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LICITACIONES

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-429636/2021 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0048/2021 El 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a través de la Secreta-

ría de Coordinación y Gestión Administrativa, llama a Licitación Pública 

para la obra ”NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN - HOSPITAL DR. 

ABEL AYERZA de la ciudad de MARCOS JUAREZ - PROVINCIA DE 

CÓRDOBA”- dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 30 de noviembre de 2021 a las 11:00 

horas en la oficina 1 de la Dirección General de  Compras y Contra-

taciones del Ministerio de Salud, sito en Av. Vélez Sarsfield Nº 2311, 

de la ciudad de Córdoba Capital. Apertura de propuestas el día 30 de 

noviembre de 2021 a las 11:30 horas en la oficina 1 de la Dirección 

General de  Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, sito en 

Av. Vélez Sarsfield Nº 2311, de la ciudad de Córdoba Capital. Retiro de 

Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIO-

NES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.

gov.ar/ -  Contacto: TEL/FAX: 4688679/78/44 - CORDOBA Presupuesto 

Oficial:  $45.221.146,52 Visitas del Obra: 15/11/21 a las 10:00 horas en 

el Hospital

4 días - Nº 347626 - s/c - 12/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

LICITACION PUBLICA N° 01/2021 Expediente N°: 0716-021784/2021. 

CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE REMODELACIÓN / REPARA-

CIÓN DE BAÑOS DEL MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR- CÓRDOBA – CAPITAL. 1-De acuerdo 

a lo establecido mediante Resolución N° 01455/2021 de la Ministra de 

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

Trabajos de Remodelación / Reparación de baños del Ministerio de 

Promoción del Empleo y de la Economía Familiar – Córdoba - Capi-

tal.  2-ORGANISMO O ENTE QUE LÍCITA: Ministerio de Promoción del 

Empleo y de la Economía Familiar. 3-El Pliego de la Licitación Pública 

estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: 

http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contra-

taciones electrónicas”, link “ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qm-

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

cargo ni necesidad de registro alguno. 4-Los interesados que posean 

dudas en general y/o quieran realizar consultas, podrán formularlas 

electrónicamente a la casilla de correo electrónico contratacionesmpe-

yef@cba.gov.ar. 5-PRESENTACIÓN: los interesados deberán efectuar 

sus presentaciones 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 Cór-
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doba, hasta las 11:00 hs. del día 24 de noviembre de 2021. No será 

necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya 

que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; 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. 6-APERTURA 

DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto pú-

blico a las 12:00 hs. del día 24 de noviembre de 2021, en presencia de 

los oferentes que deseen asistir, en el Ministerio de Promoción del Em-

pleo y de la Economía Familiar, Juan B. Justo 3600, Ciudad de Córdo-

ba, Provincia de Córdoba. 7-PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto 

Oficial de obra objeto del presente asciende a la suma de pesos DOCE 

MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON  

99/100 ($12.118.790,99) incluido IVA y toda carga tributaria y social 

vigente. 8-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente 

al tres por ciento (3%) del Valor de la Oferta. 9-CONSULTAS: Se podrá 

consultar el legajo correspondiente en el Portal Web Oficial de Com-

pras 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. 10-VISITA DE RELE-

VAMIENTO: La visita de obra se llevará a cabo el día 15 de noviembre 

del corriente año, a las 10:00 horas, en la Av. Juan B. Justo 3600, de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba - Teléfono de contacto: 0351-

4322900 interno 2132/2034/2058.

3 días - Nº 347712 - s/c - 12/11/2021 - BOE

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 000002/2021 – Expediente N° 0677-000268/2021 

OBRA Nº 3883  Instalación de cisterna de reserva para vestuarios, duchas 

y desagües para natatorio FEF – Campus Norte. FECHA DE CIERRE 

LICITACIÓN PÚBLICA: 18/11/2021 A LAS 12:00 horas. PRESUPUESTO 

OFICIAL: Pesos cuatro millones ciento sesenta y siete mil ($4.167.000). 

Consultas: por correo electrónico remitido a la dirección “compras@upc.

edu.ar”. Presentación de las propuestas: deberán ser presentadas en la 

Mesa de Entradas del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) 

de la Universidad Provincial de Córdoba, sita en Av. Pablo Ricchieri N°1955 

(Ingreso Principal al Auditorio Pte. Perón de Ciudad de las Artes) de la Ciu-

dad de Córdoba. PLIEGOS: podrán ser descargados desde el portal web 

de la Universidad Provincial de Córdoba (www.upc.edu.ar)

3 días - Nº 347951 - s/c - 12/11/2021 - BOE
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MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

LICITACIÓN PUBLICA N° 02/2021 Expediente N°: 0716-018785/2021. 

CONTRATACIÓN - TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA PLAZA PRODUC-

TIVA EN BARRIO CIUDAD AMPLIACIÓN CABILDO DE CÓRDOBA – CA-

PITAL. 1-De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 01468/2021 

de la Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar para 

la contratación: Trabajo de Reparación de la plaza productiva en Barrio 

Ciudad Ampliación Cabildo de Córdoba – Capital. 2-ORGANISMO O ENTE 

QUE LÍCITA: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Fami-

liar. 3-El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal web 

oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “ver licitacio-

nes públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, 

descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 4-Los 

interesados que posean dudas en general y/o quieran realizar consultas, 

podrán formularlas electrónicamente a la casilla de correo electrónico con-

tratacionesmpeyef@cba.gov.ar. 5-PRESENTACIÓN: los interesados debe-

rán efectuar sus presentaciones en formato papeas 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 noviembre de 2021. No será necesario 

presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas 

podrán ser enviadas por correo postal; 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. 6-APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: 

Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 26 de 

noviembre de 2021, en presencia de los oferentes 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. 7-PRESUPUESTO 

OFICIAL: El Presupuesto Oficial de obra objeto del presente asciende a 

la suma de pesos DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

CINCUENTA Y TRES CON  18/100 ($2.586.053,18) incluido IVA y toda 

carga tributaria y social vigente. 8-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE 

OFERTA: equivalente al tres por ciento (3%) del Valor de la Oferta. 9-CON-

SULTAS: 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. 10-VISITA DE RE-

LEVAMIENTO: La visita de obra se llevará a cabo el día 19 de noviembre 

del corriente año, a las 10:00 horas, en la calle Congreso entre José Co-

ttolengo y Bernasconi, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba - 

Teléfono de contacto: 0351-4322900 interno 2132/2034/2058.

3 días - Nº 348035 - s/c - 15/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

LICITACION PÚBLICA PRESENCIAL N° 01/2021 EXPEDIENTE N°: 0135-

037507/2021 - OBJETO: ALQUILER DE UNA PLAZA PARA 39 VEHÍCU-

LOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA. PRESUPUES-

TO OFICIAL: $ 3.207.000,00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL 

CON 00/CENTAVOS) IVA INCLUIDO. CONSULTAS DE PLIEGOS: Los 

pliegos se encontrarán disponibles en el portal web oficial de compras y 

contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/ en la sección OPORTU-

NIDADES PROVEEDORES.  VALOR DEL PLIEGO:    SIN COSTO.-  RE-

CEPCIÓN DE SOBRES PROPUESTAS: hasta la hora 11:30 del día  23  

de Noviembre de 2021 se recibirá  los sobres propuestas en el SUAC de 

la Dirección de Viviendas  - Planta Baja sito en Humberto Primero Nº 467 

– Córdoba.  FECHA Y LUGAR DE APERTURA: El día 23 de Noviembre 

de 2021, 12:00 horas se procederá al acto de apertura de los sobres pro-

puestas en la DIVISIÓN CONTRATACIONES 1er. Piso de la Dirección de 

Vivienda,  sito en Humberto Primero Nº 467 –– Córdoba.

