la Inspección, que es capaz de impedir que se pro-

duzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reacción álcali-agre-

gado. - El contenido total de álcalis del cemento, expresado como óxido de 

calcio, será menor de 0,6%. Iniciados los trabajos, el Contratista deberá ir 

solicitando la aprobación de acopios cada vez que ingresen a obra áridos 

finos y gruesos. Las barras y mallas de acero para armaduras responderán 

al Reglamento CIRSOC y Anexos. Las barras de acero serán tipo ADN-

420. Las mallas de acero serán tipo AM-500. Las armaduras serán prepa-

radas con anticipación, de acuerdo con las especificaciones y detalles del 

plano de proyecto. La Inspección realizará el control de las armaduras pre-

paradas y autorizará su empleo u ordenará los cambios necesarios si no 

cumplieran las condiciones anteriores. Podrá autorizarse el empalme de 

los trozos armados por soldadura, de acuerdo con la propuesta que a tal fin 

presentará el Contratista, pero la soldadura tendrá solamente la función 

mecánica de permitir la unión de las piezas para su correcto manipuleo y 

no podrá sustituir a los empalmes, que deberán cumplir con las longitudes 

mínimas que consten en los planos y/o reglamentarias. El Contratista pro-
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pondrá los medios que pretenda usar para garantizar el recubrimiento mí-

nimo exigido para las armaduras, en toda su longitud. Esta propuesta de-

berá ser aceptada por la Inspección. En caso contrario, se establecerá de 

común acuerdo, una metodología apropiada. Cualquiera sea el método 

adoptado, se considerará que su costo se encuentra ya incluido en el valor 

contratado, no pudiendo el Contratista alegar variación de precios por es-

tos eventuales cambios. No se permitirá arrastrar la armadura del pilote 

apoyada directamente sobre el suelo durante la operación de izaje. La ar-

madura deberá estar libre de toda suciedad una vez que se complete el 

izaje, en caso contrario se exigirá su limpieza antes de ser colocada en su 

posición definitiva. El izaje y colocación de armaduras dentro de las perfo-

raciones se realizará lentamente, evitándose sacudidas, golpes y deforma-

ciones permanentes de las barras principales y sus estribos. Consecuen-

temente, no se permitirá colgar a las armaduras de los estribos, debiendo 

utilizar otro sistema. El sistema a utilizar deberá garantizar que las armadu-

ras mantendrán su forma y disposición relativa dentro de los pozos. El agua 

empleada para mezclar y curar los morteros y los hormigones deberá cum-

plir con lo establecido en el Reglamento CIRSOC y Anexos. Los aditivos 

empleados en la preparación de los morteros y hormigones cumplirán con 

las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan 

a las disposiciones del Reglamento CIRSOC y Anexos. Cuando el hormi-

gón contenga dos o más aditivos, antes de su utilización, se demostrará 

mediante ensayos que el empleo conjunto de ellos no interferirá con la 

eficiencia de cada producto, ni producirá efectos perjudiciales sobre el hor-

migón. No se permitirá la incorporación de aceleradores de fragüe. Art. 

21.2.1 Hormigones Los hormigones deberán cumplir con todas las carac-

terísticas y propiedades especificadas en el Reglamento CIRSOC y Ane-

xos. Cada clase de hormigón tendrá composición y calidad uniforme. La 

colocación del hormigón se efectuará por medio de mangas que deberán 

llegar hasta el fondo de la excavación. El Contratista debe proponer y la 

Inspección evaluará, la metodología para establecer la interface o separa-

ción entre el lodo bentonítico y el hormigón vertido hasta que éste alcance 

la profundidad máxima. La extracción de la manga de llenado se realizará 

bajo el control de la Inspección. El Contratista deberá proveer los medios 

apropiados para identificar los tramos de tubería que se fueran retirando, o 

bien la manera de comprobar, en cualquier momento, la profundidad de la 

boca de la manga. También pondrá a disposición de la Inspección, los equi-

pos y mano de obra idóneos para la comprobación de las alturas alcanza-

das por el hormigón durante el proceso de llenado. La boca inferior de la 

manga de llenado deberá quedar sumergida por lo menos 4,00 m en el 

hormigón colocado, después de retirar cada tramo de tubería. El último 

tramo se retirará recién después que el hormigón que rebalsa no presente 

contaminación apreciable con lodo bentonítico. El Contratista deberá ase-

gurar la provisión de hormigón elaborado en planta en la cantidad suficien-

te para producir, sin interrupciones, el llenado de un pilote más el derrame 

del hormigón contaminado. En el caso de no poder cumplimentarse esa 

condición, la Inspección no autorizará el comienzo del llenado. Todas las 

operaciones de correcciones o modificaciones que sean necesarias efec-

tuar, serán por cuenta y cargo del Contratista. La composición de los hor-

migones se determinará en forma racional, siendo de aplicación lo expre-

sado en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. El Contratista someterá a la 

