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LICITACIONES

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

LICITACIÓN PUBLICA-SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2022/00028 

Expediente N°: 0716-026009/2022 OBRA: URBANIZACIÓN E INFRAES-

TRUCTURA PARA 1906 LOTES EN MALVINAS ARGENTINAS – 2da SEC-

CIÓN  1-De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 160/2022 de 

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

contratación de la OBRA: URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA 

1906 LOTES EN MALVINAS ARGENTINAS – 2da SECCIÓN. 2-ORGA-

NISMO O ENTE QUE LICITA: Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar. 3- CATEGORÍA DE LA OBRA: PRIMERA CATEGORÍA. 

–   CALIFICACIÓN DE LA OBRA:  ELECTROMECÁNICA, VIAL. 4- La Li-

citación se efectuará conforme a lo normado por el Decreto N° 583/2016, 

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

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

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

está abierta a todos los oferentes, según se define en los documentos 

de la 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 .Los interesados 

podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de re-

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

registrado a tal fin, hasta las 11:00 hs. del día 11 de marzo 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 Córdo-

ba, hasta las 11:00 hs. del día 11 de marzo de 2022  . 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. 8-APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: 

Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 11 de 

marzo de 2022, 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. 9- PRESUPUESTO 

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

suma de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOS-
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CIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 38/100 ($ 

257.201.483,38) incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente. 10-GA-

RANTÍA 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 364812 - s/c - 24/02/2022 - BOE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA DIGITAL – Expediente N° 0045 – 023698/2022.- 

OBRA: “REHABILITACIÓN R.P. N° 2 - TRAMO: INT. R.P. N° E-79 – RÍO 

TERCERO Y R.P. E-79 – TRAMO: ONCATIVO – COLONIA ALMADA”- 1.- 

De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 0177/22 de la Di-

rección de Vialidad, se llama a Licitación Pública para la contratación de 

los trabajos del epígrafe, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 

de Pesos: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y 

UN CENTAVOS ($572.381.148,41). 2.- Categoría de la Obra: Segunda - 

Especialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado 

por el Decreto N° 583/2016, que implementa la utilización de una platafor-

ma digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de 

Obras Públicas (Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y com-

plementarias). 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el 

portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspublicas.

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

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

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

guno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras 

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

los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, 

quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, 

visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en 

soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán 

efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://compras-

publicas.cba.gov.ar/, accediendo a “Ingreso a Plataforma”, a través de su 
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correo electrónico registrado a tal fin, hasta las 10:30 hs. del día 07 de 

marzo de 2022, como asimismo deberán presentarlas personalmente en 

soporte papel. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Dirección de 

Vialidad, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 445 - Primer Piso – de la Ciudad de 

Córdoba, en el Departamento Secretaría General, el día 07 de marzo de 

2022 desde las 8:00 horas hasta la hora 10:30. Las ofertas que se reciban 

fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA DE 

SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 11:00 hs. del 

día 07 de marzo de 2022 en Av. Figueroa Alcorta N° 445 – Sala de Reu-

niones de la Dirección - Dirección de Vialidad – Córdoba. No obstante lo 

expresado, se hace saber que el citado acto se adecuará a los Protocolos, 

disposiciones y Resoluciones dictadas por el Centro de Operaciones de 

Emergencia dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia; 

debiendo respetarse todas las medidas de higiene, prevención y distan-

ciamiento social instadas por dicho Organismo (Art. 6 de la Resolución N° 

7/20 de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Provincia) 8.- Ga-

rantía de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

3 días - Nº 364942 - s/c - 24/02/2022 - BOE

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA DIGITAL – Expediente N° 0045 – 023683/2021.- 

OBRA: “REHABILITACION R. P. N° 2 - TRAMO: CHILIBROSTE - NOE-

TINGER (PROG. 0,00 - 10,00) Y CONSERVACION DE RUTAS ALEDA-

ÑAS.”- 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 0178/22 de 

la Dirección de Vialidad, se llama a Licitación Pública para la contratación 

de los trabajos del epígrafe, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 

de Pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SE-

TENTA Y DOS CENTAVOS ($537.275.694,72). 2.- Categoría de la Obra: 

Segunda - Especialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo 

normado por el Decreto N° 583/2016, que implementa la utilización de una 

plataforma digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la contra-

tación de Obras Públicas (Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias 

y complementarias). 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible 

en el portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: http://compraspu-

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

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

podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo, ni necesidad de 

registro alguno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web 

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

proveedores a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario 

y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a 

la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su 

oferta en soporte digital comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados 

deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/, accediendo a “Ingreso a Plataforma”, a través 

de su correo electrónico registrado a tal fin, hasta las 10:30 hs. del día 08 

de marzo de 2022, como asimismo deberán presentarlas personalmente 

en soporte papel. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Dirección 

de Vialidad, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 445 - Primer Piso – de la Ciudad 

de Córdoba, en el Departamento Secretaría General, el día 08 de marzo 

de 2022 desde las 8:00 horas hasta la hora 10:30. Las ofertas que se reci-

ban fuera del plazo establecido serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA 

DE SOBRES: Las Ofertas serán abiertas en acto Público a las 11:00 hs. 

del día 08 de marzo de 2022 en Av. Figueroa Alcorta N° 445 – Sala de Re-

uniones de la Dirección - Dirección de Vialidad – Córdoba. No obstante lo 

expresado, se hace saber que el citado acto se adecuará a los Protocolos, 

disposiciones y Resoluciones dictadas por el Centro de Operaciones de 

Emergencia dependiente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia; 

debiendo respetarse todas las medidas de higiene, prevención y distan-

ciamiento social instadas por dicho Organismo (Art. 6 de la Resolución N° 

7/20 de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Provincia) 8.- Ga-

rantía de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

3 días - Nº 364948 - s/c - 24/02/2022 - BOE

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente N°: 0047-000315/2021 – Cotización N° 2022/000010 - Obra: 

“Construcción de Nuevo edificio para el Juzgado de Paz Cavanagh, ubica-

do en Av. Gobernador Roca esquina Bartolomé Mitre – Localidad Cavana-

gh - Departamento Marcos Juárez - Provincia de Córdoba”.  1- La Secretaría 

de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas se llama a Licitación Pú-

blica para la contratación de la obra descripta.  2- Organismo Contratante: 

Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.  3- Catego-

ría de la Obra: Primera Categoría - Arquitectura.  4- La Licitación se efec-

tuará conforme a lo normado por el Decreto N° 583/16, que implementa 

la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación 

Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614. 

Está abierta a todos los oferentes, según se define en los documentos de 

la Licitación.  5- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el 

Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: https://compraspublicas.

cba.gov.ar/compraspublicas/, en “Oportunidades Proveedores”: 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 si-

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

gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos 

de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando 

así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar 

respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte di-

gital comprimido.  5- 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 08 de marzo de 2022, como así mismo deberán presentar-

las en formato papel, las que se recibirán en el SUAC del Ministerio de 

Obras Públicas, ubicado en calle Humberto Primo N° 725, de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 11:00 horas del día 08 de 

marzo 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.  6- Apertura de 

Sobres: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 horas del 

día 08 de marzo de 2022, en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de 

Obras Públicas, sita en calle Humberto Primo N° 725, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. El acto de apertura será realizado bajo la moda-

lidad “a distancia”, en los términos de la Resolución Nº 007/20 de la Di-

rección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, 

a través de la plataforma informática “Google Meet”, pudiendo todos los 

interesados en presenciar dicho acto de apertura, hacerlo ingresando al 

siguiente link: https://meet.google.com/tfu-sscg-daj 7- Presupuesto Oficial: 

asciende a la suma de Pesos Veinticuatro Millones Trescientos Ochenta y 

Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cinco con noventa y nueve centavos ($ 
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24.384.395,99) impuestos incluidos, al mes de Octubre/2021.  8 – Plazo 

de Ejecución: un plazo total de obra de cien (100) días, con diez (10) para 

el desarrollo de la Ingeniería de Detalles del Proyecto de Instalaciones y 

noventa (90) días para la ejecución de la obra propiamente dicha, contar 

a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de obra. 9- Garantía 

de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.  10- 

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 el día 02 de 

marzo de 2022 a las 16.00 horas. 

3 días - Nº 365096 - s/c - 25/02/2022 - BOE

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente N°: 0047-000346/2022 – Cotización N° 2022/000011 - Obra: 

“Construcción de Nuevo edificio para el Juzgado de Paz Freyre, ubicado 

en calle Gral. Roca esquina Bv. 25 de Mayo – Localidad Freyre - Depar-

tamento General Roca - Provincia de Córdoba”.  1- La Secretaría de Arqui-

tectura del Ministerio de Obras Públicas se llama a Licitación Pública para 

la contratación de la obra descripta.  2- Organismo Contratante: Secretaría 

de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.  3- Categoría de la Obra: 

Primera Categoría - Arquitectura.  4- La Licitación se efectuará conforme a 

lo normado por el Decreto N° 583/16, que implementa la utilización de una 

plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecu-

ción 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 Com-

pras y Contrataciones: https://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspubli-

cas/, en “Oportunidades Proveedores”: https://webecommerce.cba.gov.ar/

VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx. Los interesados podrán con-

sultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro algu-

no.  6- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras 

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

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

cilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para 

efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar 

en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.  5- Pre-

sentación: 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 09 de marzo 

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

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle 

Humberto Primo N° 725, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

hasta las 11:00 horas del día 09 de marzo 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 pla-

zo serán rechazadas sin abrir.  6- Apertura de Sobres: Las ofertas serán 

abiertas en acto público a las 12:00 horas del día 09 de marzo de 2022, en 

la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, sita en calle 

Humberto Primo N° 725, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 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 Contra-

taciones del Ministerio de Finanzas, a través de la plataforma informática 

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

apertura, hacerlo ingresando al siguiente link: https://meet.google.com/tfu-

sscg-daj 7- Presupuesto Oficial: asciende a la suma de Pesos Veinticuatro 

Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cinco 

con noventa y nueve centavos ($ 24.384.395,99) impuestos incluidos, al 

mes de Octubre/2021.  8 – Plazo de Ejecución: un plazo total de obra de 

cien (100) días, con diez (10) para el desarrollo de la Ingeniería de Detalles 

del Proyecto de Instalaciones y noventa (90) días para la ejecución de la 

obra propiamente dicha, contar a partir de la fecha de la firma del Acta de 

Replanteo de obra. 9- Garantía de Oferta: equivalente al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial.  10- 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 el día 03 de marzo de 2022 a las 16.00 horas. 

3 días - Nº 365097 - s/c - 25/02/2022 - BOE

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente N°: 0047-000347/2022 – Cotización N° 2022/000012 - Obra: 

“Construcción de Nuevo edificio para el Juzgado de Paz Colonia Caroya, 

ubicado en calle Italia esq. J. A. Nanini – Localidad Colonia Caroya - De-

partamento Colón - Provincia de Córdoba”.  1- La Secretaría de Arquitec-

tura del Ministerio de Obras Públicas se llama a Licitación Pública para la 

contratación de la obra descripta.  2- Organismo Contratante: Secretaría 

de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.  3- Categoría de la Obra: 

Primera Categoría - Arquitectura.  4- La Licitación se efectuará conforme a 

lo normado por el Decreto N° 583/16, que implementa la utilización de una 

plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecu-

ción 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 Com-

pras y Contrataciones: https://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspubli-

cas/, en “Oportunidades Proveedores”: https://webecommerce.cba.gov.ar/

VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx. Los interesados podrán con-

sultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro algu-

no.  6- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras 

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

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

cilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para 

efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar 

en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.  5- Pre-

sentación: 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 10 de marzo 

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

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle 

Humberto Primo N° 725, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

hasta las 11:00 horas del día 10 de marzo 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 pla-

zo serán rechazadas sin abrir.  6- Apertura de Sobres: Las ofertas serán 

abiertas en acto público a las 12:00 horas del día 10 de marzo de 2022, en 

la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, sita en calle 

Humberto Primo N° 725, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 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 Contra-

taciones del Ministerio de Finanzas, a través de la plataforma informática 
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“Google Meet”, pudiendo todos los interesados en presenciar dicho acto de 

apertura, hacerlo ingresando al siguiente link: https://meet.google.com/tfu-

sscg-daj 7- Presupuesto Oficial: asciende a la suma de Pesos Veinticuatro 

Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cinco 

con noventa y nueve centavos ($ 24.384.395,99) impuestos incluidos, al 

mes de Octubre/2021.  8 – Plazo de Ejecución: un plazo total de obra de 

cien (100) días, con diez (10) para el desarrollo de la Ingeniería de Detalles 

del Proyecto de Instalaciones y noventa (90) días para la ejecución de la 

obra propiamente dicha, contar a partir de la fecha de la firma del Acta de 

Replanteo de obra. 9- Garantía de Oferta: equivalente al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial.  10- 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 el día 04 de marzo de 2022 a las 16.00 horas. 