3 días - Nº 348097 - s/c - 12/11/2021 - BOE

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL. Expte. N° 0674-

000044/2021. OBJETO: “SANEAMIENTO CLOACAL MORRISON - ESTA-

CIÓN ELEVADORA N° 1 Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN”. 1.- De acuerdo a 

lo establecido mediante Resolución N° 179/2021 de la Secretaría de Ser-

vicios Públicos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la 

Obra: “SANEAMIENTO CLOACAL MORRISON - ESTACIÓN ELEVADORA 

N° 1 Y CAÑERÍA DE IMPULSIÓN”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICI-

TA: Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Servicios Públicos. 

3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primer Categoría. 4.- La Licitación se efec-

tuará 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 to-

dos 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/VistaPu-

blica/OportunidadProveedores.aspx . Los interesados 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/proveedores/ a los efec-

tos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedan-

do así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar 

respuestas y participar en la licitación adjuntando su propuesta 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 electrónico registrado a tal fin, hasta las 

12:00 hs. del día 15 de Diciembre de 2021, como asimismo deberán pre-

sentarlas 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 15 

Diciembre de 2021. No será necesario presentar las ofertas en formato pa-

pel 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 16 de Diciembre de 2021, en presencia de los oferentes que de-

seen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Servicios Públicos, sito en 

Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

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

de PESOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NO-

VECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 63/100 ($ 14.950.941,63) Incluido 

IVA y toda carga tributaria y social vigente a valores de NOVIEMBRE de 

2021.  10.- El PLAZO DE EJECUCIÓN de la presente obra es de SESENTA 

(60) días, a contar desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replan-

teo. 11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al 
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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 348355 - s/c - 16/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

LICITACION PUBLICA N° 03/2021 Expediente N°: 0716-018787/2021. 

CONTRATACIÓN - TRABAJO DE REPARACIÓN DE LA PLAZA PRO-

DUCTIVA EN BARRIO CIUDAD AMPLIACIÓN FERREYRA DE COR-

DOBA – CAPITAL. 1-De acuerdo a lo establecido mediante Resolución 

N° 01469/2021 de la Ministra de Promoción del Empleo y de la Econo-

mía Familiar para la contratación: Trabajo de Reparación de la plaza 

productiva en Barrio Ciudad Ampliación Cabildo de Córdoba – Capi-

tal. 2-ORGANISMO O ENTE QUE LÍCITA: Ministerio de Promoción del 

Empleo y de la Economía Familiar. 3-El Pliego de la Licitación Pública 

estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: 

http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contra-

taciones electrónicas”, link “ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qm-

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

cargo ni necesidad de registro alguno. 4-Los interesados que posean 

dudas en general y/o quieran realizar consultas, podrán formularlas 

electrónicamente a la casilla de correo electrónico contratacionesmpe-

yef@cba.gov.ar. 5-PRESENTACIÓN: los interesados deberán efectuar 

sus presentaciones en formato papeas 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 30 de noviembre de 2021. No será necesario 

presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mis-

mas podrán ser enviadas por correo postal; 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 re-

ciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 6-APERTURA DE 

SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público 

a las 12:00 hs. del día 30 de noviembre de 2021, en presencia de los 

oferentes 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. 7-PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Ofi-

cial de obra objeto del presente asciende a la suma de pesos DOS MI-

LLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DIEZ CON  72/100 

($2.466.010,72) incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente. 

8-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al tres 

por ciento (3%) del Valor de la Oferta. 9-CONSULTAS: Se podrá con-

sultar 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. 10-VISITA DE RELEVA-

MIENTO: La visita de obra se llevará a cabo el día 23 de noviembre del 

corriente año, a las 10:00 horas, en la calle Francisco Borga esq. De 

La Corte, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba - Teléfono de 

contacto: 0351-4322900 interno 2132/2034/2058.

3 días - Nº 348360 - s/c - 16/11/2021 - BOE

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente N° 0674-000040/2021. Asunto: LLAMADO A LICITACIÓN 

OBRA: SANEAMIENTO SIERRAS CHICAS - SISTEMA DE DESAGÜES 

CLOACALES DE RIO CEBALLOS, UNQUILLO, MENDIOLAZA, VILLA 

ALLENDE Y SALDAN - TERCERA ETAPA.  NOTA ACLARATORIA N° 5 

- SIN CONSULTA. Por medio de la presente, esta Secretaría de Servicios 

Públicos dependiente del Ministerio de Servicios Públicos manifiesta que: 

SE AGREGA al Artículo N° 55: RÉGIMEN DE MULTAS del Pliego Particular 

de Condiciones, el siguiente párrafo: MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA: Toda mora producida durante el período de ejecución de la obra en 

relación a los plazos estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, que no 

obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, dará lugar a la aplicación de 

una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del monto contractual actuali-

zado por cada día de mora a contar desde el día que la inspección certi-

fique que comenzó el incumplimiento. Cuando se hubiera aplicado multas 

por mora durante la ejecución de la obra, la multa que corresponde por 

terminación no será reducida en el monto de aquella que tendrá siempre 

carácter sancionatorio. Si la obra se terminare en el plazo estipulado en el 

Plan de Trabajos Aprobado, la multa por mora durante la ejecución de la 

obra no será devuelta al Contratista.

1 día - Nº 348401 - s/c - 12/11/2021 - BOE

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0733-003081/2021. Asunto: “REFUNCIONALIZACION Y PUES-

TA EN VALOR RIO SUQUIA: PASEO DEL SUQUIA - ETAPA I”. NOTA ACLA-

RATORIA N° 2. Por medio de la presente, esta Secretaría de Recursos 

Hídricos, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, manifiesta que: 

1. SE INCORPORA dentro del Artículo N° 55: RÉGIMEN DE MULTAS del 

Pliego Particular de Condiciones, el siguiente inciso: G- MORA EN LA EJE-

CUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  Toda mora producida durante el período 

de ejecución de la obra en relación a los plazos estipulados en el Plan de 

Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, 

dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1‰) 

del monto contractual actualizado por cada día de mora a contar desde el 

día que la inspección certifique que comenzó el incumplimiento. Cuando 

se hubiera aplicado multas por mora durante la ejecución de la obra, la 

multa que corresponde por terminación no será reducida en el monto de 

aquella que tendrá siempre carácter sancionatorio. Si la obra se terminare 

en el plazo estipulado en el Plan de Trabajos Aprobado, la multa por mora 

durante la ejecución de la obra no será devuelta al Contratista.