aprobación de la Inspección, con una anticipación no menor a tres (3) días 

hábiles, al momento de iniciación de la construcción de las estructuras, la 

información indicada en el capítulo 4 del Reglamento CIRSOC 201 y que 

se refiere a los estudios y ensayos previos realizados para la determinación 

racional de la composición de los hormigones a emplear en la obra. Duran-

te el proceso constructivo de las estructuras se realizarán ensayos de 

aceptación sobre el hormigón fresco y sobre el hormigón endurecido; el 

número total de muestras a extraer será fijado por la Inspección. El Contra-

tista someterá a aprobación de la Inspección, con una anticipación no me-

nor a tres (3) días hábiles al inicio de la construcción de las estructuras, los 

valores de asentamiento de los distintos tipos de hormigón a emplear en la 

obra. Dichos valores no podrán superar a los establecidos en el reglamen-

to CIRSOC 201 y Anexos. Los hormigones deberán ser dosificados para 

garantizar, como mínimo, la resistencia característica a la rotura por com-

presión en probeta cilíndrica; cumpliendo las disposiciones del reglamento 

CIRSOC 201 y según la clase de hormigón especificada por este Pliego y 

los planos respectivos, para cada estructura. Antes de proceder a la colo-

cación del hormigón el Contratista solicitará a la Inspección el permiso 

correspondiente. El hormigonado de cada estructura será efectuado en 

forma continua, respondiendo a los recaudos de los ítems 5.4 a 5.9 inclu-

sive, del Reglamento CIRSOC 201 - Capítulo 5. Terminado el hormigonado 

se protegerá la superficie del hormigón de la acción de los rayos solares y 

en caso de ser necesario se regará abundantemente el tiempo que fije la 

Inspección y que no será inferior a ocho (8) días. En todos los casos se 

seguirá lo especificado en el ítem 5.10 del Reglamento CIRSOC 201, Ca-

pítulo 5. Ensayos mínimos de aceptación de hormigón: Sobre hormigón 

fresco: - Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536) - Contenido de 

aire del hormigón fresco de densidad normal (IRAM 1602-1 y 1602-2) - 

Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los 

encofrados. Sobre hormigón endurecido: Resistencia potencial de rotura a 

compresión del hormigón endurecido. Si lo considera necesario la Inspec-

ción podrá disponer la realización de otros ensayos que aporten mayor in-

formación sobre las características y calidad del hormigón o de sus mate-

riales componentes, relacionados con las condiciones de ejecución o de 

servicio de la estructura. También se realizarán ensayos cada vez que se 

requiera modificar la composición de un hormigón o que se varíe la natura-

leza, tipo, origen o marca de sus materiales componentes. El desmoche 

podrá iniciarse después de transcurridos 72 horas de la terminación de las 

operaciones de llenado. El Contratista podrá establecer su propia metodo-

logía mientras cumpla con las condiciones siguientes y deberá tomar todos 

los recaudos necesarios para evitar daños en el resto del pilote: a)Los hie-

rros principales no deberán doblarse ni separarse y quedarán contenidos 

dentro de la masa de hormigón de cabezales. Los estribos podrán retirarse. 

b)Si se utilizara martillos neumáticos, se evitará golpear directamente so-

bre los hierros.c) El desmoche deberá eliminar toda la zona de hormigón 

figurado, defectuoso o contaminado con el lodo bentonítico, aunque fuera 

necesario demoler por debajo del nivel inferior previsto para la estructura 

de vigas. La camisa podrá ser destruida para lograr este propósito, sin ne-

cesidad de reponerla a posteriori. El pilote podrá ser reparado de manera 

tal de proporcionar una sección completa horizontal, plana y adecuada en 

correspondencia con el nivel de enrase. Art. 21.2.2Ensayos y verificaciones 

sobre el hormigón fresco Art. 21.2.2.1Asentamiento (IRAM 1536) Durante 

las operaciones de hormigonado, la consistencia del hormigón se supervi-

sará permanentemente mediante observación visual. Para cada clase de 

hormigón, su control mediante el ensayo de asentamiento se realizará: 

?Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado, y posteriormente 

con una frecuencia no menor de dos (2) veces por día, incluidas las opor-

tunidades de los párrafos que siguen, a intervalos adecuados. ?Cuando la 

observación visual indique que no se cumplen las condiciones estableci-

das. ?Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resis-

tencia. ?En el caso de los hormigones de resistencias características de 25 

MN/m2 (250 kgf/cm2) o mayores y los hormigones de características y 

propiedades especiales, los ensayos se realizarán con mayor frecuencia, 

de acuerdo con lo que disponga la Inspección. Se recomienda realizar el 

ensayo con la mayor rapidez posible, especialmente cuando en el momen-
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to de colocar el hormigón en los encofrados se trabaje con temperaturas 

elevadas. En caso de que, al realizar el ensayo, el asentamiento esté fuera 

de los límites especificados, con toda premura y con otra porción de hormi-

gón de la misma muestra, se procederá a repetirlo. Si el nuevo resultado 

obtenido está fuera de los límites especificados, se considerará que el hor-

migón no cumple las condiciones establecidas. En consecuencia, se darán 

instrucciones a la planta de elaboración para que proceda a una modifica-

ción inmediata de las proporciones del hormigón, sin alterar la razón agua/

cemento especificada. En cuanto al hormigón ensayado cuyo asentamien-

to esté fuera de los límites especificados, se considerará que no reúne las 

condiciones establecidas para la ejecución de la estructura. Art. 