3 días - Nº 365098 - s/c - 25/02/2022 - BOE

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO

OBRA: “PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO S-397 / T-022-19 

TRAMO TRÁNSITO – T022-17 DEPARTAMENTO SAN JUSTO”- 1.- De 

acuerdo a lo establecido por Ley N° 10546 con su Decreto Reglamenta-

rio N°1053/18 y al Estatuto del Consorcio Caminero Único, en función a 

cumplir con el Programa de Pavimentación de Caminos de las Redes Se-

cundaria y Terciaria de la Provincia, se llama a LICITACIÓN PÚBLICA para 

la contratación de la Obra de la referencia y cuyo Presupuesto Oficial as-

ciende a la suma de Pesos SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CON QUINCE CENTAVOS 

($ 776.930.700,15). 2.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por 

el Decreto N° 583/2016 que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de 

Obras Públicas (Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y com-

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

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

guno. 4.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio Web de Compras 

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

y  https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/procedimientos-e-ins-

tructivos/ a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y 

contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la 

licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su 

oferta en soporte digital comprimido. 5.- PRESENTACIÓN: Los interesados 

deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://

compraspublicas.cba.gov.ar , accediendo a “Ingreso a Plataforma”, a través 

de su correo electrónico registrado a tal fin, hasta las 10:00 hrs del día 10 

de Marzo de 2022, como asimismo deberán presentarlas personalmente 

en soporte papel, las que deberán coincidir absolutamente para la validez 

de las ofertas. Las ofertas en formato papel se recibirán en la oficina del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 234 – 

Planta Baja – de la Ciudad de Córdoba, el día 10 de Marzo de 2022 hasta 

la hora 10:00. Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido se-

rán rechazadas sin abrir. 6.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas serán 

abiertas en acto público a las 11:00 hrs del día 10 de Marzo de 2022, en 

el SUM del Ministerio de Ciencia y Tecnología cita en calle Álvarez de Are-

nales N° 230 de la ciudad de Córdoba. No obstante lo expresado, se hace 

saber que el citado acto se adecuará a los Protocolos, disposiciones y Re-

soluciones dictadas por el Centro de Operaciones de Emergencia depen-

diente del Ministerio de Salud Pública de la Provincia; debiendo respetarse 

todas las medidas de higiene, prevención y distanciamiento social instadas 

por dicho Organismo (Art. 6 de la Resolución N° 7/20 de la Dirección de 

Compras y Contrataciones de la Provincia). 7.- Garantía de Oferta: equiva-

lente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.-

3 días - Nº 365146 - s/c - 25/02/2022 - BOE

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 – PRÓRROGA LICITACIÓN Expediente 

N°: 0047-000341/2022 – Cotización N° 2022/000008 - Obra: “Construcción 

nuevo edificio Nuevo Hospital Zona Noroeste, ubicado en calle Pública N° 

4 S/Nº – Barrio Policial - Localidad Córdoba - Departamento Capital – Pro-

vincia de Córdoba”.  Por medio de la presente Circular Aclaratoria N° 2, se 

dispone la PRÓRROGA tanto de la fecha de presentación de ofertas como 

así también de la fecha fijada para la apertura de las mismas, conforme 

el esquema que se detalla a continuación:  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 12:00 horas del día 10 de marzo de 2022, como así mismo 

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

Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Humberto Primo N° 725, de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 12:00 horas del día 

10 de marzo 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 recibi-

das 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.  Apertura 

de Sobres: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 13:00 horas del 

día 10 de marzo de 2022, en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de 

Obras Públicas, sita en calle Humberto Primo N° 725, Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba. El acto de apertura será realizado bajo la modalidad 

“a distancia”, en los términos de la Resolución Nº 007/20 de la Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas, a través 

de la plataforma informática “Google Meet”, pudiendo todos los interesados 

en presenciar dicho acto de apertura, hacerlo ingresando al siguiente link: 

https://meet.google.com/ttv-rzbv-vuj 

1 día - Nº 365344 - s/c - 24/02/2022 - BOE

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente N°: 0047-000382/2022 – Obra: “Construcción nuevo Hospital 

Municipal Eduardo “Gato” Romero, ubicado en calle Mariano Moreno en-

tre Urquiza y Güemes - Localidad Villa Allende - Departamento Colón – 

Provincia de Córdoba”.  1- La Secretaría de Arquitectura del Ministerio de 

Obras Públicas se llama a Licitación Pública para la contratación de la 

obra descripta.  2- Organismo Contratante: Secretaría de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas.  3- Categoría de la Obra: Primera Categoría 

- Arquitectura.  4- La Licitación se efectuará conforme a lo normado por el 

Decreto N° 583/16, que implementa la utilización de una plataforma digi-

tal en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N° 8614. Está abierta a todos los oferentes, 

según se define en los documentos de la Licitación.  5- El Pliego de la 

Licitación Pública estará disponible en el Portal Web Oficial de Compras 

y Contrataciones: https://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, en 

“Oportunidades Proveedores”: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPu-
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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: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-regis-

trarte-en-compraspublicas//, 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.  5- 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 horas del día 14 de marzo 

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

se recibirán en el SUAC del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle 

Humberto Primo N° 725, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, 

hasta las 11:00 horas del día 14 de marzo 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 pla-

zo serán rechazadas sin abrir.  6- Apertura de Sobres: Las ofertas serán 

abiertas en acto público a las 12:00 horas del día 14 de marzo de 2022, en 

la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, sita en calle 

Humberto Primo N° 725, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 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 Contra-

taciones del Ministerio de Finanzas, a través de la plataforma informática 

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

apertura, hacerlo ingresando al siguiente link: https://meet.google.com/ttv-

rzbv-vuj  7- Presupuesto Oficial: asciende a la suma de Pesos DOSCIEN-

TOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIEN-

TOS ($ 245.073.600,00) impuestos incluidos.  8 – Plazo de Ejecución: un 

plazo total de obra de DOSCIENTOS SETENTA (270) días, de los cuales 

treinta (30) está destinados al desarrollo del estudio de suelos y el proyecto 

de Ingeniería de Detalles de Estructura y de la totalidad de las Instalacio-

nes; y doscientos cuarenta (240) a la ejecución de la obra propiamente 

dicha, a computar a partir de la fecha de suscripción del Acta de Replanteo. 

9- Garantía de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto 

Oficial.  10- 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 el 

día 09 de marzo de 2022 a las 16.00 horas.  11- Visita Técnica Obligatoria: 

día 07 de marzo de 2022 a las 12.00 horas, en el edificio objeto de inter-

vención, ubicado en calle Mariano Moreno entre Urquiza y Güemes de la 

Ciudad de Villa Allende. 

3 días - Nº 365351 - s/c - 02/03/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

NOTA ACLARATORIA N°1 NRO. DE CONTRATACIÓN/COTIZACIÓN 

2022/000027 OBRA: URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA 923 

LOTES EN LOS BARRIOS EL PUEBLITO Y LAS VIOLETAS – CÓRDOBA 

CAPITAL  Expediente N°: 0716-025819/2022 Por medio de la presente el 

Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Promoción del Empleo 

y de la Economía Familiar aclara y deja constancia que, por un error invo-

luntario, en el Artículo N° 16: CAUSALES DE RECHAZO inc. 5 del Pliego 

de Particular Condiciones:  DONDE DICE: “NO ACREDITE a través de una 

certificación emitida por Entidad Financiera, con fecha no mayor a treinta 

(30) días en relación a la fecha de apertura de sobres de licitación, acredite 

Saldo en Cuenta Corriente / Caja de Ahorro / Plazo Fijo (capital) / Fondos 

de Inversión / Giro en Descubierto y/o Acceso a Línea de Crédito de la 

razón social; y/o a través de Certificación Contable, con fecha no mayor a 

treinta (30) días en relación a la fecha de apertura de sobres de licitación, 

acredite tenencia de Títulos de Pago de Acreencias (TiPA) emitidos por el 

Poder Ejecutivo Provincial en el marco del Programa Global de Emisión de 

Títulos de Deuda a Precio Valor Nominal. La o las certificaciones deberán 

ser superior al Veinticinco por ciento (25%) de la certificación acumulada 

promedio según la Curva Inversión de cada proponente, en el caso que el 

oferente acredite dichos Activos en moneda extranjera se tendrá en cuenta 

la cotización del Banco de la Provincia de Córdoba, tipo de cambio compra-

dor del día hábil anterior a la fecha de apertura de sobre de la Licitación. Si 

acontece que la disposición de la moneda extranjera presentada no tenga 

cotización por parte del Banco de la Provincia de Córdoba, se tomará la 

cotización del Banco de la Nación Argentina tipo de cambio comprador del 

día hábil anterior a la fecha de apertura de sobre de la Licitación. La Cer-

tificación/es se determinará de la siguiente manera: C: CERTIFICACIÓN/

ES. C.A.: CERTIFICACIÓN ACUMULADA (Monto total de Obra propuesto 

por el Oferente). P.T.O.: PLAZO TOTAL DE LA OBRA (en meses).” DEBE 

DECIR: “NO ACREDITE a través de una certificación emitida por Entidad 

Financiera, con fecha no mayor a treinta (30) días en relación a la fecha 

de apertura de sobres de licitación, acredite Saldo en Cuenta Corriente / 

Caja de Ahorro / Plazo Fijo (capital) / Fondos de Inversión / Giro en Des-

cubierto y/o Acceso a Línea de Crédito de la razón social; y/o a través de 

Certificación Contable, con fecha no mayor a treinta (30) días en relación a 

la fecha de apertura de sobres de licitación, acredite tenencia de Títulos de 

Pago de Acreencias (TiPA) emitidos por el Poder Ejecutivo Provincial en el 

marco del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Precio Valor 

Nominal. La o las certificaciones deberán ser superior al Veinte por ciento 

(20%) de la certificación acumulada promedio según la Curva Inversión de 

cada proponente, en el caso que el oferente acredite dichos Activos en mo-

neda extranjera se tendrá en cuenta la cotización del Banco de la Provincia 

de Córdoba, tipo de cambio comprador del día hábil anterior a la fecha de 

apertura de sobre de la Licitación. Si acontece que la disposición de la 

moneda extranjera presentada no tenga cotización por parte del Banco de 

la Provincia de Córdoba, se tomará la cotización del Banco de la Nación 

Argentina tipo de cambio comprador del día hábil anterior a la fecha de 

apertura de sobre de la Licitación. La Certificación/es se determinará de 

la siguiente manera: C: CERTIFICACIÓN/ES. C.A.: CERTIFICACIÓN ACU-

MULADA (Monto total de Obra propuesto por el Oferente). P.T.O.: PLAZO 

TOTAL DE LA OBRA (en meses). QUEDA DEBIDAMENTE ACLARADO  

1 día - Nº 365389 - s/c - 24/02/2022 - BOE

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Expediente N°: 0047-000382/2022 – Cotización N° 2022/000016 - Obra: “Cons-

trucción nuevo Hospital Municipal Eduardo “Gato” Romero, ubicado en calle 

Mariano Moreno entre Urquiza y Güemes - Localidad Villa Allende - Depar-

tamento Colón – Provincia de Córdoba”.  1- La Secretaría de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas se llama a Licitación Pública para la contratación 

de la obra descripta.  2- Organismo Contratante: Secretaría de Arquitectura 

del Ministerio de Obras Públicas.  3- Categoría de la Obra: Primera Catego-

ría - Arquitectura.  4- La Licitación se efectuará conforme a lo normado por 

el Decreto N° 583/16, que implementa la utilización de una plataforma digital 

en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas 

previsto por la Ley N° 8614. Está abierta a todos los oferentes, según se define 
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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://com-

praspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, en “Oportunidades Proveedores”: 

https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx. 

Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni ne-

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

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

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

un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados 

para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar 

en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.  5- 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 horas del día 14 de marzo de 2022, como 

así mismo deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en el 

SUAC del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en calle Humberto Primo N° 

725, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 11:00 horas del 

día 14 de marzo 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.  6- Apertura de Sobres: Las 

ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 horas del día 14 de marzo 

de 2022, en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, sita 

en calle Humberto Primo N° 725, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 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 Contratacio-

nes del Ministerio de Finanzas, a través de la plataforma informática “Google 

Meet”, pudiendo todos los interesados en presenciar dicho acto de apertura, 

hacerlo ingresando al siguiente link: https://meet.google.com/ttv-rzbv-vuj  7- Pre-

supuesto Oficial: asciende a la suma de Pesos DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MILLONES SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 245.073.600,00) 

impuestos incluidos.  8 – Plazo de Ejecución: un plazo total de obra de DOS-

CIENTOS SETENTA (270) días, de los cuales treinta (30) está destinados al 

desarrollo del estudio de suelos y el proyecto de Ingeniería de Detalles de Es-

tructura y de la totalidad de las Instalaciones; y doscientos cuarenta (240) a 

la ejecución de la obra propiamente dicha, a computar a partir de la fecha de 

suscripción del Acta de Replanteo. 9- Garantía de Oferta: equivalente al uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.  10- 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 el día 09 de marzo de 2022 a las 16.00 horas.  11- Visita Téc-

nica Obligatoria: día 07 de marzo de 2022 a las 12.00 horas, en el edificio objeto 

de intervención, ubicado en calle Mariano Moreno entre Urquiza y Güemes de 

la Ciudad de Villa Allende. 

3 días - Nº 365489 - s/c - 02/03/2022 - BOE

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0733-003272/2021. Asunto: “READECUACIÓN CUENCA CANALS 

– COLONIA BREMEN (TRAMO LAGUNA LOS TERNEROS A SUR DE CA-

NALS) – DPTO. UNIÓN”. NOTA ACLARATORIA N° 1: Por medio de la presente, 

esta Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Servicios 

Públicos, en el marco del procedimiento de referencia, manifiesta que: 1. SE 

MODIFICA el horario de la Apertura de las ofertas de la presente Licitación 

Pública, a las 13:00 hs, sin modificación alguna de día ni lugar.