1 día - Nº 348423 - s/c - 12/11/2021 - BOE

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0416-004969/2021. Asunto: “REACONDICIONAMIENTO Y ME-

JORA DEL DESAGÜE ESTE DE LA LOCALIDAD DE MORTEROS”. NOTA 

ACLARATORIA N° 1. Por medio de la presente, esta Secretaría de Recur-

sos Hídricos, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, manifiesta 

que: 1. SE INCORPORA dentro del Artículo N° 55: RÉGIMEN DE MULTAS 

del Pliego Particular de Condiciones, el siguiente inciso: G- MORA EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  Toda mora producida durante el perío-

do de ejecución de la obra en relación a los plazos estipulados en el Plan 

de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza ma-
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yor, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1‰) 

del monto contractual actualizado por cada día de mora a contar desde el 

día que la inspección certifique que comenzó el incumplimiento. Cuando 

se hubiera aplicado multas por mora durante la ejecución de la obra, la 

multa que corresponde por terminación no será reducida en el monto de 

aquella que tendrá siempre carácter sancionatorio. Si la obra se terminare 

en el plazo estipulado en el Plan de Trabajos Aprobado, la multa por mora 

durante la ejecución de la obra no será devuelta al Contratista.

1 día - Nº 348425 - s/c - 12/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0729-004618/2021. Asunto: “SANEAMIENTO CLOACAL VILLA 

GENERAL BELGRANO”. NOTA ACLARATORIA N° 2. Por medio de la pre-

sente, esta Subsecretaría de Coordinación y Administración, dependiente 

del Ministerio de Servicios Públicos, manifiesta que: 1. SE INCORPORA 

dentro del Artículo N° 55: RÉGIMEN DE MULTAS del Pliego Particular de 

Condiciones, el siguiente inciso: F- MORA EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS:  Toda mora producida durante el período de ejecución de la 

obra en relación a los plazos estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, 

que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, dará lugar a la apli-

cación de una multa equivalente al uno por mil (1‰) del monto contractual 

actualizado por cada día de mora a contar desde el día que la inspección 

certifique que comenzó el incumplimiento. Cuando se hubiera aplicado 

multas por mora durante la ejecución de la obra, la multa que corresponde 

por terminación no será reducida en el monto de aquella que tendrá siem-

pre carácter sancionatorio.  Si la obra se terminare en el plazo estipulado 

en el Plan de Trabajos Aprobado, la multa por mora durante la ejecución de 

la obra no será devuelta al Contratista.

1 día - Nº 348458 - s/c - 12/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0729-004625/2021. Asunto: “REDES COLECTORAS CLOACA-

LES - MINA CLAVERO Y CURA BROCHERO”. NOTA ACLARATORIA N° 2. 

Por medio de la presente, esta Subsecretaría de Coordinación y Adminis-

tración, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, manifiesta que: 

1. SE INCORPORA dentro del Artículo N° 55: RÉGIMEN DE MULTAS del 

Pliego Particular de Condiciones, el siguiente inciso: F- MORA EN LA EJE-

CUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  Toda mora producida durante el período 

de ejecución de la obra en relación a los plazos estipulados en el Plan de 

Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor, 

dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1‰) del 

monto contractual actualizado por cada día de mora a contar desde el día 

que la inspección certifique que comenzó el incumplimiento. Cuando se 

hubiera aplicado multas por mora durante la ejecución de la obra, la multa 

que corresponde por terminación no será reducida en el monto de aquella 

que tendrá siempre carácter sancionatorio.  Si la obra se terminare en el 

plazo estipulado en el Plan de Trabajos Aprobado, la multa por mora duran-

te la ejecución de la obra no será devuelta al Contratista.

1 día - Nº 348459 - s/c - 12/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0729-004632/2021. Asunto: “REDES COLECTORAS CLOACA-

LES DOMICILIARIAS - LOCALIDAD DE LABORDE”. NOTA ACLARATORIA 

N° 1. Por medio de la presente, esta Subsecretaría de Coordinación y Ad-

ministración, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, manifiesta 

que: 1. SE INCORPORA dentro del Artículo N° 55: RÉGIMEN DE MULTAS 

del Pliego Particular de Condiciones, el siguiente inciso: F- MORA EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:  Toda mora producida durante el perío-

do de ejecución de la obra en relación a los plazos estipulados en el Plan 

de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza ma-

yor, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1‰) 

del monto contractual actualizado por cada día de mora a contar desde el 

día que la inspección certifique que comenzó el incumplimiento. Cuando 

se hubiera aplicado multas por mora durante la ejecución de la obra, la 

multa que corresponde por terminación no será reducida en el monto de 

aquella que tendrá siempre carácter sancionatorio.  Si la obra se terminare 

en el plazo estipulado en el Plan de Trabajos Aprobado, la multa por mora 

durante la ejecución de la obra no será devuelta al Contratista.

1 día - Nº 348460 - s/c - 12/11/2021 - BOE

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente N°: 0047-000191/2021 – Obra: “Actualización Tecnológica del 

Sistema de Iluminación y reparación de instalación eléctrica, columnas y 

torres del Parque del Kempes, ubicado en Av. Ramón J. Cárcano S/N° - 

Puente 15 – Barrio Chateau Carreras - Localidad Córdoba - Departamento 

Capital – Provincia de Córdoba”.  1- De acuerdo a lo establecido mediante 

Resolución de la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públi-

cas se llama a Licitación Pública para la contratación de la obra descrip-

ta.  2- Organismo Contratante: Secretaría de Arquitectura del Ministerio de 

Obras Públicas.  3- Categoría de la Obra: Ingeniería – Electromecánica.  

4- La Licitación se efectuará conforme a lo normado por el Decreto N° 

583/16, que implementa la utilización de una plataforma digital en el proce-

dimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto 

por la Ley N° 8614. Está abierta a todos los oferentes, según se define 

en los documentos de la Licitación.  5- El Pliego de la Licitación Pública 

estará disponible en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: 

https://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, en “Oportunidades 

Proveedores”: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/Oportuni-

dadProveedores.aspx. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e 

imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.  6- Presentación: los 

interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el 

sitio https://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico 

registrado a tal fin, hasta las 11:00 horas del día 29 de Noviembre de 2021, 

como así mismo deberán presentarlas en formato papel, las que se recibi-

rán en el SUAC del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Humber-

to Primo N° 725, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 

11:00 horas del día 29 de Noviembre de 2021. 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 rechaza-

das sin abrir.  7- Apertura de Sobres: Las ofertas correspondientes serán 

abiertas en acto público a las 12:00 horas del día 29 de Noviembre de 2021.  

El acto de apertura será realizado bajo la modalidad “a distancia”, en los 

términos de la Resolución Nº 007/20 de la Dirección General de Compras 

y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, a través de la plataforma infor-

mática “Google Meet”, pudiendo todos los interesados en presenciar dicho 

acto de apertura, hacerlo ingresando al siguiente link: https://meet.google.

com/tfu-sscg-daj  8- Presupuesto Oficial: asciende a la suma de pesos 

TREINTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($30.536.352,04) al mes 
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de JULIO/2021, impuestos incluidos.  9- Plazo de Ejecución: un plazo total 

de CUARENTA Y CINCO (45) días para la ejecución de la obra propiamen-

te dicha. 10- Garantía de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial.  11- Consultas: Se podrá consultar el legajo correspon-

diente 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 hábiles antes de la fecha fijada para la Apertura de las 

Ofertas.   12- Visita Técnica Obligatoria a Obra: se deja estipulada como 

fecha de visita técnica obligatoria a obra, el día 22 de Noviembre de 2021 

a las 12.00 horas, debiendo todos los interesados en presentar oferta con-

currir a esos fines al inmueble objeto de intervención, sito en Av. Ramón J. 