21.2.2.2Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal (IRAM 

1602-1 y 1602-2) Normalmente, salvo el caso en que existan razones es-

peciales para proceder de otra forma, o que la Inspección establezca otras 

condiciones, este ensayo se realizará diariamente, al iniciar las operacio-

nes de hormigonado o cada vez que se determine el asentamiento del 

hormigón, o se moldeen probetas para ensayos de resistencia, especial-

mente si se observan variaciones apreciables de la consistencia o si se 

produce un aumento considerable de la temperatura, con respecto a la del 

momento en que se realizó la determinación anterior. Se recomienda reali-

zar el ensayo inmediatamente después de terminado el mezclado, y con la 

mayor rapidez posible. Si el porcentaje de aire determinado está fuera de 

los límites especificados, se repetirá el ensayo con otra porción de hormi-

gón de la misma muestra. Si tampoco se obtuviesen resultados satisfacto-

rios, se considerará que el hormigón no cumple las condiciones estableci-

das ni es apto para la construcción de las estructuras. En consecuencia, se 

procederá a una inmediata modificación del contenido de aditivos y de la 

composición del hormigón, sin modificar la razón agua/cemento, o se cam-

biará de marca o procedencia del aditivo. Art. 21.2.2.3 Temperatura del hor-

migón fresco durante el encofrado. Se determinará y registrará, al grado 

Celsius más próximo, cada vez que se determine el asentamiento y se 

moldeen probetas para verificar la resistencia del hormigón. Además, a los 

efectos de adoptar las precauciones necesarias para proteger al hormigón 

en épocas o regiones de temperaturas elevadas, la medición de tempera-

turas se realizará en las oportunidades y a los intervalos que se especifi-

can en el artículo 5.12 del Reglamento CIRSOC 201 - Capítulo 5. En tiem-

po frío, la determinación de las temperaturas ambientes y del hormigón, se 

realizará en la forma necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 5.11 del Reglamento CIRSOC 201 - Capítulo 5. Art. 21.2.3 Ensa-

yos y verificaciones sobre el hormigón endurecido Art. 21.2.3.1 Resistencia 

a compresión. El Reglamento CIRSOC 201 y Anexos establecen la necesi-

dad de realizar ensayos de resistencia del hormigón endurecido, moldean-

do y ensayando probetas a la compresión, con los hormigones empleados 

en la construcción de las estructuras, durante el proceso constructivo de 

las mismas y a los efectos de establecer sus condiciones de aceptación o 

de rechazo, según corresponda, de acuerdo con los criterios establecidos 

en el Reglamento mencionado, de acuerdo con el número de resultados de 

ensayos disponible. Las tomas de muestras del hormigón fresco y la forma 

en que deben elegirse los pastones de los que se extraerán las muestras, 

se indica el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. La frecuencia de extrac-

ción de muestras en función del volumen de hormigón producido y coloca-

do en obra se especifica en el mencionado reglamento. Con cada muestra 

de hormigón se moldearán por lo menos tres (3) probetas, en las condicio-

nes establecidas por la Norma IRAM 1524 ó 1534. El curado de las probe-

tas se realizará en las condiciones normalizadas de humedad y temperatu-

ra establecidas en la misma Norma. El ensayo de las probetas a compresión 

se realizará de acuerdo con lo establecido por la Norma IRAM 1546. Como 

regla general y cuando el hormigón contenga cemento Pórtland Normal, 

dos (2) de las probetas se ensayarán a la edad de veintiocho (28) días o 

edad establecida por la Inspección para obtener la resistencia característi-

ca especificada. La probeta restante se ensayará a la edad de siete (7) días 

o edad menor, establecida por la Inspección, a la que se desee tener infor-

mación anticipada sobre el desarrollo de la resistencia del hormigón, a títu-

lo de información previa. Si el hormigón contiene cemento de alta resisten-

cia inicial, las edades indicadas se reemplazarán por las de siete (7) y tres 

(3) días, respectivamente o las que establezca la Inspección. Desde el 

punto de vista de los ensayos de aceptación se considerará como resulta-

do de un ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas ensa-

yadas a la edad de veintiocho (28) días u otra especificada en artículo 4.1.6 

del Reglamento CIRSOC 201 y anexos. En caso de que previamente al 

ensayo de las probetas se observase que una de ellas presenta signos 

evidentes de deficiencias de toma de muestra o de moldeo, a juicio de la 

Inspección, la probeta será descartada. En ese caso, como resultado del 

ensayo se tomará la resistencia de la probeta restante, si sólo se han mol-

deado dos por edad de ensayo, o el promedio de las restantes si se hubie-

sen moldeado más de dos por edad de ensayo que cumplan la condición 

de uniformidad establecida en el artículo 4.1.6 del Reglamento CIRSOC 

201 y anexos. Si todas las probetas del grupo que debe ensayarse a la 

misma edad muestran signos de deficiencias, todas deberán descartarse. 

Igual determinación se adoptará si los resultados correspondientes a la 

misma edad de ensayo no cumplen el requisito de uniformidad menciona-

do. El juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o tipo de hor-

migón se realizará de acuerdo con lo especificado en el Capítulo 4 del 

Reglamento antes mencionado, según corresponda. La cantidad total de 

muestras a extraer será fijada por la Inspección. En los casos generales 

ello se realizará de acuerdo con los lineamientos que se establecen en los 

incisos que siguen. En casos particulares la Inspección podrá apartarse de 

dichos lineamientos, en concordancia con lo establecido en el artículo 4.1.6 

del Reglamento CIRSOC y Anexos. Cumpliéndose las condiciones anterio-

res, las cantidades de muestras a extraer estarán regidas por las disposi-

ciones contenidas en las Tabla 3 y Tabla 4, que se aplicarán, normalmente, 

para el hormigón preparado en obra y el hormigón elaborado, respectiva-

mente. Se extraerá una muestra de cada clase o tipo de hormigón coloca-

do cada día de trabajo, de acuerdo con los volúmenes o número de pasto-

nes que se indican.

Estructura y Clase de Hormigón

1 2

De un pastón elegido al azar extraer una muestra de 
hormigón por cada

Número de metros 
cúbicos (m3)

Número de pastones

Hormigón simple u hormigón armado 
Hormigones del Grupo H-I

100 m3 o fracción 
menor

200 pastones o número 
menor de pastones

Hormigón masivo Hormigones del 
Grupo H-I

200 m3 o fracción 
menor

400 pastones o número 
menor de pastones

Hormigón simple, armado o 
pretensado Hormigones del 
Grupo H-II o de características y 
propiedades especiales

75 m3 o fracción menor 150 pastones o número 
menor de pastones

Art. 21.2.4 Control De Pilotes Se deberán realizar los siguientes contro-

les: a) Control de calidad de pilotaje - Control de integridad de pilotes 

“in situ”: Se deberá realizar en los diez pilotes que forman la fundación. 

b) Control de la capacidad de carga de pilotes: Se deberá realizar en 

por lo menos un (1) pilote que forman la fundación del puente a cons-

truir. Art. 21.2.5 Medición Y Forma De Pago Este ítem se computará 

y certificará por metro cúbico (m3), ejecutado y aprobado, según las 

exigencias de la presente documentación y se considerará asimismo 

en este precio a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesa-
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rio para concluir los trabajos correctamente, a entera satisfacción de 

la Inspección.