3 días - Nº 365498 - s/c - 02/03/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

SUBASTA ELECTRONICA Nº 1484 -  APERTURA: 02/03/2022 HORA: 

DESDE 09,30 HASTA 13,30.-  OBJETO: “ADQUISICION DE EQUIPOS Y 

REPUESTOS PARA SISTEMA DE RADIO DMR” LUGAR Y CONSULTAS: 

Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdo-

ba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUES-

TO OFICIAL: $  7.083.185,00- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 365407 - $ 464 - 24/02/2022 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

3 días - Nº 364707 - s/c - 24/02/2022 - BOE

SECRETARÍA DE DESARROLLO ENERGÉTICO

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente Nº 0632-005423/2022. Ref.: “EJECUCIÓN DE REDES DE GAS 

NATURAL EN LOCALIDADES VARIAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. 

NOTA ACLARATORIA N° 2. Por medio de la presente, esta Dirección Ge-

neral de Planeamiento, Ejecución y Gerenciamiento de Obras dependiente 

del Ministerio de Servicios Públicos, en el marco de la contratación de refe-

rencia manifiesta que: 1- SE PRORROGA la fecha de la presente Subasta 

Electrónica, para el día 02 de marzo de 2022, sin modificación de horarios. 
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2- SE PRORROGA la fecha consultas de la presente Subasta Electrónica, 

para el día 25 de febrero de 2022, sin modificación de horarios.

1 día - Nº 365357 - s/c - 24/02/2022 - BOE

4 días - Nº 364648 - s/c - 24/02/2022 - BOE

3 días - Nº 365199 - s/c - 25/02/2022 - BOE

3 días - Nº 364992 - s/c - 25/02/2022 - BOE

SECRETARÍA DE DESARROLLO ENERGÉTICO

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente Nº 0632-005423/2022. Asunto: “EJECUCIÓN DE REDES DE 

GAS NATURAL EN LOCALIDADES VARIAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA”. NOTA ACLARATORIA N° 1. Por medio de la presente, esta Direc-

ción General de Planeamiento, Ejecución y Gerenciamiento de Obras de-

pendiente del Ministerio de Servicios Públicos, en el marco de la 

contratación de referencia manifiesta que: ACLARACIÓN N° 1: SE MODI-

FICA el CAPÍTULO I – DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, Anexo 1º: 

Memoria Descriptiva del Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, 

quedando redactado de la siguiente manera: La obra ‘EJECUCIÓN DE 

REDES DE GAS NATURAL EN LOCALIDADES VARIAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA’’ prevé el abastecimiento con infraestructura gasífera a 

través de Redes de Distribución Domiciliaria desde las Instalaciones Su-

perficiarias ejecutadas por los Gasoductos Troncales realizados por la Pro-

vincia de Córdoba y demás localidades de interés. En la presente contrata-

ción se procede a ejecutar las obras de infraestructura, las cuales se 

dividirán en 3 renglones por departamentos, totalizando 123.004 metros de 

cañería de Polietileno. RENGLÓN 1 comprende redes domiciliarias en los 

siguientes departamentos: General Roca, Pte. Roque Sáenz Peña, Río 

Cuarto, Juárez Celman, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, San 

Justo y Río Segundo. RENGLÓN 2 comprende redes domiciliarias en los 

siguientes departamentos: Calamuchita, Santa María, Tercero Arriba, Toto-

ral, Capital, Punilla, Colón y Río Primero. RENGLÓN 3 comprende redes 

domiciliarias en los siguientes departamentos: San Alberto, San Javier, Po-

cho, Cruz del Eje, Minas, Ischilín, Río Seco, Tulumba y Sobremonte. ACLA-
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RACIÓN N° 2: SE MODIFICA, el CAPÍTULO I – DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LA OBRA, del Anexo 2°: Descripción General de las Tareas del Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas, quedando de la siguiente manera: 

“EJECUCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL EN LOCALIDADES VARIAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. Ramales de Distribución. ÍTEM 1 – 

ÍTEM 2. PROVISIÓN DE CAÑERÍA - PROVISIÓN DE MATERIALES ES-

PECÍFICOS. Descripción. La Contratista deberá adquirir y suministrar los 

materiales específicos y la cañería necesaria para la ejecución de la obra 

de acuerdo a su fin, conforme las Normas Argentinas de Gas y las Especi-

ficaciones Técnicas de la Autoridad de Aplicación y a entera satisfacción de 

ésta. La Contratista será la única responsable del transporte, carga y des-

carga, almacenamiento, guarda y protección de la cañería y materiales 

específicos adquiridos según las Normas Argentinas de Gas y las Especi-

ficaciones Técnicas de la Autoridad de Aplicación. La Contratista tendrá a 

su cargo todos los ensayos que exija la Autoridad de Aplicación respecto a 

los materiales adquiridos. En caso de ensayos no satisfactorios a criterio 

de la Autoridad de Aplicación, La Contratista deberá proceder a su reem-

plazo en forma inmediata, bajo su total cargo y a cuenta propia. Bajo nin-

guna circunstancia el reemplazo de cañería podrá demorar el normal desa-

rrollo de las obras. Los materiales a incorporar a la obra deberán ser 

aprobados previamente por la Autoridad de Aplicación, o a través de los 

organismos específicos a los que se derive tal requisito. La Inspección re-

chazará, a su exclusivo juicio, todos aquellos materiales específicos y ca-

ñería que no reúnan las condiciones técnicas necesarias y/o no se ajusten 

a las especificaciones y normas o al proyecto constructivo. La Contratista 

proveerá toda información y documentación que permita verificar el cumpli-

miento de las normas correspondientes. Previo al ingreso de los materiales 

en obra La Contratista deberá coordinar la programación de los controles y 

ensayos a realizar en los mismos con la Autoridad de Aplicación. Correrá 

por cuenta del Contratista y deberá ajustarse a lo especificado por la Auto-

ridad de Aplicación, la realización de los ensayos de verificación tales 

como análisis químicos, físicos y mecánicos de cañerías, válvulas, servi-

cios o cualquier otro elemento integrante de la obra, incluidas las pruebas 

hidráulicas y/o neumáticas. Previo a los ensayos de verificación, la Contra-

tista deberá realizar, bajo su total cargo y a cuenta propia, todos los ensa-

yos que correspondan para determinar que los materiales se ajustan a las 

especificaciones y normas respectivas. La aprobación, por parte de la Ins-

pección y/o Autoridad de Aplicación, de los materiales específicos y de las 

cañerías provistas por el Contratista, no exime al mismo de la responsabi-

lidad por los vicios ocultos que dichos elementos pudieran manifestar pos-

teriormente. Cañería de distribución. Se tendrán en cuenta las diferentes 

características de la cañería a instalar, las cuales serán especificadas en 

el proyecto, y podrán variar las condiciones constructivas y las tareas a 

realizar. Pudiéndose encontrar las siguientes características más importan-

tes, entre otras: Diámetro. Relación diámetro/espesor (SDR). Instalación de 

servicios. Si el proyecto así lo especificara, se planteará la ejecución de un 

servicio tipo, dependiendo de la longitud de los mismos, el cual se tendrá 

en cuanta a la hora de contabilizar la cantidad de servicios especificados 

en el proyecto. Las características y/o ítems anteriormente enumerados, 

son presentados a modo de orientación, pudiéndose presentar ítems adi-

cionales resultantes del análisis particular de cada obra en particular. Me-

dición y Características. Unidad de Medida Metro Lineal. Se medirá y se 

deberá cotizar por metro lineal a ejecutar considerando el precio unitario 

del mismo, contemplando todas las características mencionadas anterior-

mente y por trabajo terminado, todos aquellos tramos de cañería que supe-

raron las pruebas finales y aprobaciones validadas por la Autoridad de 

Aplicación. Las medidas expresadas en los planos deberán ser verificadas 

en Obra por el Contratista, siendo así único responsable de estas medicio-

nes. Las dimensiones, características y normas de regulación, se hallarán 

indicadas en los planos realizados. ÍTEM 3. ZANJEO, INSTALACIÓN DE 

CAÑERÍA Y TAPADA. A- ZANJEO. Descripción. Consistirá en toda excava-

ción necesaria para la instalación de todo ramal de aproximación/distribu-

ción que permita el transporte de Gas Natural a la Infraestructura Gasífera 

e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra; la ejecución de 

desmontes; la construcción, profundización y rectificación de zanjas, cau-

ces y canales; el transporte y acopio en su lugar de destino de los materia-

les provenientes de estos trabajos; la formación de terraplenes, rellenos y 

banquinas utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de exca-

vación o utilización de materiales excavados no incluidos en otro ítem del 

contrato y necesario para la terminación de la obra de acuerdo con los 

perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las 

órdenes de la Inspección. Será responsabilidad del Contratista el conser-

var y proteger durante toda la obra el medio ambiente, incluyendo todas las 

especies vegetales y árboles que se indiquen en el proyecto u ordene la 

Inspección. En la ejecución del zanjeo se tendrán en cuenta, cuando co-

rresponda, las siguientes pautas además de las que emerjan de la docu-

mentación de obra y de las indicaciones de la Autoridad de Aplicación: El 

tubo de plástico debe ser instalado por debajo del nivel del terreno, excep-

to lo previsto en el apartado e) de esta sección. El tubo de plástico que no 

esté encamisado debe tener un espesor de pared mínimo de 2,29 mm, 

excepto los tubos con un diámetro exterior de 22,2 mm o menos, que pue-

den tener un espesor de pared mínimo de 1,58 mm. El tubo de plástico 

para ser encamisado debe insertarse en el caño camisa de modo que la 

tubería quede protegida. El extremo anterior del tubo de plástico debe estar 

cerrado antes de su inserción. Se debe tener en cuenta lo establecido en la 

norma NAG 140. La zanja podrá ser excavada con equipamiento mecáni-

co, utilizándose retroexcavadora. A lo largo de toda excavación, la capa de 

suelo fértil será separada y no mezclada con el subsuelo. Ésta se colocará 

separado como mínimo 0.5 m del otro tipo de suelo excavado o la distancia 

que requiera la autoridad de aplicación. Características - Tipología de Sue-

lo. Dependiendo de la dureza y/o la complejidad para llevar a cabo las ta-

reas de excavación y/o apertura de zanjas, se tendrán en cuenta los dife-

rentes tipos de suelos, y la necesidad de ejecutar trabajos complementarios 

para su correcta ejecución. Pudiéndose encontrar las siguientes variantes, 

entre otras: Arcilla, limo o suelos con elevada cohesión. Arena o suelos con 

escasa cohesión. Presencia o ausencia de napa freática dentro de la pro-

fundidad de zanja proyectada, existiendo la necesidad del uso de bombas 

de achique para la extracción de agua de las zanjas durante la ejecución 

de las tareas. Necesidad de ejecución de entibado o taludes en la zanja, si 

se presentase peligro de desmoronamiento de las paredes de las zanjas, 

en suelos inestables con escasa cohesión. Cruces. En caso de presentarse 

diferentes tipos de cruces, ya sean de calzadas o de diferentes accidentes 

tanto urbanos como naturales. Teniendo en cuenta la técnica constructiva, 

como así también la necesidad de cruce especiales. Pudiéndose encontrar 

las siguientes variantes, entre otras: Túnel. Cielo abierto. Cruce de curso de 

agua. Cruce de ruta. Cruce de ferrocarril. El Contratista deberá disponer en 

obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos conforme a las 

exigencias de calidad especificadas, en tipo y cantidad suficiente para 

cumplir con el plan de trabajo. Medición y Características. Unidad de Medi-

da Metro Lineal. Se medirá y se deberá cotizar por metro lineal a ejecutar 

considerando el precio unitario del mismo, contemplando todas las carac-

terísticas mencionadas anteriormente y por trabajo terminado, todos aque-

llos tramos de cañería que superaron las pruebas finales y aprobaciones 

validadas por la Autoridad de Aplicación. Para la medición del zanjeo se 

tomarán como puntos principales, los planos de traza utilizados y provistos 

por La Contratista aprobados por la Autoridad de Aplicación, para ello, se 
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procede a tomar cada uno de los planos y/o la proyección de las trazas en 

algún medio digital para poder concretar el punto inicial de operación hasta 

el punto final realizado (zanja tapada y restitución del suelo a su nivel y 

condición original, vereda o pavimentos reparados según corresponda, 

con el conforme del organismo competente o frentistas y de la Inspección, 

exceptuando la recomposición sujeta a los ítems 6, 7, 8 y 9). B- INSTALA-

CIÓN DE CAÑERÍA. Descripción. La instalación de la cañería se compone 

por el desfile de la misma, y la posterior bajada de la misma a la zanja, con 

su correspondiente contención. Las tareas incluyen el traslado y depósito 

de cañería a la zona de obra, y la posterior “bajada” de la misma en las 

zanjas; siempre de acuerdo a las Normas y Especificaciones, expedidas y 

validadas por la Autoridad de Aplicación vigente. Se respetarán estricta-

mente las marcaciones topográficas teniendo en cuenta los distintos colo-

res de las estacas para pista y vértice. La nivelación se efectuará de tal 

forma que se evite el posterior flujo de agua dentro de la zanja. La Contra-

tista realizará el desfile de la cañería previo a la ejecución de la zanja. La 

bajada del equipo de izaje, tiende tubo o grúa, se desplazará paralelo al 

camión, semirremolque o cureña, tratando de evitar giros en la descarga. 

La cañería se desfilará a no menos de 0,50 m del futuro borde de la zanja. 