Cárcano S/N° de esta Ciudad de Córdoba.

3 días - Nº 348555 - s/c - 16/11/2021 - BOE

1 día - Nº 348450 - $ 2080 - 12/11/2021 - BOE

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0733-003081/2021. Asunto: “REFUNCIONALIZACION Y PUESTA 

EN VALOR RIO SUQUIA: PASEO DEL SUQUIA - ETAPA I”. NOTA ACLARA-

TORIA N° 3. Por medio de la presente, esta Secretaría de Recursos Hídri-

cos, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, procede a modificar 

el Pliego Particular de Condiciones correspondiente a la Licitación del asun-

to a saber: 1. SE MODIFICA el lugar de apertura de ofertas de la presente 

Licitación Pública, siendo designado, el subsuelo del Ministerio de Servicios 

Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de Córdoba, Provin-

cia de Córdoba. 2. MODIFÍQUESE el artículo N° 3 del Pliego Particular de  

Condiciones el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo N° 

3: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

– CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. a) Procedimiento de 

Selección: LICITACION PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL. b) Sistema de 

contratación: MIXTO (Ajuste Alzado para ítems computados como Global 

y Unidad de Medida para ítems cotizados por Unidad, Metro Lineal, Metro 

Cuadrado o Metro Cúbico). Todo error que pudiere haberse deslizado por 

parte de la Administración, abarcando los aspectos técnicos, legales, admi-

nistrativos y económicos financieros de su proyecto, deberán ser corregidos 

por los oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del precio de 

cada uno de los ítems de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de 

resarcimiento de ninguna naturaleza. Se admitirá que los Oferentes presen-

ten propuestas alternativas superadoras que incluyan fuentes de energía 

renovables para suplir las demandas de potencia en mobiliarios a instalar 

en las ciclopostas. 3. MODIFÍQUESE el artículo N° 12.8 del Pliego Particu-

lar de  Condiciones el que quedará redactado de la siguiente manera:  

8) EQUIPOS: El oferente deberá contar como mínimo con el siguiente equi-

po disponible al momento de ofertar: Ítem Descripción Exigencia mínima de 

Equipos propios (*) 1 Excavadoras Sobre Orugas con capacidad mínima de 

balde de 1m3 y un peso no menor a 19.000 kg. Con antigüedad máxima de 

15 años. 2 2 Camión con una antigüedad máxima de 15 años apto para el 

traslado de los equipos mencionados en el presente cuadro. 4 3 Carretón 

de una capacidad mínima de 20 toneladas.  1 4 Cargador frontal o retropala 

con una antigüedad máxima de 15 años. 1 5 batea o caja volcadora no me-

nor a 6 m3 2 6 Hidroelevador o hidrogrúa articulada con una altura mínima 

de 14 metros y con capacidad mínima de 10tn. con una antigüedad máxima 

de 15 años. 2 (*) Para el caso de Unión Transitoria u otro tipo de agrupación 

de empresas la exigencia mínima de equipos propios se considerará cum-

plimentada si uno de integrantes o la sumatoria de los mismos cumple con 

los requisitos establecidos en el cuadro precedente. Cuando en el pliego se 

soliciten equipos propios, según el cuadro que antecede, el Oferente de-

berá acreditar la titularidad de los mismos, según la Obra correspondiente, 

mediante copia certificada por Escribano Público del título del equipo, bajo 

apercibimiento de tener por rechazada la oferta. Asimismo, la titularidad de 

los equipos propios exigidos podrá ser acreditada también por la constancia 

oficial digital emitida por dicho Registro. La misma deberá contener en su 

cuerpo toda la información necesaria para poder efectuar su comprobación 

vía web. A los fines de acreditar las propiedades de las hídroelevadora/s o 

hidrogrúa/s y la/s caja/s volcadora/s requeridas en los ítems 5 y 6 respecti-

vamente del cuadro precedente el Oferente deberá presentar copia certifi-

cada de la Factura correspondiente u original digital; a menos que el camión 

ya las contenga en su configuración de fábrica. En dicho caso, bastará con 

la presentación del título correspondiente de acuerdo con el párrafo anterior. 

Los equipos deberán estar en perfectas condiciones para la realización de 

la obra. La aceptación por parte de la Comitente del equipo denunciado no 

implica responsabilidad alguna para la Repartición en cuanto a la insuficien-

cia e inadecuabilidad del mismo para cumplir con el plan de obras previsto. 

En tal caso la Empresa estará obligada a sustituirlo parcial o totalmente bajo 

apercibimiento de las sanciones estipuladas en el presente pliego.En caso 

de que una empresa oferte para más de una Obra, la misma deberá acredi-

tar que cuenta con la totalidad de los equipos exigidos para cada una de las 

Obras ofertadas según el cuadro descripto ut supra. Acreditada que fuera la 

titularidad o tenencia de los equipos mínimos exigidos para cada una de las 

Obras, la empresa adjudicada podrá suplantar cada uno de ellos por otros 

equipos de las mismas o superiores características técnicas, previa autori-

zación por escrito expedida por la Comitente. Control por Seguimiento Sa-

telital: Todos los equipos requeridos para las presentes obras, sean propios 

o alquilados, deberán contar con un sistema de seguimiento satelital a los 

fines del control. En caso que la empresa no cuente con el sistema satelital 

debidamente instalado, deberá presentar Declaración jurada de compromi-

so de cumplimiento previo a la adjudicación. La empresa adjudicataria de 

cada obra deberá brindar a la comitente en un plazo máximo de diez (10) 

días posteriores al Acta de Replanteo la información de transmisión de los 

equipos destinados para la ejecución de la obra solicitada por la Comitente.

ANEXO

1 día - Nº 348456 - s/c - 12/11/2021 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51741_Nota-Aclaratoria-N%C2%B0-3-Paseo-del-Suqu%C3%ADa.pdf
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2 días - Nº 348582 - $ 2080 - 19/11/2021 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Licitación Privada 49/2021 Objeto: Segundo llamado para la adquisición 

de Equipos de Laboratorio necesarios para el desarrollo de las actividades 

prácticas que se realizan en las diferentes carreras que se dictan en la 

Facultad de Ciencias Químicas UNC-EX-2021-00581814-UNC-ME#FCQ. 

Presentación de ofertas: hasta el 25/11/2021 a las 09:00 hs. enviarlas al 

mail fcq@compras.unc.edu.ar. Acto de apertura: el 25/11/2021 a las 11:00 

hs. mediante Modalidad Electrónica. Los pliegos serán sin cargo y podrán 

solicitarse y consultarse hasta el 23 de Noviembre de 2021 en días hábiles 

administrativos de Lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas al mail contra-

taciones@fcq.unc.edu.ar. Podrá tomarse vista del pliego en el Portal de 

Compras Públicas del Sistema de Información Universitaria (SIU DIAGUI-

TA), a través del sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba, 

link Licitaciones Vigentes. Consultas Técnicas  al  mail paniol-preparativo@

fcq.unc.edu.ar.