ANEXO

1 día - Nº 405555 - s/c - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

NOTA ACLARATORIA N° 1 LICITACION PUBLICA Nº 5307        APERTU-

RA PRORROGADA: 16-09-22 HORA: 09.-   OBJETO: “INSTALACION DE 

NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REACONDICIO-

NAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA NORESTE 

DE LA CIUDAD” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 15-09-22 HORA 

13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $302.016.000,00. - LUGAR: Administración 

Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – 

CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-li-

citaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405022 - $ 1978,80 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5309 – SE AGREGA NOTA ACLARATORIA 

N° 2  APERTURA PRORROGADA: 16-09-22 HORA: 11.-   OBJETO: 

“INSTALACION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLI-

CO Y REACONDICIONAMIENTO DEINSTALACIONES EXISTENTES 

EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA.” - ENTREGA 

DE SOBRES HASTA EL 15-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFI-

CIAL: $302.016.000,00 - LUGAR: Administración Central, Área Com-

pras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: 

https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones  

PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405029 - $ 2036,40 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5310 - SE AGREGA NOATA ACLARATORIA 

N° 2   APERTURA PRORROGADA: 16-09-22 HORA: 12.-   OBJETO: 

“INSTALACION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLI-

CO Y REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES 

EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA.” - ENTRE-

GA DE SOBRES HASTA EL 15-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFI-

CIAL: $302.016.000,00 - LUGAR: Administración Central, Área Com-

pras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: 

https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones  

PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405030 - $ 2050,80 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA N°2 LICITACION PUBLICA Nº 5308        

APERTURA PRORROGADA: 16-09-22 HORA: 13.-   OBJETO: “INSTALA-

CION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REA-

CONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES EN LA ZONA 

NORESTE DE LA CIUDAD” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 15-09-

22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $302.016.000,00. - LUGAR: Ad-

ministración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/

concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405040 - $ 2011,20 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5301 – SE AGREGA NOTA ACLARATORIA 2 - 

SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE DOBLE    APERTURA PRO-

RROGADA: 15-09-22 HORA: 9.-   OBJETO: “INSTALACIONES SOLARES 

EN LAS JARILLAS -EL RETAMO.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 

14-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 58.980.846,82 . - LU-

GAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada 

N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/provee-

dores/concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405184 - $ 1852,80 - 13/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5313    APERTURA: 21-09-22 HORA: 10.-   OBJE-

TO: “POR LA ADQUISICION DE 1 (UNO) SEMIRREMOLQUE CON UNA 

CONFIGURACION DE EJES 2 + 1 DIRECCIONAL CON UNA CAPACIDAD 

DE CARGA DE 30 TNM, NUEVO SIN USO.” -   ENTREGA DE SOBRES 

HASTA EL 20-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $8.901.880,00. 

- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Ta-

blada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/

proveedores/concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405356 - $ 1878 - 14/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5314    APERTURA: 20-09-22 HORA: 10.-   OB-

JETO: “COMPRA DE MOBILIARIO PARA 3 PISO DE EDIFICIO ADMINIS-

TRACION CENTRAL, Y MUEBLES DE CORDOBA CAPITAL E INTERIOR 

DE LA PROVINCIA.” -   ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 19-09-22 

HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 59.288.684,73. - LUGAR: Ad-

ministración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/

concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405364 - $ 1824 - 14/09/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

FACULTAD DE DERECHO

LICITACION PRIVADA N° 44/2022 OBJETO. “Servicio de limpieza de los 

diversos ámbitos físicos donde se desarrollan actividades docentes, ad-

ministrativas y de investigación y de los espacios físicos de uso común 

– Facultad de Derecho”  LUGAR DONDE PUEDEN RETIRARSE O CON-

SULTARSE LOS PLIEGOS. Área Económico Financiera de la Facultad de 

Derecho ubicada en calle Obispo Trejo Nº 253 1er.piso, Córdoba e-mail: 

área_financiera@derecho.unc.edu.ar, en días hábiles administrativos de 

09 a 13 hs.  VALOR DEL PLIEGO: Sin costo.  LUGAR DE PRESENTACION 

DE LAS OFERTAS: Área Económico Financiera. Obispo Trejo 253, 1er.

piso, Córdoba, en días hábiles de 09 a 13 hs. hasta el día 26/09/2022 a las 

10.30 hs.  APERTURA: Área Económico Financiera. Obispo Trejo 253, 1er.

piso, Córdoba el 26/09/2022 a las 11 hs.

2 días - Nº 405443 - $ 2034,40 - 13/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 20   APERTURA: 20-09-22 HORA: 

12:15. -  OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS GALVANIZADOS, GRAM-

PAS Y TERMINALES” - PRESUPUESTO OFICIAL: $15.976.235,00. - LUGAR: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/09/anexos.pdf
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Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/con-

cursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405485 - $ 1287,60 - 14/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5315   APERTURA: 20-09-22 HORA: 11.-   

OBJETO: “POR LA ADQUISICION DE 3 (TRES) VEHICULOS UTILI-

TARIO, TIPO FURGO MEDIANO DE MOTORIZACION NAFTA, 0Km.” 