Las curvas deben estar libres de deformaciones, grietas y todo otro defec-

to que signifique un daño. El tubo de plástico no debe ser curvado con un 

radio menor al mínimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, 

grado, espesor de pared y diámetro del tubo que se esté empleando en 

particular. Ejecución. Se debe tener la precaución de evitar el manipuleo 

violento de los tubos de plástico. No se los debe empujar o arrastrar sobre 

salientes agudas, no se los debe dejar caer, ni tampoco permitir que caigan 

otros objetos sobre ellos, y evitar que se curven o se aplasten. Cualquier 

curva o aplastamiento debe eliminarse cortando un cilindro completo. 

Cuando el caño ya esté en posición, será apoyado sobre tacos. En pen-

dientes agudas la cañería se descargará en la cima o en la base de la 

pendiente y, se moverá mediante equipos con orugas de ser necesario. En 

cruces de camino, sendas o cauces de agua la cañería se acopiará a un 

costado de los mismos de manera de no interrumpir el paso y estará con-

venientemente señalizada. La tubería debe ser instalada con suficiente 

holgura previendo posibles contracciones. Bajo condiciones de alta tempe-

ratura, puede ser necesario un enfriamiento antes de realizar la última co-

nexión. a) Debe prestarse atención a la posibilidad de la colocación de 

instalaciones en una servidumbre privada para dotar de un mejor control 

sobre futuras actividades de construcción. b) Cuando se efectúen instala-

ciones de distribución en nuevas áreas, conjuntamente con otras, debe 

prestarse atención al plan a desarrollar, de manera de asignar un trazado 

propio a cada instalación. c) Las instalaciones en la calle deben situarse, 

donde sea posible, a una distancia constante de la línea de edificación. 

Deben evitarse instalaciones en diagonal. Los servicios deben correr en 

forma recta desde la cañería principal a la ubicación del medidor sobre lí-

nea de edificación. Medición y Características. Unidad de Medida Metro 

Lineal. Se medirá y se deberá cotizar por metro lineal a ejecutar conside-

rando el precio unitario del mismo, contemplando todas las características 

mencionadas anteriormente y por trabajo terminado, todos aquellos tramos 

de cañería que superaron las pruebas finales y aprobaciones validadas por 

la Autoridad de Aplicación. C-TAPADA. Descripción. La tapada consiste en 

la tarea de depositar y compactar la tierra extraída en el zanjeo con el fin 

de proteger la cañería de posibles daños y evitar los inconvenientes pro-

pios en cuanto a seguridad. Ejecución. No deben emplearse cuñas o cal-

zas para soportar el tubo plástico. Este debe ser tendido sobre suelo intac-

to, bien compactado o apisonado, o sobre otro mediante un material 

adecuado, libre de piedras. El relleno de la zanja se debe realizar de mane-

ra tal que ofrezca un apoyo firme alrededor del tubo. El material de relleno 

debe estar libre de piedras grandes, trozos de pavimento o cualquier otro 

material que pudiera dañar el tubo. Cuando se instalen cañerías de distri-

bución y servicios en carreteras existentes o proyectadas, o en terreno 

inestable, el anegamiento debe ser complementado con compactación me-

cánica o mediante rodillos. Se debe tener la precaución de no causar de-

formaciones a la tubería plástica cuando se utilice la misma. Una vez fina-

lizada la operación de bajada se taparán los caños tan pronto como sea 

posible según las Especificaciones Técnicas y Normas emitidas por la Au-

toridad de Aplicación. Debe analizarse a los efectos de una correcta tapa-

da, lo siguiente: a) Terreno agrícola donde se utilicen equipos de arado 

profundo o roturadores superficiales. b) Terreno agrícola donde el nivel 

pueda modificarse para permitir la irrigación o el drenaje. c) Cruces de 

zanjas de drenaje (también pueden estudiarse alternativas tales como en-

camisado o losa protectora de acero o concreto). d) Otros cruces de insta-

lación. Deben colocarse las nuevas instalaciones de gas bajo las instala-

ciones existentes a menos que pueda aplicarse una tapada adecuada o se 

use encamisado o entibado, u otra protección. e) Trazado donde la erosión 

debida al viento, al agua o actividad vehicular pueda afectar el nivel (pue-

den utilizarse escolleras, pavimento o cualquier medio de protección en 

lugar de la tapada adicional). f) Trazados en calles sobre las cuales exista 

la posibilidad de futuros trabajos. g) Locaciones donde el calor, el congela-

miento y la sequía del suelo puedan afectar el ducto. Medición y Caracte-

rísticas. Unidad de Medida Metro Lineal. Se medirá y se deberá cotizar por 

metro lineal a ejecutar considerando el precio unitario del mismo, contem-

plando todas las características mencionadas anteriormente y por trabajo 

terminado, todos aquellos tramos de cañería que superaron las pruebas 

finales y aprobaciones validadas por la Autoridad de Aplicación. Con las 

reparaciones civiles realizadas a satisfacción del frentista y de la Inspec-

ción con constancia fehaciente, trabajos terminados y aprobados. ÍTEM 4. 

PRUEBAS DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD. Descripción. Implica la 

ejecución de las tareas concernientes a la verificación de la integridad es-

tructural de la cañería y de la hermeticidad de las piezas singulares y como 

sistema de distribución en sí. Ejecución. Una vez instalada la totalidad de 

la cañería (o tramo de la misma), a los efectos de la ejecución de las prue-

bas de resistencia y hermeticidad (prueba neumática o hidráulica) se se-

guirán los lineamientos indicados en las Normas vigentes emitidas por 

Autoridad de Aplicación y lo previsto en el anteproyecto respectivo, previen-

do una duración mínima de ocho (8) hs para la prueba de resistencia y de 

veinticuatro (24) hs para la de hermeticidad, comenzando la misma luego 

de cumplido el tiempo de enfriamiento de la Termofusión realizada, por lo 

que el mismo se rige desde la última fusión. Siempre en conformidad con 

el procedimiento que a tal fin apruebe la autoridad de aplicación. Por tal 

motivo y previo a la ejecución de las mismas, se presentará a la Distribui-

dora de Gas del Centro S.A. el Procedimiento de Prueba de Resistencia y 

Hermeticidad, en donde se indicará los métodos y elementos a utilizar. La 

Contratista deberá tener la aprobación de los Procedimientos de dichas 

pruebas por la Autoridad de Aplicación en un plazo Máximo de quince (15) 

días desde el Inicio Efectivo de Obra. Luego, en el caso de realizar la prue-

ba hidráulica, se procederá a eliminar la fina película de agua adherida a la 

superficie interna de la cañería y la humedad interior remanente. Conclui-

das las pruebas, las instalaciones deberán ser perfectamente secadas in-

teriormente mediante pasaje de aire comprimido, limpio y seco, durante el 

tiempo que resulte necesario, a entera satisfacción de la Inspección. Medi-

ción y Características. Unidad de Medida Metro Lineal. Se medirá y se de-

berá cotizar por metro lineal a ejecutar considerando el precio unitario del 

mismo, contemplando todas las características mencionadas anteriormen-

te y por trabajo terminado, todos aquellos tramos de cañería que superaron 

las pruebas finales y aprobaciones validadas por la Autoridad de Aplica-
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ción. ÍTEM 5. PLANOS CONFORME A OBRA, APROBACIÓN DEFINITIVA 

DE ENTES. A-PLANOS CONFORME A OBRA. Descripción. La Contratista 

deberá entregar planos conforme a obra. La presentación de estos planos 

deberá realizarse en láminas, debiendo completarse la presentación de la 

totalidad de los mismos dentro del plazo de ejecución de obra. Las medi-

das de los planos se ajustarán a las Normas IRAM correspondientes. Se 

entregarán cuantos juegos de copias, determine la Autoridad de Aplicación 

y/o la Inspección, excluyendo el original del mismo. Además, un soporte 

digital, con los planos aprobados por la Autoridad de Aplicación, en CD (o 

DVD) que contenga los archivos correspondientes a las representaciones. 

La utilización de cartografía precisa de la tubería de plástico mediante 

coordenadas georreferenciadas y referencias a puntos fijos permanentes, 

tales como líneas de lote o líneas centrales de la calle es un método acep-

table para la localización de tuberías de plástico. Dicha información debe 

quedar plasmada en los planos conforme a obra. Se deberán presentar 

croquis de obra desde la fecha de inicio efectivo de la misma, con un plazo 

máximo de 15 días, además, cada 15 días, ó el plazo que la Inspección de 

Obra disponga por Orden de Servicio, se deberá hacer entrega de los cro-

quis de avance correspondiente. Medición y Características. Unidad de 

Medida Metro Lineal. Se medirá y se deberá cotizar por metro lineal a eje-

cutar considerando el precio unitario del mismo, contemplando todas las 

características mencionadas anteriormente y por trabajo terminado, todos 

aquellos tramos de cañería que superaron las pruebas finales y aprobacio-

nes validadas por la Autoridad de Aplicación. B-APROBACIÓN DEFINITI-

VA DE ENTES. Descripción. La Contratista deberá considerar en el avance 

de obra la realización al 100% de los trabajos a realizar, que permitan su 

inmediata habilitación, incluyendo todos los cruces correspondientes. Los 

trabajos serán aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspec-

ción, tales como pendientes, longitudes, cotas y demás condiciones esta-

blecidas en las presentes especificaciones emitidas por Autoridad de Apli-

cación se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto, 

Especificaciones Técnicas y normativas emitidas por Autoridad de Aplica-

ción y órdenes de la Inspección. A-Condiciones para la Recepción. Será la 

Contratista la encargada y responsable de la obtención de las habilitacio-

nes correspondientes por parte de los Entes involucrados directa o indirec-

tamente en la ejecución de la Infraestructura Gasífera, como de entregar 

copia de estas habilitaciones a la Inspección. Medición y Características. 

Unidad de Medida Metro Lineal. Se medirá y se deberá cotizar por metro 

lineal a ejecutar considerando el precio unitario del mismo, contemplando 

todas las características mencionadas anteriormente y por trabajo termina-

do, todos aquellos tramos de cañería que superaron las pruebas finales y 

aprobaciones validadas por la Autoridad de Aplicación. ÍTEM 6. EXCAVA-

CIÓN EN SUELO ROCOSO. Descripción. Ante la presencia de suelo roco-

so, que, por su dureza y resistencia, dificulte las tareas de excavación y 

zanjeo, haciendo imposible la realización de las mismas por medios ma-

nuales y siendo necesario el uso de roto martillos, martillos neumáticos o 

cualquier medio mecánico que cuente con la potencia suficiente para dis-

gregar el suelo presente. Dependiendo de la dureza y/o la complejidad 

para llevar a cabo la tarea de apertura de zanja, se tendrán en cuenta los 

diferentes tipos de suelos, y la necesidad de ejecutar trabajos complemen-

tarios para su correcta ejecución. Pudiéndose encontrar las siguientes va-

riantes, entre otras: Arcilla/limo. Roca. Roca no consolidada. Arena. Presen-

cia o ausencia de napa freática dentro de la profundidad de zanja 

proyectada. Necesidad de ejecución de entibado o taludes en la zanja. 

Medición y Características. Unidad de Medida Metro Lineal. Se medirá y se 

deberá cotizar por metro lineal a ejecutar considerando el precio unitario 

del mismo, contemplando todas las características mencionadas anterior-

mente y por trabajo terminado, todos aquellos tramos de cañería que supe-

raron las pruebas finales y aprobaciones validadas por la Autoridad de 

Aplicación. Así mismo será contemplada toda profundidad solicitada y per-

feccionada por la Autoridad de Aplicación y todos los Entes referentes afec-

tados por dicha traza. ÍTEM 7. RECOMPOSICIÓN DE VEREDAS. Descrip-

ción. Una vez terminadas las tareas de zanjeo, instalación de la cañería, 

tapada de la misma y cualquier otra tarea necesaria de ejecutar, se proce-

derá a realizar la recomposición de los solados existentes en veredas, res-

petando materiales, calidades, espesores y niveles preexistentes con las 

que contaban antes del comienzo de cualquier tarea. Siendo necesario la 

realización de relevamientos fotográficos, que serán llevados a cabo previo 

al inicio de las tareas, los cuales serán presentados acompañados de una 

memoria descriptiva donde serán especificadas las diferentes cualidades y 

singularidades que se presentes en las terminaciones. Pudiéndose encon-

trar las siguientes variantes, entre otras: Mosaicos calcáreos, losetas. Car-

peta cementicia. Piso constituido por diferentes mampuestos, pudiendo 

encontrarse en este grupo, ladrillos, lajas, piedra, adoquines, etc. Medición 

y Características. Unidad de Medida Metro Lineal. Se medirá y se deberá 

cotizar por metro lineal a ejecutar considerando el precio unitario del mis-

mo, contemplando todas las características mencionadas anteriormente y 

por trabajo terminado, todos aquellos tramos de cañería que superaron las 

pruebas finales y aprobaciones validadas por la Autoridad de Aplicación. 

Así mismo será contemplada toda profundidad solicitada y perfeccionada 

por la Autoridad de Aplicación y todos los Entes referentes afectados por 

dicha traza. ÍTEM 8. RECOMPOSICIÓN DE CALZADA PAVIMENTADA. 