2 días - Nº 348329 - $ 1720,60 - 12/11/2021 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

LICITACION PUBLICA Nº 5183 APERTURA: 18-11-21 HORA: 11.- OBJETO: 

“REPARACIONES EN CENTRAL BAZÁN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA” 

- ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 17-11-21 HORA 13 - PRESUPUESTO 

OFICIAL: $ 12.860.530,26.- CATEGORIA: PRIMERA SPECIALIDAD: CIVIL 

PZO EJECUC: 120 días LUGAR: Administración Central, Área Compras y 

Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.

com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones  PLIE-GO SIN VALOR.-

3 días - Nº 345390 - $ 407,01 - 12/11/2021 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

SUBASTA ELECTRONICA Nº 1323 -  APERTURA: 16/11/2021 HORA: DESDE 

09:00 HASTA 13:00.-  OBJETO: “ACCESO PARA VEHICULOS PESADOS Y 

VEREDAS PERIMETRALES CENTRAL BICENTENARIO” LUGAR Y CON-

SULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso 

– Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESU-

PUESTO OFICIAL: $ 31.460.000,00 - PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 347445 - $ 115 - 12/11/2021 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA N° 1326 Apertura: 15/11/2021 -  Hora: 

DESDE 10:00 HASTA 14:00. Obj.: “ADQUISICION DE LICENCIA DE SOF-

TWARE PARA LOS SERVIDORES Lugar y Consultas: Área Compras y Con-

trataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico 

comprasycontrat@epec.com.ar - P.Of.: $ 71.208,50 – PLIEGO SIN VALOR.-

2 días - Nº 347763 - $ 537,80 - 12/11/2021 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

SUBASTA ELECTRONICA Nº 1330 APERTURA: 16/11/2021 HORA: 10:15. 

- OBJETO: “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.” LUGAR Y 

CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Compras y Contrataciones, 

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

epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PRESUPUES-

TO OFICIAL:   Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Dieciséis 

con 59/100 ($484.216,59)- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 348640 - $ 395,35 - 12/11/2021 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

SUBASTA ELECTRONICA Nº 1331 APERTURA: 16/11/2021 HORA: 10:30. 

- OBJETO: “ADQUISICION DE MAQUINA PARA SOLDAR CON SISTEMA 

TIG INVERTER.” LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Dpto. 

Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba 

– CONSULTAS: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concur-

sos-y-licitaciones PRESUPUESTO OFICIAL: Ciento Setenta y Cuatro Mil 

Doscientos Cuarenta con 00/100  ($174.240,00)- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 348642 - $ 408,95 - 12/11/2021 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

2 días - Nº 348298 - s/c - 15/11/2021 - BOE
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1 día - Nº 348362 - s/c - 12/11/2021 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA OBRAS PUBLICAS N° 2021/000118 

– 2° LANCE EXPTE 0011-061403/2021 OBRA: AMPLIACION Y REFUN-

CIONALIZACION EDIFICIO 12 DE JUNIO. OBJETO: contratar el desarrollo 

del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructuras y la ejecución de la 

Obra: “AMPLIACION Y REFUNCIONALIZACION EDIFICIO 12 DE JUNIO”. 

OBRA ARQUITECTURA – PRIMERA CATEGORIA, conforme a lo previsto 

en la documentación técnica del legajo correspondiente. PRESUPUES-

TO OFICIAL ESTIMADO: $103.246.246,11. NOMBRE DE LA ENTIDAD 

U ORGANISMO QUE REALIZA EL LLAMADO: Servicio Penitenciario de 

Córdoba. PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA: se esta-

blece en Trescientos (300) días. 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: 

19/11/2021. HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00. 

LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Peniten-

ciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, 

sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: www.compras-

publicas.cba.gov.ar.  Presentación de las propuestas: Los oferentes que se 

encuentren habilitados para participar de una subasta 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, Re-

glamentario de la Ley Nº 10.155 “Régimen de compras 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 348066 - s/c - 12/11/2021 - BOE

AGENCIA CONECTIVIDAD CORDOBA

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA- Nº 2021/000003 Expte.: Nº 0351-

172672/2021 – ASUNTO: Adquisición, instalación, configuración de equi-

pamiento de red y tendidos de fibra óptica asociados para la puesta en 

marcha y operación de una red de acceso con tecnología IP, la que con-

formará de manera integrada la red digital del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba. FECHA DE SUBASTA: 21/12/2021. HORA DE INICIO: 10:00, 

HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 MONTO: $ 298.000.000,00. LUGAR DE 

CONSULTAS: Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar con-

sultas en general y/o deseen solicitar aclaratorias en relación a los pliegos 

de la contratación, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de 

compras y contrataciones, ingresando a Compras Públicas con su usuario 

y contraseña a través de CiDi. Deberán dirigirse a la acción: “Preguntas y 

Respuestas de la Sección: Mis Invitaciones”, respecto del procedimiento de 

subasta electrónica inversa en el cual se está participando. Las mismas 

serán respondidas y visibles para todos aquellos interesados. PRESEN-

TACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los oferentes que se encuentren habili-

tados para participar de una subasta electrónica inversa, es decir que se 

encuentren Registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 

8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 modificado por Decreto Nº 

969/2018, reglamentario de la Ley Nº 10.155 “Régimen de Compras y Con-

trataciones 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.

4 días - Nº 348071 - s/c - 16/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SUBASTA ELECTRÓNICA SC 2021/000125.01 – Segundo llamado Expe-

diente N° 0493-032864/2021 Adquisición de Equipos de Aire Acondicio-

nado con destino a distintas áreas del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. FECHA DE SUBASTA: 16/11/2021. HORA DE INICIO: 09:00 

horas HORA DE FINALIZACIÓN: 13:00 horas. PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 511.580,00. Lugar de consultas: Ministerio de Justicia y Derechos Huma-

nos – Contrataciones y Licitaciones, sito en calle General Alvear 150, ciu-

dad de Córdoba, email: contratacionesjusticia@gmail.com, y en el Portal 

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

presentadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, gene-

rado con su registro en Compras Públicas (compraspublicas.cba.gov.ar) – 

PLIEGOS: podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras 

y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar).

1 día - Nº 348284 - s/c - 12/11/2021 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a parti-

cipar bajo la modalidad de Subasta Electrónica Inversa para: Objeto de 

Contratación: Colocación de membranas en terraza, del edificio del Espa-

cio Illia Rio Cuarto ubicado en calle Gral. Mosconi 482, Provincia de Córdo-

ba. Fecha Subasta: 19.11.2021 Horario Subasta: Desde las 09:00 hs a las 

13:00 hs. Presupuesto Oficial: $600.000,00 Mantenimiento de Oferta: 30 

días. CONSTANCIA DE VISITA TÉCNICA: inmueble sito en calle General 

Mosconi 482 Rio IV (Espacio Illia Rio IV), el día Miercoles 17 de Noviem-

bre de las 10:00 hs hasta las 13 hs Margen Mínimo de Mejora: 1% Forma 

de Pago: 15  días desde el visado (aprobación) del HTC. Pliegos: Pliegos 

Generales, Memorias Técnicas, Descriptivas y Anexos Particulares podrán 

ser descargados desde el portal Web oficial de Compras y Contrataciones 

(compraspublicas.cba.gov.ar). EXPEDIENTE Nº 0124-218727/2021

4 días - Nº 348307 - s/c - 16/11/2021 - BOE

CEPROCOR

Expediente 0646-000414/2021 Subasta electrónica inversa 16/2021 Adqui-

sición de Turbidimetro de mesada El Directorio de Centro de Excelencia en 

Productos y Procesos CEPROCOR llama a la Subasta electrónica inversa 

N°16/2021 para la Adquisición de Turbidimetro de mesada. El Presupuesto 

oficial asciende a la suma de: $ 400.000,00- (son pesos cuatrocientos mil 

con 00/100). Los Pliegos podrán consultarse desde la página web http://
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compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). Los ofe-

rentes habilitados deberán presentar la oferta económica a través de su 

cuenta en Compras Públicas el día 17/11/2021 hasta las 13:00hs.-

4 días - Nº 348359 - s/c - 16/11/2021 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA N° 2021/000159  SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

PATOGENOS, con destino al Complejo Carcelario N° 1 – Rvdo. Francisco 

Luchesse, Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), Complejo Car-

celario N° 2 – Adj. Andres Abregu – Cruz del Eje -, E.P.N° 5 – Villa María 

–, E.P.N° 6 – Rio Cuarto –  y  E.P.N° 8 – Villa Dolores , dependientes 

de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para SEIS 

(06) meses, a partir de la notificación de la correspondiente orden compra. 