-   ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 19-09-22 HORA 13 - PRESU-

PUESTO OFICIAL: $15.580.500,00. - LUGAR: Administración Central, 

Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CON-

SULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-lici-

taciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 405486 - $ 1557,60 - 14/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 1780 -  APERTURA: 15/09/2022 

HORA: DESDE 08:15 HASTA 12:15. -  OBJETO: “ADQUISICIÓN DE DIS-

POSITIVOS MÓVILES - TABLETS-”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Com-

pras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al 

correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFI-

CIAL: $   1.270.500,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 405488 - $ 454,40 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5316 APERTURA: 27-09-22 HORA: 10.- OBJE-

TO: “PLAN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN 2022 - INTERIOR: “TENDIDO 

DE NUEVA LÍNEA AÉREA EN M.T (33 kV) DESDE ET LAS HIGUERAS 

HASTA CHUCUL.” – ENTREGA DE SOBRES EL 26-09-22 HASTA 13 HS. 

Especialidad: ELECTROMECANICA 100% -Categoría: PRIMERA - Plazo: 

150 días LUGAR:  Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, 

La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba CONSULTAS: https://www.

epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PRESUP. OFI-

CIAL: $242.872.400,00.- PLIEGO SIN VALOR. -

3 días - Nº 405490 - $ 2083,20 - 14/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5301 – SE AGREGA NOTA ACLARATORIA 3 - 

SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE DOBLE    APERTURA PRO-

RROGADA: 15-09-22 HORA: 9.-   OBJETO: “INSTALACIONES SOLARES 

EN LAS JARILLAS -EL RETAMO.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 

14-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 58.980.846,82 . - LU-

GAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada 

N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/provee-

dores/concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 405501 - $ 617,60 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 1782 -  APERTURA: 14/09/2022 

HORA: DESDE 08 HASTA 12.-  OBJETO: “ADQUISICION DE ELEMENTOS 

PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES REDES OPTI-

CAS. -”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 

350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.

com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $   2.550.680,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 405516 - $ 495,20 - 12/09/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 1784-  APERTURA: 15/09/2022 

HORA: DESDE 08:30 HASTA 12:30. -  OBJETO: “HERRAMIENTAS 

ELECTRICAS RAT 2022 - 2°. -”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras 

y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo 

electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

4.048.356,33.- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 405517 - $ 443,60 - 12/09/2022 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Comunica el Aviso de Llamado a 

Licitación del Proceso:PROCESO DE CONTRATACIÓN N° 46-0164-LPU22. 

OBRA: Renovación y Mejoramiento del Señalamiento Vertical Lateral y Aéreo 

en Rutas Nacionales Varias – Provincias de: Buenos Aires (1º y 19º Dto.), San-

ta Fé, Córdoba y Entre Ríos. PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA: 

Pesos Un Mil Noventa y Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos 

Setenta ($1.092.168.470,00) referidos al mes de Abril de 2022 con un Plazo de 

Obra de Dieciocho (18). GARANTIA DE LA OFERTA: Pesos Diez Millones No-

vecientos Veintiún Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro con Setenta Centavos ($ 

10.921.684,70). APERTURA DE OFERTAS: 6 de Octubre del 2022 a las 10:00 

hs. mediante el sistema CONTRAT.AR (https://contratar.gob.ar), Portal Electró-

nico de Contratación de Obra Pública. VALOR, DISPONIBILIDAD DEL PLIE-

GO Y CONSULTAS: Pesos Cero ($0,00); disponibilidad del pliego y consultas, 

a partir del 26 de Agosto del 2022 mediante el sistema CONTRAT.AR (https://

contratar.gob.ar), Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública. ANTICO-

RRUPCIÓN: Si desea realizar un reclamo o denunciar una irregularidad o prac-

tica indebida puede hacerlo de manera segura y Confidencial a la Unidad de 

Ética y Transparencia de la Oficina Anticorrupción con sede en esta DNV, con-

tactándose al teléfono +54 011 4343-8521 interno 8005621/8005885/8005907 

(de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.) o escribiendo a transparencia@vialidad.gob.

ar. No dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a contratar mejor.

15 días - Nº 401937 - $ 15990 - 15/09/2022 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

2 días - Nº 405241 - s/c - 12/09/2022 - BOE
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3 días - Nº 404939 - s/c - 12/09/2022 - BOE

1 día - Nº 405369 - s/c - 12/09/2022 - BOE

1 día - Nº 405507 - s/c - 12/09/2022 - BOE

2 días - Nº 405266 - s/c - 12/09/2022 - BOE

2 días - Nº 405529 - s/c - 13/09/2022 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA OBRAS PUBLICAS N° 2022/000156 

EXPTE 0011-062447/2022 OBRA: SUBMURACION CON PILOTES – 

COMPLEJO CARCELARIO Nº1 – RDO. PADRE LUCHESSE – MODU-

LO 2. OBJETO: ejecución de las tareas necesarias para la  “SUBMURA-

CION CON PILOTES – COMPLEJO CARCELARIO Nº1 – RDO. PADRE 

LUCHESSE – MODULO 2.”. OBRA ARQUITECTURA – SEGUNDA CA-

TEGORÍA, conforme a lo previsto en la documentación técnica del legajo 

correspondiente. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 3.000.000,00. 

NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZA EL LLAMA-
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DO: Servicio Penitenciario de Córdoba. PLAZO DE EJECUCION DE LA 

PRESENTE OBRA: se establece en SESENTA (60) DIAS. PRECIO DE 

REFERENCIA O PRECIO DE ARRANQUE: Igual al precio del presupuesto 

oficial. MARGEN MINIMO DE LAS MEJORAS DE LAS OFERTAS: 0.50 %.  