Descripción. En caso de realizarse los diferentes cruces de calzadas, me-

diante zanjas a cielo abierto y una vez terminadas las tareas de zanjeo, 

instalación de la cañería, tapada de la misma y cualquier otra tarea nece-

saria de ejecutar en el interior de la zanja abierta, se procederá a realizar 

la recomposición de las superficies existentes , respetando materiales, ca-

lidades, espesores, densidades de bases y subbases, así como niveles 

preexistentes con las que contaban antes del comienzo de cualquier tarea. 

Pudiéndose encontrar las siguientes variantes, entre otras: Suelo natural. 

Pavimento rígido. Pavimento flexible. Adoquinado. Granulado. Medición y 

Características. Unidad de Medida Metro Lineal. Se medirá y se deberá 

cotizar por metro lineal a ejecutar considerando el precio unitario del mis-

mo, contemplando todas las características mencionadas anteriormente y 

por trabajo terminado, todos aquellos tramos de cañería que superaron las 

pruebas finales y aprobaciones validadas por la Autoridad de Aplicación. 

Así mismo será contemplada toda profundidad solicitada y perfeccionada 

por la Autoridad de Aplicación y todos los Entes referentes afectados por 

dicha traza. ÍTEM 9. RECOMPOSICIÓN DE TAPADA CON SUELO MEJO-

RADO. Descripción. Si la tarea de relleno de la zanja lo requiriera, debido 

a las características del suelo existente, o por necesidades de cumplir con 

las exigencias técnicas del proyecto. Se procederá al uso de suelo de re-

emplazo para la ejecución de la tapada, que cumpla con las exigencias 

técnicas del proyecto, el cual será obtenido de canteras autorizadas. Por 

otro lado, será de vital importancia la deposición final de los remanentes de 

suelo resultantes de esta tarea, respetando los protocolos de seguridad y 

ambiente pertinentes a este tipo de desechos. Medición y Características. 

Unidad de Medida Metro Lineal. Se medirá y se deberá cotizar por metro 

lineal a ejecutar considerando el precio unitario del mismo, contemplando 

todas las características mencionadas anteriormente y por trabajo termina-

do, todos aquellos tramos de cañería que superaron las pruebas finales y 

aprobaciones validadas por la Autoridad de Aplicación. Así mismo será 

contemplada toda profundidad solicitada y perfeccionada por la Autoridad 

de Aplicación y todos los Entes referentes afectados por dicha traza. Plan 

Comunitario y Plataforma para Seguimiento de Obra. ÍTEM 1. PLAN DE 

RELACIONAMIENTO COMUNITARIO & COMUNICACIÓN. Descripción. 
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Con el fin de llevar adelante, por parte de la Contratista, un Plan de Rela-

cionamiento Comunitario y de Comunicación se fijan los lineamientos para 

la gestión de las relaciones sociales y comunitarias en la Localidad en toda 

el área de influencia directa e indirecta de la obra, el cual se deberá realizar 

en forma constante desde la firma del acta de inicio de obra hasta la firma 

del acta de la recepción provisoria. Dejando claro que el pago de este será 

efectuado en forma mensual y proporcional al plazo de obra, el cual será 

acordado con la Inspección de obra. Este Plan está elaborado a partir de la 

concepción de las obras integradas a la dinámica Urbana cotidiana, consi-

derando los impactos que las mismas tendrán sobre la ciudadanía y sus 

actividades. Ejes del Plan: Atención Ciudadana. Se buscará que la pobla-

ción acceda en forma directa a la información sobre el proyecto y sus be-

neficios, antes y durante su fase operativa, a fin de mitigar los impactos 

negativos. Comunicación General del Proyecto y de Afectaciones Directas 

por el Desarrollo de la obra. Comunicación pro activa, con el fin de instalar 

mensajes claros en los medios locales que ayuden a que la población va-

lorice la obra por sobre las complicaciones que pudiera ocasionar (Visitas 

puerta a puerta, reuniones vecinales, APP, WEB y Difusión de cortes de 

calles y afectaciones). Información y Señalización preventiva de las zonas 

de obras. Sistema de información y señalización preventivas de las zonas 

de obras en un radio de 1.000 metros previos a la zona de afectaciones 

(Interactuar con los soportes APP, Web y Difusión de cortes y afectacio-

nes). Sistema de Recepción de Inquietudes, Reclamos, Informaciones y 

Sugerencias en relación a las obras. Por lo señalado precedentemente, en 

este Artículo, las Actividades Mínimas Previstas son: Distribución puerta a 

puerta de materiales informativos impresos. Material de difusión del pro-

yecto y sus alcances, el que será distribuido puerta a puerta por cada 

frente de trabajo. Reuniones vecinales participativas. Organización de un 

circuito de reuniones vecinales en la Localidad previas al inicio de activida-

des de obra donde la ejecución de las obras, directa o indirectamente, 

afectarán al/los vecino/s. Implementación de APP/ Pagina Web. Diseño e 

implementación de un aplicativo para ser utilizado desde teléfonos celula-

res de características Smartphone. Difusión de la obra y sus afectaciones. 

Difusión de afectaciones del espacio público (a través de radios, TV, diarios 

redes sociales y medios digitales). Recepción, Registro y Atención de Su-

gerencias, reclamos e inquietudes. (0800-Obras). Medición y Característi-

cas. Unidad de Medida Global. Por avances parciales de documentación 

aprobada por la Inspección y Autoridad de Aplicación. ÍTEM 2. PLATAFOR-

MA INFORMÁTICA PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA. Com-

prende la puesta en marcha de componentes informáticos específicos para 

el seguimiento integral de la obra. El mismo se efectuará según lo especi-

ficado en el siguiente ítem: La Contratista deberá proveer un conjunto de 

recursos informáticos (hardware, software de gestión y profesionales ex-

pertos) que se dispondrán bajo la coordinación del responsable de la “Uni-

dad de Ejecución de Proyectos de Innovación”, del Ministerio de Servicios 

Públicos, para generar un esquema de trabajo conjunto con el fin de pro-

porcionar información veraz, completa y oportuna a través de herramientas 

de información durante todo el proceso de desarrollo de la obra. Con la 

implementación de dicha plataforma informática se deberá lograr: Contar 

con información “on-line” en todas las etapas del proyecto. Mejorar la efi-

ciencia y la productividad de los procesos internos, eliminando pasos inne-

cesarios, mediante el uso de información en formato digital. Mejorar la in-

teracción entre el Estado y la Contratista para lograr interoperabilidad de la 

información que generan las obras. Proteger la privacidad de información 

transaccional y documental mediante el uso de plataformas seguras. Pro-

veer a los ciudadanos información del estado de avance de las obras en 

ejecución. Medición y Características. Unidad de Medida Global. Por avan-

ces parciales de documentación aprobada por la Inspección y Autoridad de 

Aplicación. ACLARACIÓN N° 3: SE MODIFICA, el CAPÍTULO II – DES-

CRIPCIÓN DE COSTOS, Anexo 1º: Redeterminación de Precios, Anexo 2º: 

Formulario Propuesta Económica y Anexo 3º: Cómputo y Presupuestos del 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, quedando redactados de la 

siguiente manera: Anexo 1º: Redeterminación de Precios. Será de aplica-

ción lo establecido por Decreto Provincial Nº 800/2016 “Régimen Provincial 

de Redeterminación de Precios por Variación de Costos para Obras Públi-

cas”, a cuyo fin en los Pliegos técnicos base de la presente contratación, se 

ha definido por el área técnica pertinente de esta Comitente, la estructura 

de costos de cada uno de los ítems del contrato, los que se encuentran 

integrados por los factores de costos definidos en el artículo 10 de la refe-

rida normativa. La Fórmula de Variación de Referencia será la siguiente: 

¦(?VR?_i=F14(I_(C,i-1)/I_(C,0) )+F17(I_(EA,i-1)/I_(EA,0) )+F18(I_(GG,i-

1)/I_(GG,0) )+F19(I_(GV,i-1)/I_(GV,0) )+F21(I_(H,i-1)/I_(H,0) )+@+F26(I_

(MO,i-1)/I_(MO,0) )+F32(I_(PP,i-1)/I_(PP,0) )+F36(I_(TP,i-1)/I_(TP,0) 

)+F37(I_(T,i-1)/I_(T,0) ) ) Donde:  ?VR?_i = variación de referencia del mes 

i. a_A;…;a_TA   = ponderadores de los respectivos factores I_(A,i-1);…; I_

(TA,i-1) = valor índice del factor en el mes i-1 I_(A,0);…; I_(TA,0) = valor 

índice del factor en el mes 0 Siendo los ponderadores de los respectivos 

factores – RENGLÓN 1: Ponderador Descripción Valor F14 Combustible 

(C) 4,96% F17 Equipo – Amortización de Equipo (EA) 7,36% F18 Gastos 

Generales (GG) 10,00% F19 Gastos Varios (GV) 1,18% F21 Hormigón (H) 

2,39% F26 Mano de Obra (MO) 21,26% F32 Productos de Plástico (PP) 

38,90% F36 Trabajos Preparatorios (TP) 11,44% F37 Transporte (T) 2,51% 

En tal sentido, se informan los ponderadores de cada factor para la fórmu-

la de variación de referencia conforme los siguientes cuadros, según se 

trate de Ramal/Gasoducto. La estructura de costos para los siguientes sec-

tores o tipo de obra es: Siendo los ponderadores de los respectivos facto-

res – RENGLÓN 2: Ponderador Descripción Valor F14 Combustible (C) 

4,96% F17 Equipo – Amortización de Equipo (EA) 7,36% F18 Gastos Ge-

nerales (GG) 10,00% F19 Gastos Varios (GV) 1,18% F21 Hormigón (H) 

2,39% F26 Mano de Obra (MO) 21,26% F32 Productos de Plástico (PP) 

38,90% F36 Trabajos Preparatorios (TP) 11,44% F37 Transporte (T) 2,51% 

En tal sentido, se informan los ponderadores de cada factor para la fórmu-

la de variación de referencia conforme los siguientes cuadros, según se 

trate de Ramal/Gasoducto. La estructura de costos para los siguientes sec-

tores o tipo de obra es: Siendo los ponderadores de los respectivos facto-

res – RENGLÓN 3: Ponderador Descripción Valor F14 Combustible (C) 

4,96% F17 Equipo – Amortización de Equipo (EA) 7,36% F18 Gastos Ge-

nerales (GG) 10,00% F19 Gastos Varios (GV) 1,18% F21 Hormigón (H) 

2,39% F26 Mano de Obra (MO) 21,26% F32 Productos de Plástico (PP) 

38,90% F36 Trabajos Preparatorios (TP) 11,44% F37 Transporte (T) 2,51% 

En tal sentido, se informan los ponderadores de cada factor para la fórmu-

la de variación de referencia conforme los siguientes cuadros, según se 

trate de Ramal/Gasoducto. La estructura de costos para los siguientes sec-

tores o tipo de obra es: Anexo 2º: Formulario Propuesta Económica Los 

Oferentes deberán, para formular sus ofertas, tomar como referencia y 

fuente de información la documentación aportada en el presente Pliego, 

como también en el Pliegos Particular de Condiciones. Asimismo, deberán 

analizar la documentación aportada y formular las consultas pertinentes en 

los organismos privados y/o públicos que correspondan para una correcta 

valoración. Anexo 3º: Cómputo y Presupuestos El presupuesto oficial para 

el RENGLÓN 1: DEPARTAMENTOS GENERAL ROCA, JUAREZ CEL-

MAN, GENERAL SAN MARTÍN, MARCOS JUAREZ, PTE. ROQUE SAENZ 

PEÑA, RÍO CUARTO, RÍO SEGUNDO, SAN JUSTO Y UNIÓN, asciende a 

la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($264.800.000,00) incluido IVA y toda 

carga tributaria y social vigente, correspondientes a valores del mes de 
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Enero del 2022. El plazo de ejecución es de TRESCIENTOS SESENTA 

(360) días. El presupuesto oficial para el RENGLÓN 2: DEPARTAMENTOS 

CALAMUCHITA, CAPITAL, COLÓN, PUNILLA, RÍO PRIMERO, SANTA 

MARÍA, TERCERO ARRIBA Y TOTORAL, asciende a la suma de PESOS 

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL 

CON 00/100 ($349.300.000,00) incluido IVA y toda carga tributaria y social 

vigente, correspondientes a valores del mes de Enero del 2022. El plazo de 

ejecución es de TRESCIENTOS SESENTA (360) días. El presupuesto ofi-

cial para el RENGLÓN 3: DEPARTAMENTOS CRUZ DEL EJE, ISCHILÍN, 

MINAS, POCHO, RÍO SECO, SAN ALBERTO, SAN JAVIER, SOBREMON-

TE Y TULUMBA, asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($239.900.000,00) 

incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, correspondientes a 

valores del mes de Enero del 2022. El plazo de ejecución es de TRES-

CIENTOS SESENTA (360) días. El presupuesto oficial para la contratación 

de la obra objeto del presente, asciende a la suma de PESOS OCHOCIEN-

TOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CON 00/100 ($854.000.000,00) 

incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, correspondientes a 

valores del mes de Enero del 2022. ACLARACIÓN N° 4: SE MODIFICA, en 

el CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES, Art. 3 - PROCEDIMIEN-

TO DE SELECCIÓN - SISTEMA DE CONTRATACIÓN Inc. b) Sistema de 

contratación del Pliego Particular de Condiciones, quedando el mismo en 

su parte pertinente redactado de la siguiente manera: b) Sistema de con-

tratación: La presente obra se adjudicará y contratará de acuerdo a AJUS-

TE ALZADO Y POR UNIDAD DE MEDIDA según lo indicado en el Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas y contempla: 1.1. Un listado de 