FECHA DE SUBASTA: 16/11/2021. HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE 

FINALIZACION: 12:00 MONTO: $2.547.000,00. LUGAR DE CONSULTAS: 

en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección 

de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 

Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presenta-

ción de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para 

participar de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren 

Registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del 

Decreto Reglamentario N° 305/2014 modificado por Decreto Nº 969/2018, 

reglamentario de la Ley Nº 10.155 “Régimen de Compras y Contrataciones 

de la Administración Pública Provincial, y que estén interesados en subas-

tar, podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y 

contrataciones, dentro del día y horario establecidos.

1 día - Nº 348685 - s/c - 12/11/2021 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 197/2021 

EX: 2021-00561570-UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA PROVISION 

DE MANGUERAS GRADO FDA PARA TODOS LOS PROCESOS PRO-

DUCTIVOS DE LAS PLANTAS DEL LABORATORIO DE HEMODERIVA-

DOS. PREADJUDICATARIO: BORGIATTINO CLAUDIO LISANDRO CUIT 

N° 20-23287478-4 MONTO PREADJUDICADO $ 3.379.805.

1 día - Nº 348010 - $ 115 - 12/11/2021 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE SEGURIDAD 

COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA N° 24/2021 EXPTE Nº: 0184-

060891/2021 “Adquisición de tres (3) acoplados cisterna para transporte 

de combustible -1000 litros de gas oil y 100 litros de nafta- para el Plan 

Provincial de Manejo del Fuego”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Cuatro 

Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil con 00/100 ($4.146.000,00). PRESEN-

TACIÓN DE OFERTA: Los interesados en ofertar, que hayan gestionado 

el Acceso a ComprasPúblicas, podrán realizar sus ofertas económicas a 

través de su cuenta en ComprasPúblicas y presentar la documentación 

solicitada en las Condiciones de Contratación Generales y Particulares en 

Mesa de Entrada del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) 

sito en el Centro Cívico del Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código Postal 

X5004GBB, hasta las 12:00 hs. del día 16 de noviembre de 2021. Lugar 

de consultas: a través del portal web oficial de compras y contrataciones 

“ComprasPúblicas”, ingresando a la página web www.compraspublicas.gov.

ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la acción “Preguntas 

y Respuestas” de la Sección “Mis Invitaciones” respecto del procedimiento 

de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual se está participando.

4 días - Nº 347576 - s/c - 12/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA SC 2021/0000128 Expediente 

N° 0493-032866/2021 Adquisición de Webcams con destino a la Secre-

taría de Niñez, Adolescencia y Familia. - FECHA LÍMITE DE PRESEN-

TACIÓN: 17/11/2021. HORARIO 13:00 horas. PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 74.700,00. Lugar de consultas: Los interesados que posean dudas y/o 

quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través del portal web ofi-

cial de compras y contrataciones: Compras Públicas, ingresando a la pá-

gina web que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con 

su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Res-

puestas, respecto del procedimiento de Compulsa Abreviada Electrónica 

en el cual se está participando. Las mismas serán respondidas y visibles 

para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en Compras 

Públicas. Presentación de las propuestas: Las ofertas económicas serán 

efectuadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, gene-

rado con su registro en Compras Públicas (compraspublicas.cba.gov.ar) – 

PLIEGOS: podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras 

y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar).

3 días - Nº 348012 - s/c - 15/11/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente N° 0535-105005/2018 – GONZALEZ 

EVELIN ROMINA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

GONZALEZ EVELIN ROMINA D.N.I. N° 40.964.599 - Sobre un inmue-

ble según declaración jurada de 28 has 9.069 metros 2, ubicado en 

Calle: CAMINO PUBLICO S/N C.P. 5871, Departamento: San Alberto, 

Pedanía: Carmen, Barrio: La Cortadera, lindando al Norte, con Cami-

no Público, al Sur, con Resto Parcela 203-1321 Antonio Raúl Ortega, 

al Este, con Camino Público y Resto Parcela 203-1321 Antonio Raúl 

Ortega, al Oeste, con Camino Público, siendo el titular de cuenta N° 

280403018000 cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVI-

SA DE ORTEGA PALMA RAUL ANTONIO y al titular registral ORTEGA 

PALMA RAUL ANTONIO (Folio Real: Mat: 338.688) y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemen-

te, 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. 28/10/2021. 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 
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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 346966 - s/c - 12/11/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-101572/2012 – SAINT GIRONS 

BLANCA – RUIZ CRISTINA MARGARITA CESIONARIA - Solicita Ins-

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

inscripción de posesión, requerida por SAINT GIRONS BLANCA D.N.I. 

N° 1.765.970 y por RUIZ CRISTINA MARGARITA D.N.I. N° 17.777.274 

(en su calidad de cesionaria) - Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 768 metros 2 (correspondientes a lotes 3 y 4), ubicado en Ca-

lle: MARIA ELENA N° 846 C.P. 5166, Departamento: Punilla, Pedanía: 

Rosario, Localidad: Cosquín, Barrio: San José Obrero, lindando al Nor-

te, con Calle María Elena, al Sur, con Lote n° 20 de Blanco José Eduar-

do, al Este, con Lote n° 5 de Brizuela de Aguilar, al Oeste, con Lote n° 

2 de Mariano José, siendo el titular de cuenta N°  230310771134 (Mza 

14 Lt 3) cita al titular de cuenta mencionado ALLEGRINI LUIS JUAN, 

siendo el titular de cuenta N° 230310771142 (Mza 14 Lt 4) cita al ti-

tular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE CONTRERAS 

ADDY LUCINDA y a los Titulares Registrales LUIS JUAN ALLEGRINI, 

JUAN CARLOS ALLEGRINI, MARIA ELENA ALLEGRINI DE MICAZZI 

Y ALICIA ANGELICA ALLEGRINI DE ORDURA (Folio 2239/1965) y/o 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

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

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 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. 01/11/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (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 346969 - s/c - 12/11/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos  en el expediente N°  0535- 104016/2017ASOCIACION 

CIVIL SAN PEDRO LABRADOR– Solicita Inscripción en Registro de 

Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, 

requerida por ASOCIACION CIVIL SAN PEDRO LABRADOR CUIT 30-

71253019-3 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompaña-

da de 2.423 metros2,ubicado sobre Camino Publico, Pedanía Ambul, 

Departamento San Alberto(Parcela 517792-309510) lindando según: 