FECHA DE SUBASTA: 19/09/2022. HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE 

FINALIZACION: 12:00. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, De-

partamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal 

Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar.  Presentación de las propuestas: 

Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de una su-

basta electrónica inversa, es decir hayan gestionado el Acceso a Compras 

Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 Decreto Nº 305/14, modificado 

por Decreto 969/18, Reglamentario de la Ley Nº 10.155 “Régimen de com-

pras y contrataciones de la Administración Pública Provincial” y que estén 

interesados en subastar, podrán realizar sus lances, a través del portal web 

oficial de compras y contrataciones, dentro del día y horario establecidos

3 días - Nº 405209 - s/c - 13/09/2022 - BOE

MINISTERIO DE SEGURIDAD

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 17/2022 EXPTE. Nº: 0184-

062813/2022 “Servicio de limpieza para veintidós (22) dependencias per-

tenecientes a la Policía de la Provincia de Córdoba por doce (12) meses 

con opción a prórroga por igual período”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos 

Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil con 00/100 

($56.457.000,00). FECHA DE SUBASTA: 16/09/2022. HORA DE INICIO 

DE LA SUBASTA: 08:00HS. HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA: 

12:00HS. MARGEN MINIMO DE MEJORA DE OFERTA: 0,50%. PRESEN-

TACIÓN DE OFERTA: Los oferentes que hayan gestionado el Acceso a 

ComprasPublicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Regla-

mentario Nº 305/2014 y Resolución Nº 8/2020 de la Dirección General de 

Compras Públicas y que estén interesados en subastar, podrán realizar 

sus lances a través del portal web oficial del compras y contrataciones den-

tro del día y horarios arriba detallados. Tiempo límite para solicitar permiso 

de VISITAS: 13/09/2022 hasta las 14:00hs.

3 días - Nº 405217 - s/c - 13/09/2022 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Llamado a Compulsa Abreviada Electrónica N° 2022/000031 para la con-

tratación de “Adquisición de cinco mil (5000) pilas para netbooks - Ministerio 

de Educación” Presupuesto Oficial: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS 

CINCUENTA MIL CON 00/100 CTVOS. ($ 1.950.000,00). -Consultas: Hasta 

el día 15/09/2022 a las 12:00 hs. -Fecha y horario límite de presentación 

de sobre oferta: 16/09/2022 – 12:00 hs. -Fecha y horario de la apertura de 

sobres ofertas: 16/09/2022– 14:00hs. Forma de presentación: Las ofertas 

serán presentadas electrónicamente a través del usuario y contraseña ge-

nerada con su registro en compras públicas, además deberán presentar 

la documentación en la Secretaría de Gestión Administrativa – 3° Piso - 

Santa Rosa 751 en un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: 

Compulsa Abreviada Electrónica N° 2022/000031 “Adquisición de cinco mil 

(5000) pilas para netbooks - Ministerio de Educación”. – Expte. N° 0617-

163258/2022. 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 otra especificación ge-

neral, particular o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: https://

compraspublicas.cba.gov.ar/cotizaciones/

3 días - Nº 405118 - s/c - 13/09/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA U.N.C 

Contratación Directa N.º  247/2022 con el objeto de contratar la concesión 

para la explotación comercial del Bar – Cantina de Facultad de Psicolo-

gía. Pliego disponible: www.unc.edu.ar Ingreso por: GESTION-TRANSPA-

RENCIA-LICITACIONES. Consultas:  psico@compras.unc.edu.ar . Acto de 

apertura de sobres 16/09/2022 10 hs.

1 día - Nº 404999 - $ 160 - 12/09/2022 - BOE

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA

El Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología llevará a cabo la 

CONTRATACIÓN DIRECTA X ADJ. SIMPLE Nº 250/2022. Tramitada bajo 

el EX 2022-00728725-UNC-ME#HUMN con el objeto de la ADQ. DE ARTI-

CULOS DE LIMPIEZA P/3 MESES APROX. La apertura de sobres será el 

día 16 de Septiembre de 2022, a las 11:00 hs. y los pliegos pueden adqui-

rirse - sin cargo - en Rodríguez Peña 285 Córdoba,  Oficina de Compras y 

Licitaciones de Lunes a Viernes de 08.00 a 13:30 hs.

1 día - Nº 405464 - $ 532,40 - 12/09/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

EX-2022-00682090- -UNC-ME#SPF – CONTRATACION DIRECTA Nº 

248/2022 “Completamiento de trabajos de herrería y varios en el edificio 

del ex – ITU y Centro Cultural y de reinterpretación UNC”. VALOR DEL 

PLIEGO: Sin Cargo. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS 

PLIEGOS: https://spf.unc.edu.ar/convocatorias/ HASTA 3 días hábiles an-

tes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El día 

26-09-2022 – hasta las 10:00 hs en la SUBSECRETARIA DE PLANEA-

MIENTO FÍSICO Av. Nores Martínez N ° 2200 Ciudad Universitaria – Cór-

doba (5000). APERTURA: El día 26-09-2022 – 11:00 horas en Oficina de 

Licitaciones – Av. Rogelio Nores Martínez Nro. 2200 Ciudad Universitaria 

- Córdoba (5000).