Ítems Principales. 1.2. Un listado de Ítems Secundarios. El Comitente podrá 

variar los Ítems, ya sea en aumento o disminución, con un límite del treinta 

por ciento (30%) del total de la obra. Por su parte, cada uno de los Ítems 

Secundarios podrán experimentar variaciones incluyendo su anulación to-

tal. Cualesquiera sean las variaciones que experimenten los Ítems Princi-

pales y/o los Ítems Secundarios dentro de las condiciones antes mencio-

nadas se trasladarán de Ítems Principales a Secundarios o viceversa; 

siempre y cuando el resultado final de la modificación no supere el treinta 

por ciento (30%) del total de la obra. Los valores del cómputo oficial, tienen 

carácter ilustrativo y se incorporan a los fines de facilitar la certificación de 

las obras. ACLARACIÓN N° 5: SE MODIFICA, en el CAPÍTULO I - DISPO-

SICIONES GENERALES, Art. 3 - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN - 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN Inc. c) COTIZACIÓN del Pliego Particular 

de Condiciones, quedando el mismo en su parte pertinente redactado de 

la siguiente manera: c) COTIZACIÓN: Los Oferentes podrán ofertar por 

aquellas obra/s – renglón/s sobre la/s que tengan interés, ya sea REN-

GLÓN 1: DEPARTAMENTOS GENERAL ROCA, JUAREZ CELMAN, GE-

NERAL SAN MARTÍN, MARCOS JUAREZ, PTE. ROQUE SAENZ PEÑA, 

RÍO CUARTO, RÍO SEGUNDO, SAN JUSTO Y UNIÓN; RENGLÓN 2: DE-

PARTAMENTOS CALAMUCHITA, CAPITAL, COLÓN, PUNILLA, RÍO PRI-

MERO, SANTA MARÍA, TERCERO ARRIBA Y TOTORAL; RENGLÓN 3: 

DEPARTAMENTOS CRUZ DEL EJE, ISCHILÍN, MINAS, POCHO, RÍO 

SECO, SAN ALBERTO, SAN JAVIER, SOBREMONTE Y TULUMBA; o to-

dos los renglones, o bien por aquellas combinaciones de renglones que 

deseen ofertar. Constituyendo dicho/s valor/es la/s oferta/s por la/s que 

toman compromiso de ejecución de el/los renglón/es propuestos en su to-

talidad, incluyendo todos los trabajos, gastos, insumos, materiales, mano 

de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran necesarios. Se esta-

blece que se formalizará cada obra con su respectivo contrato de obra 

pública. La/s oferta/s deberá incluir un presupuesto con todos los ítems 

detallados en el Cómputo y Presupuesto Oficial, con el correspondiente 

precio unitario de cada uno, que se utilizará para la certificación de la obra. 

Los precios de los ítems de la obra deberán ser cotizados en moneda de 

curso legal (Pesos). El Oferente deberá cotizar incluyendo el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y demás cargos y costos aplicables. El precio unitario 

o de aplicación de cada uno de los ítems que conforman el presupuesto de 

obra, deberá incluir la provisión de todos los materiales, insumos, mano de 

obra, equipos, impuestos, imprevistos, trámites o permisos ante privados, 

Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, etc., y 

toda otra tarea o gasto necesario para la correcta ejecución de la obra en 

todas sus etapas totalmente terminada y habilitada de acuerdo con sus fi-

nes, aunque ellos no estén detallados o referidos en el presente Pliego o 

en las respectivas ofertas. Previo a la cotización de la obra, el Oferente 

deberá verificar “in situ” los trabajos a realizar, lugar y condiciones de los 

mismos. No se admitirá que el Oferente presente propuestas alternativas. 

Errores en la cotización: En caso de error en la sumatoria de los precios, se 

tomará como válido el precio total cotizado, el que deberá además indicar-

se en números y en letras. En tal caso, y a los efectos de la posterior certi-

ficación y/o pago, la Gerencia de Obra podrá solicitar la adecuación de los 

precios unitarios al precio total cotizado. En caso de error entre letras y 

números prevalecerá lo expresado en letras. El precio de la presente con-

tratación, comprenderá la ejecución de la totalidad de la Obra. El referido 

precio incluirá la totalidad de los tributos vigentes hasta el día que se efec-

túe el período de lances de la Subasta Electrónica. Todo error que pudiere 

haberse deslizado por parte de la Gerencia de Obra, abarcando los aspec-

tos técnicos, legales, administrativos y económicos financieros de su pro-

yecto, deberán ser corregidos por los Oferentes, considerando su inciden-

cia incluida dentro del precio de cada uno de los ítems de su oferta, sin 

derecho a reclamo posterior de resarcimiento de ninguna naturaleza. 

ACLARACIÓN N° 6: SE MODIFICA, en el CAPÍTULO IV–ADJUDICACIÓN, 

Art. 20: DE LA ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS del 

Pliego Particular de Condiciones, quedando el mismo redactado de la si-

guiente manera: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que, a juicio 

de la Autoridad Competente y previa evaluación de antecedentes técnicos, 

económicos, etc. resulte la más ventajosa para los intereses de la Provin-

cia, ajustándose a las bases y condiciones establecidas para la contrata-

ción. Se podrá adjudicar todas las obras a un solo oferente o adjudicar en 

forma particular cada obra a diferentes oferentes, teniendo en cuenta la 

oferta que resulte más ventajosa para los intereses de la Provincia. La pre-

sentación de las propuestas y su posterior estudio no darán ningún dere-

cho a los proponentes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, 

si así lo estimase conveniente. En cualquier estado del trámite, previo a la 

firma del contrato, se podrá dejar sin efecto el presente procedimiento, en 

forma total o parcial o bien rechazar todas o parte de las ofertas presenta-

das. ACLARACIÓN N° 7: SE MODIFICA, en el CAPÍTULO V–CONTRATO, 

Art. 22: DE LA FIRMA DEL CONTRATO del Pliego Particular de Condicio-

nes, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: Se suscribirá 

un contrato por cada obra en forma particular. Formará parte integrante del 

contrato: a) La documentación tenida a la vista al presentar la propuesta, 

incluidas las notas aclaratorias que se emitan. b) Presupuestos y demás 

documentación técnica presentada por el adjudicatario; documentación 

ésta que deberá contar con la expresa aprobación de la Comitente. c)Los 

instrumentos legales de adjudicación. d) La legislación especificada en el 

Art. 8 del presente Pliego Particular de Condiciones. El contrato será sus-

crito dentro de los DIEZ (10) días a contar de la fecha de la notificación de 

la adjudicación de la obra. A tal fin el adjudicatario deberá acompañar la 

siguiente documentación: Presentación de garantía de contrato equivalen-

te al TRES POR CIENTO (3%) por ciento del importe de la propuesta, 

constituida por cualquiera de los medios establecidos en el Art. 23 del pre-

sente P.P.C. Nombre de las personas que suscribirán el contrato con la 
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documentación con las formalidades prescriptas en el Artículo 11 del P.P.C. 

que acredite el carácter que invocan, en caso que sea una persona diferen-

te a la que compareciera en el procedimiento como Representante legal de 

la empresa.

ANEXO

1 día - Nº 365356 - s/c - 24/02/2022 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Llámese a COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA – SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN N° 2022/000031, “Para la contratación del servicio de tras-

lados de automotores entre las distintas Unidades Judiciales y el Potrero 

del Estado de la Provincia de Córdoba”. FORMA DE PRESENTACIÓN: Solo 

podrán participar de este procedimiento de Compulsa Abreviada Electróni-

ca los proponentes que hayan gestionado el acceso en el Portal web oficial 

de compras y contrataciones, debiendo presentar sus propuestas hasta el 

10/03/2022 a las 11:00 hs, de la siguiente manera: 1) La oferta económica 

a través de su cuenta en Compras Públicas, y 2) La documentación indica-

da en el artículo 14 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares, a 

través de la Mesa de Entradas de la Administración General, sita en calle 

Arturo M. Bas 158, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. JUSTIPRE-

CIO: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL ($2.600.000). CONSUL-

TAS: Las firmas interesadas en presentar propuestas, podrán realizar con-

sultas inherentes a esta contratación, en días hábiles en el horario de 8:00 

a 14:00 horas, a los teléfonos 0351 - 4481014 / 4481614, internos 37041, 

37046, 37047, 37052, a los correos electrónicos de mamaldonadoassum@

justiciacordoba.gob.ar, y/o nsalamonini@justiciacordoba.gov.ar correspon-

dientes a la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita en 

calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba, y/o a tra-

vés del Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de la Provincia 

de Córdoba. A efectos de consultar el Pliego de Condiciones Generales y 

Especificaciones Técnicas de la presente contratación, los interesados po-

drán consultar el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: 

http:// www.justiciacordoba.gob.ar (Ver dentro de “Administración”/”Contra-

taciones”/”Contrataciones vigentes”) y en el portal web oficial de compras y 

contrataciones de la Provincia de Córdoba http://compraspublicas.cba.gov.

ar (ver dentro de “Cotizaciones”).  Podrán solicitar aclaraciones técnicas, 

hasta el día 04/03/2022. Las respuestas a los pedidos de aclaraciones que 

se efectúen serán comunicadas mediante publicación en el sitio oficial del 

Poder Judicial y en el portal web oficial de compras y contrataciones de la 

Provincia de Córdoba hasta el día 08/03/2022, inclusive.

3 días - Nº 365189 - s/c - 25/02/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

EX-2022-00019948- -UNC-ME#SPF – CONTRATACIÓN DIRECTA - Nº 

37/2022 “REACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS METÁLICAS Y ES-

PACIOS TÉCNICOS - AULAS DE USO COMÚN D - HONORABLE CON-

SEJO SUPERIOR”. VALOR DEL PLIEGO: Sin Cargo. LUGAR DONDE 

PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: https://spf.unc.edu.ar/convoca-

torias/ HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTA-

CIÓN DE LAS OFERTAS: El día 11-03-2022 – hasta las 10:00 hs en la 

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FÍSICO Av. Nores Martínez Nro 

2200 Ciudad Universitaria – Córdoba (5000). APERTURA: El día 11-03-

2022 – 11:00 horas en Aula de Uso Común C10 – Av. Rogelio Nores Martí-

nez Nro. 2200 Ciudad Universitaria - Córdoba (5000).

2 días - Nº 364683 - $ 803 - 24/02/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

SECRETARIA DE CIUENCIA Y TECNOLOGÍA

PRIMAR 34020190100093CB Adjudicación N° 32/2022. Contratación Di-

recta CDC N° 209/21 Expediente: EX-2021-00550094- -UNC-ME#SECYT. 

Objeto de la contratación: Adquisición de Un “Un monitor de Carbono” ad-

judicado a la firma: S & G EQUIPAMIENTOS S.A. CUIT 30-71556786-1 

RESOL-2021-340-E-UNC-SECYT#ACTIP

1 día - Nº 364991 - $ 424,40 - 24/02/2022 - BOE

CONVOCATORIAS

SECRETARÍA DE AMBIENTE

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL CAPITULO V LEY PROVIN-

CIAL Nº 10.208 – ART. 8 LEY PROVINCIAL Nº 10.618 PROYECTO: “ACO-

PIO DE CEREALES COOPERATIVA AGRICOLA MONTE MAIZ LTDA” 

AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Ambiente de la provincia de 

Córdoba.  PROPONENTE: Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda. OB-

JETO: Estudio de Impacto Ambiental “ACOPIO DE CEREALES COOPE-

RATIVA  AGRICOLA MONTE MAIZ LTDA” N°0517-026436/2022 (Anexo I – 

Inciso 35), a  ubicarse a 2,5 km al oeste de la localidad de Monte Maiz. Las 

coordenadas son: NO 33° 11’  46.24’’ S, 62° 38’ 18.60’’ O; NE 33° 11’ 47.33’’ 

S, 62° 38’ 13.17’’ O; SO 33° 12’ 3.10’’ S, 62° 38’ 17.24’’ O; SE 33°  12’2.12’’ S, 

62° 38’ 22.89’’ O., en un todo conforme a la documentación y demás infor-

mación  disponible en http://participacion.cba.gov.ar. FECHA, HORA Y LU-

GAR DE AUDIENCIA: 18 de marzo de 2022 a las 10:00 en el link:  https://

us02web.zoom.us/j/82905825669?pwd=a01ndUEycXVLM2pteDZOWm-

paQ3FJ Zz09 ID de reunión: 829 0582 5669 Código de acceso: 936055  

PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA  

PÚBLICA: 16 de marzo de 2022 a las 10:00 hs. a través de la Plataforma  

http://participacion.cba.gov.ar (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACION: el 

ciudadano  podrá inscribirse una sola vez en calidad de Asistente o Exposi-

tor; luego de aceptada la  opción no podrá cambiarla. TOMA DE VISTA DEL 

EXPEDIENTE: a los fines de tomar  vista de las actuaciones, el interesado 

deberá requerirlo por mail  audienciaspublicasambiente@gmail.com hasta 

dos días hábiles previos a la realización  de la Audiencia Pública convo-

cada. Autoridades de la Audiencia: Calig. Andrea  Caballero, Lic. Valentina 

Vergnano, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o  autoridades 

de la Secretaria de Ambiente en caso que sea necesario.