Declaración jurada: al Norte  con Juan Francisco Leyria –parcela sin 

designación, al Sur con Arroyo El Huaico – al Este con Camino exis-

tente, al Oeste con Arroyo El Huaico, linda según  plano de mensura, 

al Nor-Este  con Parcela sin designación, posesión de Asociación Ci-

vil San Isidro Labrador, en su costado Sur- Este  linda en todo ese 

costado con camino existente, en su costado Sur-Oeste, con camino 

existente, en su costado Nor-Oeste con el Arroyo El Huaico y parte con 

parcela sin designación posesión de Juan Francisco Leyria;, cita al 

Obispado de Cruz del Eje conforme surge de autos  quien podría ser 

tercero interesado, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

calle Deán Funes N 64- 3er piso - Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo aperci-

bimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de 

la Ley 9150Fdo. Dra. Irene Gabutti, Presidenta de la Unidad Ejecutora 

Cba. 03/11/2021. 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 347793 - s/c - 17/11/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N°  0535-075384/2006 MARTINEZ LUISA 

IRENE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARTINEZ 

LUISA IRENE DNI N 6.074.013 sobre un inmueble según Declaración 

Jurada acompañada de 334,23 metros2, ubicado en calle Agustín Gar-

zón N° 1441, Bo. San Vicente  Córdoba, Departamento Capital, lin-

dando según: Declaración jurada: al Norte  con Pje Garro, al Sur con 

Concordia – al Este con calle Entre Ríos y al Oeste con  calle Agustín 

Garzón, cita al Titular de cuenta 110105125020- Pcia de Córdoba, cita 

al titular registral  Pcia de Córdoba  (Matricula N 1.648.425  , y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

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

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N 64- 3er 

piso - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposi-

ciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como 

lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150Fdo. Dra. Irene 

Gabutti, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 03/11/2021. 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 dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 347796 - s/c - 17/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN Y 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

A la Sucesión Indivisa de la Sra. CORONEL ISABEL ALCIRA DNI: 

06.053.256 Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Coronel 

Isabel Alcira, que en virtud de lo que consta en NOTA N° GRH02-

533840050-119 “SOLICITA GESTIONAR EL RECUPERO DEL AGEN-

TE CORONEL ISABEL ALCIRA DNI: 06.053.256”, se tramita el rein-

tegro de haberes indebidamente percibidos, en virtud de no haber 

prestado servicios a favor del Ministerio de Educación por una baja por 

Jubilación Ordinaria el 31/05/2017 tomada fuera de termino en el cargo 

18005 en el establecimiento EE0320140 durante el periodo comprendi-
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do entre el 01/06/2017 al 30/04/2019, por la suma de pesos QUINIEN-

TOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 

59/100 ($ 579.159,59). Por ello, SE INTIMA para que en el plazo de 5 

días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente se DE-

POSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 –CBU 

200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de 

Córdoba, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago ante la 

Unidad de Auditoría y Recupero de Deudas de la Dirección General de 

Coordinación y Gestión de Recursos Humanos, sitio calle Santa Rosa 

751 P.B de esta ciudad, (TEL: 0351 - 4462400 inter: 2581) o bien COM-

PAREZCA al mismo sitio los días lunes, martes o miércoles en el hora-

rio 09:00 a 13:00, para formular descargo, solicitar aclaratoria y/o cual-

quier otra gestión relacionada por el presente emplazamiento, los que 

deberán ser presentados por escrito ante la MESA DE ENTRADAS y 

para ser agregados a las actuaciones de referencia. En caso contrario, 

al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la remisión de lo actuado a 

Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por 

el mencionado agente. Córdoba, 09 de noviembre del 2021. 

1 día - Nº 347923 - s/c - 12/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN Y 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Sucesión Indivisa de la Sra. Domínguez, María Inés DNI: 13.820.744 

Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Domínguez, María Inés, 

que en virtud de lo que consta en NOTA N° GRH02-305521050-019 

“SOLICITA GESTIONAR EL RECUPERO DEL AGENTE DOMINGUEZ 

MARIA INES DNI: 13.820.744”, se tramita el reintegro de haberes in-

debidamente percibidos, en virtud de no haber prestado servicios a 

favor del Ministerio de Educación por una baja por Jubilación Invalidez 

Provisoria tomada fuera de termino, en los cargos 13475 – 13520, en el 

establecimiento EE0310902, durante el periodo comprendido entre el 

20/08/2018 al 31/08/2018, por la suma de pesos TREINTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 69/100 ($ 36.354,69). 

Por ello, SE INTIMA para que en el plazo de 5 días hábiles, contados 

a partir de la recepción de la presente se DEPOSITE en la Cta. “Ejecu-

ción de Presupuesto” N° 900-4000/04 –CBU 200900501000000400047 

– CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, debiendo acre-

ditar de manera fehaciente dicho pago ante la Unidad de Auditoría y 

Recupero de Deudas de la Dirección General de Coordinación y Ges-

tión de Recursos Humanos, sitio calle Santa Rosa 751 P.B de esta 

ciudad, (TEL: 0351 - 4462400 inter: 2581) o bien COMPAREZCA al 

mismo sitio los días lunes, martes o miércoles en el horario 09:00 a 

13:00, para formular descargo, solicitar aclaratoria y/o cualquier otra 

gestión relacionada por el presente emplazamiento, los que deberán 

ser presentados por escrito ante la MESA DE ENTRADAS y para ser 

agregados a las actuaciones de referencia. En caso contrario, al ven-

cimiento de dicho plazo, se dispondrá la remisión de lo actuado a Pro-

curación del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el 

mencionado agente. Córdoba, 09 de noviembre del 2021. 

1 día - Nº 347936 - s/c - 12/11/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-103238/2016- PEREZ CARLOS 

ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREZ 

CARLOS ALBERTO- D.N.I. N°  M4.885.417- Sobre un inmueble según 

declaración jurada y según reporte parcelario de 1000,00 metros 2, 

ubicado en Calle: Almagro y Virrey Vertiz N° S/N, C.P. 5168, Departa-

mento: Punilla, Pedanía: San Antonio, Localidad: Valle Hermoso, Ba-

rrio: Villa Juspe, lindando al Norte con Parcela 008- 045- 044 parte Par-

cela 043,  al Sur con Calle Almagro, al Este con Calle Virrey Vertiz  y  al 

Oeste con Lote 27, siendo el titular de cuenta N° 230202268302 (Lotes 

28- 29 Mza. A) cita al titular de cuenta mencionado BRUNO HERRERA 

JULIAN y al titular registral JULIAN BRUNO HERRERA- Folio Cronoló-

gico: F° 22511 A° 1937 y/o quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio 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. 12/04/2021. 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 348075 - s/c - 17/11/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-095782/2009- BRITOS VICTOR IGNACIO- 

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

de inscripción de posesión, requerida por BRITOS VICTOR IGNACIO L.E. N° 

M8.651.803- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de 

mensura de 2675,15 metros 2, ubicado en Calle: Independencia N° S/N, C.P. 