2 días - Nº 405503 - $ 1751,20 - 13/09/2022 - BOE

CONCURSOS DE PRECIOS

LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS Nº 0449-57416/2022.-   Objeto: 

Servicio de provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de 

un sistema de control de ingreso y egreso de personas a los Casinos de 

Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., según Pliego de Especificaciones 

Técnicas. Pliegos disponibles en: Portal WEB de ComprasPúblicas de la 

Provincia de Córdoba. -  Presupuesto Oficial Estimado: Pesos Seis millones 

doscientos veintiséis mil cuatrocientos ($6.226.400,00.-), IVA incluido. -  

Presentación de oferta: En Compulsa Abreviada Electrónica 2022/000028 

- LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E. de la página WEB de 

Compras Públicas de la Provincia de Córdoba hasta el día 29/09/2022 a 
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las 12:00. -  Presentación de sobres de oferta y documentación: los sobres 

con la oferta y documentación deberán presentarse en la División Compras 

de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., sita en calle 27 de Abril 185- 3º 

Piso hasta las 12:00 del día 29/09/2022.   Fecha de apertura: 29/09/2022 

a las 12:00. -   Consultas: Departamento Compras y Contrataciones o Di-

visión Compras de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. a los teléfonos 

4268579/8588 de 07:15 a 14:30. -  Consultas sobre Portal WEB de Com-

pras Públicas: se podrán realizar consultas al nro. telefónico 0351-4474869 

o página WEB de Compras Públicas o al link https://webecommerce.cba.

gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx  

2 días - Nº 405182 - s/c - 12/09/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los  en el expediente N° 0535-108707/2019- VILLARREAL LAURA INES- So-

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

inscripción de posesión, requerida por VILLARREAL LAURA INES D.N.I. N° 

33.467.754- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de 

mensura de 695,08 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, 

Departamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando 

al Norte con Parcela S/D Titular Desconocido En Posesión de VILLARREAL 

FRANCISCO SOLANO,  al Sur con Parcela S/D Titular Desconocido, al  Este 

con Calle Pública, al Oeste con Parcela S/D Titular Desconocido, CITA  a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

temente, 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 pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, 

Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 05/08/2022. 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 404486 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los  en el expediente N° 0535-108692/2019- PERALTA MARIO RAMON- So-

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

inscripción de posesión, requerida por PERALTA MARIO RAMON D.N.I. N° 

21.695.788- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de 

mensura de 289,31 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, 

Departamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando 

al Nor- Este con Parcela S/D Titular Desconocido,  al Sur- Este con Parcela 

S/D Titular Desconocido, al  Nor- Oeste con Parcela S/D Titular Desconocido, 

al Sur- Oeste con Calle Pública, 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 ma-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

05/08/2022. 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 404490 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-108689/2019- HERNANDEZ SERGIO 

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HERNANDEZ SER-

GIO FABIAN D.N.I. N° 23.861.401- Sobre un inmueble según declaración 

jurada y según plano de mensura de 294,21 metros 2, ubicado en Calle: 

Pública N° S/N, C.P. 5249, Departamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, 

Localidad: Los Hoyos, lindando al Nor- Este con Parcela S/D Titular Desco-

nocido,  al Sur- Este con Parcela S/D Titular Desconocido En Posesión de 

GRUERRERO MARY LUZ ROSA, al  Nor- Oeste con Parcela S/D Titular 

Desconocido, al Sur- Oeste con Calle Pública, CITA a quienes se conside-

ren 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. 05/08/2022. 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 pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 404498 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los  en el expediente N° 0535-108705/2019- MOLINA VICTOR HUGO- Solicita 

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

ción de posesión, requerida por MOLINA VICTOR HUGO D.N.I. N° 12.156.813- 

Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de mensura de 

292,26 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, Departamento: 

Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando al Nor- Este con 

Parcela S/D Titular Desconocido,  al Sur- Este con Parcela S/D Titular Desco-

nocido, al  Nor- Oeste con Parcela S/D En Posesión de GRUERRERO MARY 

LUZ ROSA, al Sur- Oeste con Calle Pública, 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 Eje-

cutora Cba. 05/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días compu-

tados 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 404502 - s/c - 16/09/2022 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los  en el expediente N° 0535-108705/2019- MOLINA VICTOR HUGO- Solicita 

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

ción de posesión, requerida por MOLINA VICTOR HUGO D.N.I. N° 12.156.813- 

Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de mensura de 

292,26 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, Departamento: 

Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando al Nor- Este con 

Parcela S/D Titular Desconocido,  al Sur- Este con Parcela S/D Titular Desco-

nocido, al  Nor- Oeste con Parcela S/D En Posesión de GRUERRERO MARY 

LUZ ROSA, al Sur- Oeste con Calle Pública, 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 Eje-

cutora Cba. 05/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días compu-

tados 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 404505 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los  en el expediente N° 0535-108694/2019- VILLARREAL LIBERATA MER-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por VILLARREAL LIBERATA 

MERCEDES D.N.I. N° F4.424.412- Sobre un inmueble según declaración jura-

da y según plano de mensura de 6469,79 metros 2, ubicado en Calle: Pública 

N° S/N, C.P. 5249, Departamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: 

Los Hoyos, lindando al Nor- Este con Calle Pública,  al Sur con Parcela S/D 

Titular Desconocido, al  Este con Parcela 2602703137439754 a Nombre de 

HERNANDEZ EUSEBIO GOTARDO, al Este con Parcela 2602703137439754 

a Nombre de HERNANDEZ EUSEBIO GOTARDO y  al Nor- Oeste con Canal, 

CITA a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, 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 pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, 

Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 05/08/2022. 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 404517 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-106178/2018- PERALTA JUDITH SOLEDAD- Soli-

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

inscripción de posesión, requerida por PERALTA JUDITH SOLEDAD D.N.I. N° 

31.336.019- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de 

mensura de 178,47 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, De-

partamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando al 

Norte con PASAJE (Camino Público),  al Sur con PASAJE, al Este con PASAJE 

y  al Oeste con PASAJE, 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 ma-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

05/08/2022. 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 404519 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-106181/2018- PEROSSA ANALIA DEL VALLE- So-

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

inscripción de posesión, requerida por PEROSSA ANALIA DEL VALLE D.N.I. 