2 días - Nº 365185 - s/c - 25/02/2022 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

SOMOS MAS

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERIA JURIDICO 

POLITICA MUNICIPAL: “SOMOS MAS” LOCALIDAD ONCATIVO (DEP-

TO. RIO SEGUNDO). El Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, de 

acuerdo a lo dispuesto por el art. 13 de la Ley N° 9572, hace saber que la 

Junta Promotora de la agrupación denominada “SOMOS MAS” con fecha 

20 de diciembre de 2021, ha iniciado el reconocimiento de la personería ju-

rídico política municipal para actuar en el ámbito de la localidad de Oncati-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/02/53160_Nota-Aclaratoria-%C2%B0-1.pdf
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vo (Depto. Rio Segundo) de la provincia de Córdoba. Fdo. Dra. Marta Elena 

Vidal, Juez Electoral Provincial, Florencia Losano, Prosecretaria Electoral.

5 días - Nº 364850 - s/c - 02/03/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-105887/2018 PAEZ IRMA INES– 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por PAEZ IRMA INES 

D.N.I. N° 11.845.507 sobre un inmueble según declaración jurada y se-

gún plano de mensura de 51 Has. 790,00 metros 2, ubicado en Calle: 

Ruta 16 Km. 109 N° S/N, C.P. 5244, Departamento: Tulumba, Pedanía: 

La Dormida, Localidad: San José De La Dormida, Barrio: Chipitín, lin-

dando al Norte con Parcelas S/D- Farías Manolo Dionisio Poseedor 

Sin Título- Mansilla Juan Ángel Poseedor Sin Título- Casa de Casas 

Dorinda Poseedor Sin Título- Medina Allende Antonio (Suc.),  al Sur 

con Plate Jorge Leopoldo Poseedor Sin Título, al Este con Plate Jor-

ge Leopoldo  y  al Oeste con Calle Ruta 16 Km. 109- Farías Manolo 

Dionisio Parcela S/D, siendo el titular de cuentas N° 350401987569 

cita al  titular de cuentas mencionado PAEZ LUCRECIO y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se pre-

senten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes 64 – 3 piso 

– Tel 4342443 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

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

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

Fdo. Dra. Gabutti Irene Carolina, Presidenta de la Unidad Ejecutora 

Cba. 09/08/2021. 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 363633 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-103538/2016- HEREDIA MARIA 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA 

MARIA CRISTINA– D.N.I. N° F6.721.202- Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 400metros 2 y plano de mensura 490,96 metros2, 

ubicado en Calle: Independencia esquina Uruguay  N° S/N, C.P. 5114, 

Departamento: Ischilin, Pedanía: Quilino, Localidad: Quilino, Barrio: 

Clínica, lindando al Nor- Este  con Resto de Parcela 500 RODRIGUEZ 

MARIA ESTER,  al Sur- Este Calle Independencia, al Nor- Oeste con 

Resto de Parcela 2 PALOMEQUE MATEO LEONCIO y al Sur- Oeste 

con Calle Uruguay, siendo el titular de cuenta N° 170215092464 cita 

al titular de cuenta mencionado TREPAT DE LEIVA ANTONIA V. 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- 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. 16/07/2021. 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 363641 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos en el expediente N° 0535-026716/2006- BUSTAMANTE 

RAMON ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

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

BUSTAMANTE RAMON ALBERTO– D.N.I. N° 20.671.200- Sobre un in-

mueble según declaración jurada y según plano de mensura de 591,15 

metros 2, ubicado en Calle: 12 De Octubre  N° 553, C.P. 5214, Depar-

tamento: Ischilin, Pedanía: Quilino, Localidad: Quilino, Barrio: Clínica, 

lindando al Nor- Este  con Resto de Parcela 7 Posesión María Angélica 

Molina de Mamondez,  al Sur- Este Calle 12 de Octubre, al Nor- Oeste 

con Resto de Parcela 7  Pura Concepción Sayas de Bustos y al Sur- 

Oeste con Parcela 003 Farías Roque Nicolás, siendo el titular de cuen-

ta N° 170206172722 cita al titular de cuenta mencionado JUAREZ VDA. 

DE BUSTAMANTE y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presi-

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 16/07/2021. 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 363643 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente0535-101760/2012- RECONSTRUIDO- TO-

RRES MIRTA GRACIELA – Solicita Inscripción en Registro de Pose-

sión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, re-

querida por TORRES MIRTA GRACIELA DNI N° 22.036.633 sobre una 

inmueble según   declaración jurada de 593,67mts2, ubicado en calle 

Las Heras N 57, de la  localidad de Saldan, Bo. San Francisco, Depar-

tamento Colon, lindando al Norte con lote 633y 635, al Sur con lote 637, 

al Este con calle Gral. Las Heras, al Oeste con lote 632y 629, siendo 

titular de la cuenta n° 110108613181 cita al titular de cuenta menciona-

do SUCESION INDIVISA DE CELAYES ESTHER ,  al titular registral 

CELAYES DE FASSORA ESTHER(Folio Real 1224332) y/ o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presen-

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

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que esti-
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men pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece 

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.., Presidente de la Unidad 

EjecutoraCba16/07/2020. 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 reso-

lución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 363848 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-024440/2005 TRESENZA AMADA 

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

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TRESENZA 

AMADA NORMA , DNI N° 23695570 sobre un inmueble según declara-

ción jurada acompañada de 943 MTS2, ubicado en calle Los Plátanos 

S/N°, Departamento COLON, Pedanía RIO CEBALLOS, Localidad RIO 

CEBALLOS, Barrio VILLA LOS ALTOS que linda según declaración ju-

rada acompañada en autos, en su costado Norte con calle Los Pláta-

nos, en su costado Sur con Lote 3,  en su costado Este con calle Los 

Aromos y al Oeste con calle con lote 1, siendo titular de la  cuenta 

N° 130402493411 cita al titular de cuenta mencionado HENDEL DE 

MASSHOLDE EDUVIGEZ META  y a los titulares registrales HENDEL 

DE MASSHOLDE EDUVIGEZ META 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 (TE 0351 4342443)- 

Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo es-

tablece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. Gabutti Ire-

ne C., Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba 12/08/2021. 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 363854 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-102750/2013- ROMERO DANIELA 

MARINA- ROMERO JOSE EUSEBIO- ROMERO CLAUDIO JOSE- RO-

MERO ANALIA NANCY- ROMERO ARIEL WALTER- Solicita Inscripción 

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

ción de posesión, requerida por ROMERO DANIELA MARINA-D.N.I. 

N° 29.086.784- ROMERO JOSE EUSEBIO- D.N.I. N° M8.654.022- 

ROMERO CLAUDIO JOSE- D.N.I. N° 23.315.705- ROMERO ANALIA 

NANCY- D.N.I. N° 23.940.261- ROMERO ARIEL WALTER D.N.I. N° 

26.706.536- Sobre un inmueble según declaración jurada y según pla-

no de mensura de 10 Has. 0943 metros 2, ubicado en Calle: Intendente 

Gustavo Luna Asís N° S/N, C.P. 5280, Departamento: Cruz Del Eje, 

Pedanía: Cruz Del Eje, Localidad: Cruz Del Eje, Barrio: La Toma, lin-

dando al Norte con Parcela S/D Laura Silvina González,  al Sur con 

Parcela S/D Aurelio López, al Este con Parcela 104-0446 Alberto Do-

mingo Fernández  y  al Oeste con Calle Gustavo Luna Asís, siendo el 

titular de cuenta N° 140100610988  cita al titular de cuenta mencionado 

OCHOA DE ARAOZ JUANA M. y al titular registral  JUANA OCHOA DE 

ARAOZ- Afectación Dominial: 34568/1951 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 Uni-

dad 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presi-

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 18/02/2020. 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 363857 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-108658/2019- CABRAL LUCIA-

NO ARIEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CABRAL 

LUCIANO ARIEL- D.N.I. N°  28.849.496- Sobre un inmueble según 

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

ubicado en Calle: General Manuel Belgrano N° 254, C.P. 5127, Depar-

tamento: Rio Primero, Pedanía: Villa Monte, Localidad: Rio Primero, Ba-

rrio: Centro, lindando al Norte con Parcela 001 y parte de Parcela 002,  

al Sur con Parcelas 025- 015- 014- 008, al Este con parte de Parcela 

3 y  al Oeste con  Calle General Manuel Belgrano, siendo el titular 

de cuenta N° 250806910593 (Lote F Mza. 29) cita al titular de cuenta 

mencionado SICESION INDIVISA DE CABRAL BASILIO  y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se pre-

senten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes 64 – 3 piso 

– Tel. 4342443- 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. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora 

Cba. 26/04/2021. 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 EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 363865 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos  en el expediente N° 0535-103419/2016- NIETO DANIEL 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NIETO 

DANIEL ADRIAN- D.N.I. N° 27.877.341- Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 4337,00 metros 2, ubicado en Calle: Ruta A 175  N° 

S/N, C.P. 5281, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, 

Localidad: Media Naranja- Palo Parado, lindando al Nor- Este con Eje 

del Canal Secundario N° 8,  al Sud- Este con Resto de Parcela 14-
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01608735315363 Resto del Lote Tres de la Fracción “A” Almann Eduar-

do Augusto- Resto de Parcela 14-01608735315353 Resto del Lote Dos 

de la Fracción “A” Almann Eduardo Augusto- Resto de la Parcela 14-

01608735315363 Resto del Lote Uno de la Fracción “A” Dominio No 

Consta, al Nor- Oeste con Resto de Parcela 14-01608735315363 Resto 

del Lote Tres de la Fracción “A” Almann Eduardo Augusto- Resto de Par-

cela 14-01608735315353 Resto del Lote Dos de la Fracción “A” Almann 

Eduardo Augusto- Resto de la Parcela 14-01608735315363 Resto del 

Lote Uno de la Fracción “A” Dominio No Consta y al Sud- Oeste con 

Ruta Provincial “A” 175, siendo el titular de cuenta N° 14010734392/6 

(Lote 1-2-3 Mza. Fracción A)  cita al titular de cuenta mencionado SU-

CESION INDIVISA DE AUMANN EDUARDO AUGUSTO y al titular re-

gistral AUMANN EDUARDO AUGUSTO- Folio Real: Matr. 955263 (Lote 

3 Mza. Fracción A)- Folio Real: Matr. 955234 (Lote 2 Mza. Fracción 

A)- Afectación Registral: Lote 1 No Consta)-  y/o a quienes se con-

sideren 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. 19/07/2021. 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 363875 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-102301/2013 – TOLEDO JULIO 

ARMANDO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TOLE-

DO JULIO ARMANDO D.N.I. N° 7.680.925 - Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 24 Has y 9.898 metros 2, ubicado en Calle s/d 

C.P. 5819, Departamento: Calamuchita, Pedanía: Cañada de Álvarez, 

Localidad: Cañada de Álvarez, lindando al Norte con Parcela s/d po-

sesión de Geronima Beneranda Lujan, al Sur y al Este con Parcela n° 

2924-5278 de Jorge Sucaria, al Oeste con Arroyo Cañada de Álvarez, 

siendo el titular de cuenta N° 120317307361 (Mza - Lt -) cita al titular 

de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE VILLAVERDE JOSE 

ROBERTO y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

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

14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 17/12/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

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

torio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 364168 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-103139/2015- COLETTI MARIA 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por COLET-

TI MARIA ESTHER- D.N.I. N° F5.264.902- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 153,00 metros 2, ubicado en Calle: Bv. Eduardo 

Bulnes N° 3008, C.P. 5000, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, 

Barrio: Pueyrredon, lindando al Norte con Calle  Bv. Eduardo Bulnes,  

al Sur con Parcela 019- L. Of. 2, al Este con  Parcela 002- L.Of. 2 y  al 

Oeste con Calle Villoldo, siendo el titular de cuenta  N° 110103280818 

(Lote 1 Mza. 5)  cita al titular de cuenta mencionado MACHADO MA-

NUEL CELESTINO y al titular registral MANUEL CELESTINO MA-

CHADO- Folio Real: Mat. n° 1671743 Antec. Dominial: F° 29552/1944 

Planilla n° 36196 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad De Córdoba- Tel.: 4342443) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presi-

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 364175 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-109902/2021 – LAZARTE PATRI-

CIA SILVIA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LAZARTE 

PATRICIA SILVIA D.N.I. N° 17.682.803 - Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 702 metros 2, ubicado en Calle CABO PPAL MON-

TAÑO N° 65 C.P. 5153, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, 

Localidad: San Antonio de Arredondo,  Barrio: Playas de Oro, lindan-

do al Norte con Parcela 5, al Sur con Calle Cabo Ppal Montaño, al 

Este con Lote 9, al Oeste con Lote 11, siendo el titular de cuenta N° 

230422422639 (Mza 76 Lt 10) cita al titular de cuenta mencionado RO-

MERO DIAZ EUGENIO y al Titular Registral ROMERO DIAZ EUGENIO 

(Matricula 1676177) y/o 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. 15/12/2021. 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 364267 - s/c - 25/02/2022 - 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° 0535-104151/2017 – ALBARRACIN LEO-

NARDO ALEJANDRO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

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

por ALBARRACIN LEONARDO ALEJANDRO D.N.I. N° 31.416.145 - So-

bre un inmueble según declaración jurada de 96,08 metros 2, ubicado 

en Calle CARLOS LOZA S/N C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, 

Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco del Chañar, Barrio: 