5299, entre Calle Los Alpes y Calle Ruta De Acceso, Departamento: San Alber-

to, Pedanía: Ambul, Localidad: Ambul, lindando al Norte con Calle Los Alpes,  al 

Sur con Ocupado por Suc. de Rita Villarreal Parcela S/D- Ocupado por Marisa 

Delgado Parcela S/D, al Este con Ocupado por Suc. de Antonio Guzmán Par-

cela S/D- Ocupado por Oscar Villarreal Parcela S/D- Ocupado por Linpinsky 

Parcela S/D  y  al Oeste con Calle Independencia, siendo el titular de cuenta N° 

280115362731  cita al titular de cuenta mencionado MANZANELLI CARLOS 

y/o 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 Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de 

la Ley 9150.Fdo. Da- IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad 

Ejecutora Cba. 22/06/2021. 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 348103 - s/c - 17/11/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N°  0535-073796/2006 MASIERI GUSTAVO 
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SERGIODNI 13.352.288-BRUSA MATIAS NICOLAS DNI 24.457.214 

CESIONARIO- – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

Masieri Gustavo Sergio DNI n 13.352.288- Brusa Matías Nicolás DNI n 

24.457.214 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada 

de 13779 metros2, ubicado EN CALLE Publica N s/n , CP 5194, De-

partamento Calamuchita , Pedanía Reartes, Localidad : Athos Pampa, 

lindando al Norte con Calle Publica, al Sur con Lote 6, al Este con 

Lote 8 y al Oeste con Calle Publica , siendo el titular de cuenta N° 

120104798298 (Lote 7 Mza. E) cita al titular de cuenta mencionado 

HORN CLARA y al Titular Registral CLARA HORN – Afectación Domi-

nial: Fo13922 Ao 1923 (Según Plano de Mensura )- al Titular Registral 

: CLARA HON –Folio Cronológico Fo.13922 A 1953(Según Análisis de 

dominio), y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

Funes N 64- 3er piso - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

9150Fdo. Dra. Irene Gabutti, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

10/09/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar opo-

sición 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 348104 - s/c - 17/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01545/2021 y Expediente N° 0716-

021064/2021 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del 

inmueble designado como Lote 16 de la Manzana 4 del denominado 

Barrio Villa Retiro, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de los Sres. Analía 

Natalia Rivadero (M.I. Nº 24.841.980) y Esteban Ernesto Péres (M.I. 

Nº 23.459.075), como así también cualquier otro instrumento le-

gal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado; 

y que se adjudica a favor de la Sra. Rocío del Valle Suárez (M.I. Nº 

38.647.828) el inmueble identificado como Lote 16 de la Manzana 4 

del denominado Barrio Villa Retiro, ubicado en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 

Nº 1101011711004016 y Matrícula Nº 1761557.

5 días - Nº 348110 - s/c - 18/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01544/2021 y Expediente N° 0716-

017972/2021 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del in-

mueble designado como Lote 17 de la Manzana 109 del denominado 

Barrio Villa Azalais - Ciudad Juan Pablo II, ubicado en la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor 

de los Sres. Verónica Andrea Castro (M.I. Nº 28.852.819) y Juan Carlos 

del Valle Sánchez (M.I. Nº 23.217.082), como así también cualquier otro 

instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmue-

ble detallado; y que se adjudica a favor de la Sra. Elba Karina Sánchez 

(M.I. Nº 26.408.873), el inmueble identificado como Lote 17 de la Man-

zana 109 del denominado Barrio Villa Azalais - Ciudad Juan Pablo II, 

ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101011632109017, Matrícula Nº 

1417172.

5 días - Nº 348114 - s/c - 18/11/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01543/2021 y Expediente N° 0716-

020881/2021 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del in-

mueble designado como Lote 8 de la Manzana 49 del denominado 

Barrio Ciudad de los Niños, ubicado en la localidad de Juárez Celman, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. 

Bárbara Paulina López (M.I. Nº 32.016.773), como así también cual-

quier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación 

al inmueble detallado; y que se ratifica la adjudicación realizada favor 

de la Sra. Gricela Genara Deluz (M.I. Nº 10.427.093), y conjuntamente 

se adjudica a favor del Sr. Ángel Rodolfo López (M.I. Nº 10.436.718), el 

inmueble identificado como Lote 8 de la Manzana 49 del denominado 

Barrio Ciudad de los Niños, ubicado en la localidad de Juárez Celman, 

Departamento Colón, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 

Nº 1304580101049008 y Matrícula Nº 1261562.

5 días - Nº 348115 - s/c - 18/11/2021 - BOE

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO 

Obra: “PAVIMENTACIÓN T236, T323, S362 Y S511 (PUNTA DEL AGUA 

- LAS ISLETILLAS)” (Resolución N° 380/2021). Síntesis del proyecto: 

Se ha previsto un alteo sobre el camino existente, pavimento de con-

creto asfáltico con ancho de calzada de 6,00 m con 2% de pendiente 

transversal, y la conformación de banquinas de 2 m de ancho y pen-

diente transversal del 4%, resultando un ancho de coronamiento del 

terraplén de 10,00 m. Se adopta una cuneta de sección trapezoidal, 

solera de 1 m de ancho, con talud de 1:3 y contratalud de pendiente 

1:2. La zona de camino se dispuso de 40 metros para los Tramos A y 

B, siendo de 25 metros para el sector urbano de Punta del Agua. Las 

pendientes de las cunetas existentes, no se modifican, conservando 

las características de escurrimiento actuales. Monto: $ 513.742.480,00 

confeccionado conforme a valores del mes de septiembre de 2021. Pla-

zo de Ejecución: 18 meses desde la suscripción del acta de replanteo. 

Área Contributiva (Zona de influencia): Calculada en función a la nota 

de solicitud que consta en fojas 161 a 163, en la cual el Consorcio 

Caminero Único solicitada a esta UE que se modifique la zona de in-

fluencia de foja 149, por motivos que en la nota expresa, abarcando 

una extensión aproximada de VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUEN-

TA Y SIETE 34/100 hectáreas (29.157,34 Ha) Ver Anexo. Beneficiarios, 

contribución y forma de pago: A los beneficiarios de la obra se les co-

brará su aporte mediante contribución por mejoras, en cinco (5) cuotas 

anuales, las cuales empezarán a regir una vez finalizada la obra; para 

la financiación mencionada se tendrá en cuenta la evolución del índice 

del costo de la construcción (ICC-Cba) publicado por la Dirección de 

Estadísticas y Censos de Córdoba. En Anexo obra listado de benefi-

ciarios y monto total a pagar. APERTURA REGISTRO DE OPOSICIÓN 

– art.14 Anexo Único Dec. N°1053/2018- El Registro de opositores se 

habilitará durante el término de 5 días a contar desde el 17/11/2021, 

para que dentro de ese plazo los contribuyentes que así lo deseen 
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y que se encuentren dentro de la zona de influencia puedan mani-

festar su disconformidad. Procedimiento y requisitos para realizar la 

oposición: El beneficiario que quiera oponerse a la contribución, podrá 

ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace: https://fid.cba.

gov.ar/ ó mediante un correo electrónico a la casilla UnidadEjecutoraC-

CU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición“. Ver Anexo para 

ampliar la información. Publicación 9 días desde el 11/11/2021 hasta el 

24/11/2021. Link de enlace del ANEXO: https://boletinoficial.cba.gov.ar/

wp-content/4p96humuzp/2021/11/51684.pdf

9 días - Nº 348287 - s/c - 24/11/2021 - BOE

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51684.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/11/51684.pdf