N° 25.845.192- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano 

de mensura de 235,22 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, 

Departamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando 

al Norte con Ruta Provincial S-201 (Camino Público),  al Sur con Parcela S/D Ti-

tular Desconocido, al Este con Parcela S/D Titular Desconocido y  al Oeste con 

Parcela S/D Titular Desconocido, CITA a quienes se consideren con derechos 

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

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

Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad De Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las ma-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

05/08/2022. 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 404523 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los  en el expediente N° 0535-108703/2019- VILLARREAL FRANCISCO SO-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por VILLARREAL FRANCISCO 

SOLANO D.N.I. N° 11.900.132- Sobre un inmueble según declaración jurada 

y según plano de mensura de 1003,53 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° 

S/N, C.P. 5249, Departamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los 

Hoyos, lindando al Norte con Parcela S/D Titular Desconocido,  al Sur con Par-

cela S/D Titular Desconocido, al Este con Calle Pública y  al Oeste con Parcela 

S/D Titular Desconocido, CITA a quienes se consideren con derechos sobre 

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

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

Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad De Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las ma-
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nifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

05/08/2022. 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 404530 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-106193/2018- SALGAN LIDIA MARGARITA (HOY 

SU SUCESION)- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SALGAN LIDIA 

MARGARITA D.N.I. N° F4.123.145- Sobre un inmueble según declaración jura-

da y según plano de mensura de 7255,12 metros 2, ubicado en Calle: Pública 

N° S/N, C.P. 5249, Departamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los 

Hoyos, lindando al Norte con Parcela 26-01-703849-438254 En Posesión de 

PRADO ELEUTERIO R.,  al Sur con Parcela 26-01-000620606900 En Pose-

sión de FARIAS RAMON ANGEL y Camino Público, al Este con Parcela S/D  

En Posesión de BUSTAMANTE NOEMI BEATRIZ y Camino Público y  al Oeste 

con Parcela 26-01-000620606900 En Posesión de FARIAS RAMON ANGEL, 

siendo el titular de cuenta  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 ma-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

05/08/2022. 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 404536 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los  en el expediente N° 0535-108719/2019- SUAREZ ELIANA ZORAIDA DNI 

37440830- VIVAS SANTIAGO DANIEL DNI 31581940- Solicita Inscripción en 

Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de pose-

sión, requerida por SUAREZ ELIANA ZORAIDA DNI 37.440.830- VIVAS SAN-

TIAGO DANIEL DNI 31.581.940- Sobre un inmueble según declaración jurada y 

según plano de mensura de 140,32 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, 

C.P. 5249, Departamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, 

lindando al Norte con Parcela S/D Titular Desconocido,  al Sur con Parcela S/D 

Titular Desconocido, al Este con Parcela S/D Titular Desconocido y  al Oeste 

con Calle Pública, CITA a quienes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble 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 manifestacio-

nes 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. 05/08/2022. 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 pro-

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

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 404538 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-106195/2018- GUERRERO MARY LUZ ROSA- So-

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

inscripción de posesión, requerida por GUERRERO MARY LUZ ROSA D.N.I. 

N° 23.157.749- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de 

mensura de 296,89 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, 

Departamento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando 

al Nor- Este con Parcela S/D Titular Desconocido,  al Sur- Este con Parcela S/D 

En Posesión de MOLINA VICTOR HUGO, al  Nor- Oeste con Parcela S/D En 

Posesión de HERNANDEZ SERGIO FABIAN, al Sur- Oeste con Calle Pública, 

siendo el titular de cuenta  N° S/D 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 ma-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

05/08/2022. 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 404539 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-106194/2018- LEMOS EMILSE KARINA- Solicita Ins-

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

de posesión, requerida por LEMOS EMILSE KARINA D.N.I. N° 23.157.749- So-

bre un inmueble según declaración jurada y según plano de mensura de 8 

Has. 0267,44 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, Departa-

mento: Rio Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando al Norte 

con Camino Público- Parcela 062-4076 En Posesión de HUGO QUEVEDO,  al 

Sur con Parcela S/D En Posesión de HUGO QUEVEDO, al  Este con Parcela 

26-02-701663-441942 En Posesión de RAUL REMO ROGGERO, al Oeste con 

Parcela 062-4076 En Posesión de HUGO QUEVEDO- Parcela 062-4076 En 

Posesión de HUGO QUEVEDO,  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 ma-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

05/08/2022. 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 404542 - s/c - 16/09/2022 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-108693/19- ACOSTA GUALBERTA MA-

RIA AZUCENA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ACOSTA 

GUALBERTA MARIA AZUCENA D.N.I. N° 10.750.981- Sobre un inmueble 

según declaración jurada y según plano de mensura de 1 Has. 0249,48 

metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, Departamento: Rio 

Seco, Pedanía: Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando al Nor- Oeste 

con Camino Público (Ruta Provincial S-201),  al Sur con Parcela 26-01-

702956-438385 En Posesión de PERALTA MARTIN EVERILDE, al  Este 

con Parcela 26-01-702956-438385 En Posesión de PERALTA MARTIN 

EVERILDE, 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 manifes-

taciones 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. 

05/08/2022. 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 405522 - s/c - 16/09/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-108700/2019- VIVAS ROXANA 

VANESA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VIVAS 

ROXANA VANESA D.N.I. N° 31.581.926- Sobre un inmueble según de-

claración jurada y según plano de mensura de 307,42 metros 2, ubicado 

en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5249, Departamento: Rio Seco, Pedanía: 

Higuerilla, Localidad: Los Hoyos, lindando al Nor- Este con Parcela S/D 

Titular Desconocido,  al Sur- Este con Parcela S/D Titular Desconocido, 

al Nor- Oeste con Parcela S/D Titular Desconocido y  al Sur- Oeste con 

Calle Público, 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, Presi-

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 05/08/2022. 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 EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 405528 - s/c - 16/09/2022 - BOE