La Merced, lindando al Norte con resto de Parcela 006 de Tadea Sosa 

s/d, al Sur con resto de Parcela 006 de Tadea Sosa s/d, al Este con 

Calle Carlos Loza, al Oeste con resto de Parcela 006 de Tadea Sosa 

s/d, siendo el titular de cuenta N° 320402722431 (Mza - Lt -) cita al 

titular de cuenta mencionado TADEA SOSA y/o 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 opo-

siciones 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. 15/12/2021. 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 364269 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-106925/2019 – VIDELA MONICA 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  VIDE-

LA MONICA VALERIA D.N.I. N° 26.508.887- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 224,80 metros 2, ubicado en Calle ESTUDIAN-

TE C. SOSA S/N C.P. 5191, Departamento: Calamuchita, Pedanía: Los 

Molinos, Localidad: San Agustín, Barrio: José María Gigena, lindando 

al Norte con Calle Estudiante Sosa, al Sur con Calle Teniente Gral. Lo-

nardi, al Este con Lote 6, al Oeste con Lote 4, siendo el titular de cuenta 

N° 120728510477 (Mza 13 Lt 5) cita al titular de cuenta mencionado 

COMITÉ CENTRAL DE LA UNION CIVICA RADICAL, siendo el titular 

de cuenta N° 120704761037 (Mza 13 Lt C) cita al titular de cuenta 

mencionado COMITÉ CENTRAL DE LA UNION CIVICA RADICAL y 

al Titular Registral COMITÉ CENTRAL DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA “UNION CIVICA RADICAL” (Matricula 683438) y/o 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. 15/12/2021. 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 364270 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-002923/2004 – HUPPI CARLOS 

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

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HUPPI CAR-

LOS JUAN D.N.I. N° 6.572.851 - Sobre un inmueble según declaración 

jurada y plano de mensura de 42 Has y 1.063 metros 2, ubicado en 

Calle CAMINO PUBLICO S/N C.P. 5134, Departamento: Rio Primero, 

Localidad: Villa Fontana, Lugar: León Colgado, Pedanía: Cataño, lin-

dando al Nor-este con Parcela 171-0766 Higinio Ocaño, al Nor-oeste 

con Parcela 171-1062 Cándido Bartolomé Bolatti, José Pedro Bolatti, al 

Sud-este con Parcela 171-0765 Carlos Juan Huppi, al Sud-oeste con 

Camino Público, siendo el titular de cuenta N° 250305964111 (Mza - 

Lt -) cita al titular de cuenta mencionado MAIDANA JOSE ANGEL y 

al Titular Registral MAIDANA JOSE ANGEL  (Folio 54234/1950) 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. 17/12/2021. 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 364271 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-084440/2007 – BARRETO NILVIA 

DEL CARMEN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

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

BARRETO NILVIA DEL CARMEN D.N.I. N° 17.385.165 - Sobre un in-

mueble según declaración jurada de 240 metros 2, ubicado en Calle 

JUAN CAVERO N° 133 C.P. 5000, Departamento: Capital, Localidad: 

Córdoba, Barrio: Yapeyú, lindando al Norte con Parcela 16, al Sur con 

Parcela 18, al Este con Calle Juan Cavero, al Oeste con Parte de Par-

cela 37 y 38, siendo el titular de cuenta N° 110112196081 (Mza - Lt 15) 

cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE GAITAN 

RICARDO y al Titular Registral GAITAN RICARDO (Folio Real 92051) 

y/o 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. 17/12/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 
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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 364281 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-107130/2019- GRAZIANI HUGO 

LIVIO. Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GRAZIANI 

HUGO LIVIO D.N.I. N° 12.787.290- Sobre un inmueble según decla-

ración jurada de 716,40 metros 2, ubicado en Calle: Soldado Cabrera 

esquina San Martín N° S/N, C.P. 5191, Departamento: Calamuchita, 

Pedanía: Molino, Localidad: San Agustín, lindando al Norte con Calle 

Soldado Ramón Cabrera (Ex Elpidio González),  al Sur con Lote N° 3, 

al Este con Calle San Martín  y al Oeste con Lote 1, siendo el titular de 

cuenta N° 120700485256 -  cita al titular de cuenta mencionado ECHA-

VARRIA MARIA ESTHER y al Titular Registral: ECHAVARRIA MARIA 

ESTHER- Folio Cronológico: F° 24670 A° 1980-  y/o a quienes se con-

sideren 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. 15/12/2021. 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 364283 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos en el expediente N° 0535-108082/2019- NADALIN JUAN 

OMAR. Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NADA-

LIN JUAN OMAR D.N.I. N° 11.034.312- Sobre un inmueble según de-

claración jurada y según Mensura de Posesión de 1050,00 metros 2, 

ubicado en Calle: Santa Rosa esquina La Piedad N° S/N, C.P. 5850, 

Departamento: Tercero Arriba, Pedanía: Salto, Localidad: Rio Tercero, 

Barrio: Norte, lindando al Nor- Este con Calle La Piedad,  al Sud- Este 

con Calle Santa Rosa, al Nor- Oeste con Lote E Parcela 6- Zoila Rosa 

del Rosario Acuña de Marín Marotto  y al Sud- Oeste con Lote G Par-

cela 24- Gerónimo Antonio Sánchez, siendo el titular de cuenta N° 

330103644305 (Lote 07 Mza. 14)-  cita al titular de cuenta mencionado 

BAIGORRIA JESUS y al Titular Registral: BAIGORRIA JESUS- Folio 

Real: Matr. 1109894-  y/o a 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. 15/12/2021. 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 364285 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos en el expediente N° 0535-103783/2017- CUFRE MIRTA 

ZULEMA. Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CUFRE 

MIRTA ZULEMA D.N.I. N° 14.587.779- Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 2370,00 metros 2, ubicado en Calle: Av. General 

Manuel Belgrano N° 754, C.P. 5109, Departamento: Colón, Pedanía: 

Río Ceballos, Localidad: Unquillo, Barrio: Villa Díaz, lindando al Norte 

con parte del Lote N° 11,  al Sur con Avenida General Manuel Belgrano, 

al Este con Pasaje Roberto Goyeneche  y al Oeste con parte del Lote 

N° 11, siendo el titular de cuenta N° 130428330839 (Lote 12)-  cita al 

titular de cuenta mencionado QUIROGA AMILCAR NESTOR y al Titular 

Registral: QUIROGA AMILCAR NESTOR- Folio Real: 935132-  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- 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. 14/12/2021. 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 364294 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos en el expediente N° 0535-102418/2013 – MACHUCCA 

ADRIAN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MA-

CHUCCA ADRIAN D.N.I. N° 20.355.084 - Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 644 metros 2, ubicado en Calle LUCIA JAIMES 

DE MALDONADO N° 33 C.P. 5184, Departamento: Punilla, Localidad: 

Capilla del Monte, Pedanía: Dolores, Barrio: La Banda, lindando al Nor-

te con Lote 3 Mza 24, al Sur con Lote 5 Mza 24, al Este con Calle 

Lucia Jaimes de Maldonado, al Oeste con Lote 9 Mza 24, siendo el 

titular de cuenta N° 230105476600 (Mza 4 Lt 4) cita al titular de cuenta 

mencionado FONTANA ALICIA y al Titular Registral ALICIA FONTANA 

(Folio 35322/1950) y/o 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 
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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. 17/12/2021. 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 364297 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-104549/2017- CAMPOS RICARDO 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAMPOS 

RICARDO ALBERTO D.N.I. N° 11.728.165- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 420,00 metros 2, ubicado en Calle: San Martín 

N° S/N, C.P. 5291, Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos, Locali-

dad: San Carlos Minas, Barrio: Los Álamos, lindando al Norte con Lote 

N° 5,  al Sur con Lotes N° 9- N° 8- N° 7, al Este con Calle San Martín  

y al Oeste con Parc. HRG. 153-1874, siendo el titular de cuenta N° 

200418698810 (Lote 6 Mza. 13)-  cita al titular de cuenta mencionado 

SUCESION INDIVISA DE CAMPOS RUPERTO y al Titular Registral: 

CAMPOS RUPERTO- Matrícula: 425460-  y/o 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 opo-

siciones 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. 14/12/2021. 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 364300 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-107646/2019- BALMACEDA RAUL 

ROBERTO. Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BAL-

MACEDA RAUL ROBERTO D.N.I. N° 31.679.873- Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 250,00 metros 2, ubicado en Calle: José 

Luis Cabezas N° 68, C.P. 5111, Departamento: Colón, Pedanía: Río 

Ceballos, Localidad: Río Ceballos, Barrio: San Cayetano, lindando al 

Norte con Calle José  Luis Cabezas,  al Sur con Lote N° 14, al Este 

con Lote N° 8  y al Oeste con Lote N° 6, siendo el titular de cuenta N° 

130423062682 (Lote 7 Mza. B)-  cita al titular de cuenta mencionado 

ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS BANCO NACIONAL CORDOBA 

y al Titular Registral: ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS BANCO 

NACION CORDOBA- Folio Real: 1641176-  y/o 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 opo-

siciones 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. 14/12/2021. 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 364307 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos en el expediente N° 0535-080483/2007 – MOLINA SIL-

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOLINA 

SILVESTRE D.N.I. N° LE 6.386.529 - Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 31 has 1.431 metros 2, ubicado en Calle: PUBLI-

CA S/N C.P. 5244, Departamento: Tulumba, Localidad: San José de la 

Dormida, Paraje: Los Alamos, lindando al Norte, con Calle Pública, al 

Sur, con Parcela propiedad de Firma Segulo, al Este, con Parcela s/d 

Joaquín Alberto Diez, al Oeste, con Parcela s/d Dardo Monges, siendo 

el titular de cuenta N° 350503166454 (Mza – Parc 318) cita al titular 

de cuenta mencionado DE CASTRO GALEANOR y al Titular Registral 

MONGES DARDO REMIGIO (Matricula 928456) y/o quienes se con-

sideren 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. 19/11/2021. 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 364312 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-086122/2007 – TEMIÑO DAVID 

ASTOR RICARDO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

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

por TEMIÑO DAVID ASTOR RICARDO D.N.I. N° 17.223.812 - Sobre 

un inmueble según declaración jurada de 250 metros 2, ubicado en 

Calle COMECHINGONES N° 1730 C.P. 5014, Departamento: Capital, 

Pedanía: Córdoba, Localidad: Córdoba, Barrio: Los Plátanos, lindando 

al Norte con Lote 16, al Sur con Lote 14, al Este con Calle Comechin-

gones, al Oeste con Lote 4, siendo el titular de cuenta N° 110115776622 

(Mza B Lt 15) cita al titular de cuenta mencionado COOP. VIV GRAHAM 

LTDA y al Titular Registral COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONS-
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TRUCCIÓN CONSUMO, CREDITO Y ACCIÓN SOCIAL ALEJANDRO 

GRAHAM BELL LIMITADA (Matricula 0117843) y/o quienes se con-

sideren 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. 16/12/2021. 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 364319 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-102139/2012 – ENRIQUEZ ECHE-

VERRIA GLADIS - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

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

por ENRIQUEZ ECHEVERRIA GLADIS D.N.I. N° 94.240.611 - Sobre 

un inmueble según declaración jurada de 208 metros 2, ubicado en 

Calle OLTA N° 3884 C.P. 5000, Departamento: Córdoba, Pedanía: Sa-

chi, Localidad: Córdoba, Barrio: Sachi, lindando al Norte, con Lote 13, 

al Sur, con Lote 23, al Este, con Calle Olta, al Oeste, con Lote 20, 

siendo el titular de cuenta N° 110116120062 (Lote 15 Mza 1) cita al ti-

tular de cuenta mencionado BELTRAMONE JOSE y al Titular Registral 

BELTRAMONE JOSE (Folio Real: Mat 1062358) y/o quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- 

Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora 

Cba. 30/11/2021. 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 364325 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos en el expediente N° 0535-104830/2017 – DIAZ SUSA-

NA TERESA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

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

SUSANA TERESA D.N.I. N° 20.081.571 - Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 538,51 metros 2, ubicado en Calle RUTA A° 175 C.P. 

5281, Departamento: Cruz del Eje, Pedanía: Cruz del Eje, Localidad: 

Media Naranja, Barrio: El Barrial, lindando al Nor-este con Ruta Pro-

vincial A 175, al Nor-oeste con Parcela 1401608522315085 Sucesión 

indivisa de Arrigoni Ricardo Julio Condominio, al Sud-este con Parce-

la 1401001040221200 Sucesión indivisa de Carbelo Juan Antonio, al 

Sud-oeste con Parcela 1401608522315085 Sucesión indivisa Arrigoni 

Ricardo Julio Condominio siendo el titular de cuenta N° 140109868261 

(Mza - Lt 2) cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA 

DE DIAZ NICOLAZA NELIDA y a los Titulares Registrales DIAZ NICO-

LAZA NELIDA, DIAZ JOSE NICOLAS, DIAZ ANTONIO DEL CARMEN, 

DIAZ ALEJANDRO DEL CARMEN (Folio Real: Matricula 1326364) 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. 17/12/2021. 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 364331 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos en el expediente N° 0535-089990/2008 – OSES DORA 

MAFALDA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

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

DORA MAFALDA D.N.I. N° 17.877.874 - Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 1.121 metros 2, ubicado en Calle HIPOLITO IRI-

GOYEN S/N C.P. 2572, Departamento: Unión, Localidad: Ballesteros, 

Pedanía: Ballesteros, lindando al Norte con Calle Hipólito Irigoyen, al 

Sur con FF.CCN.GBM, al Este con Lote 3, al Oeste con Lote 1, siendo 

el titular de cuenta N° 360211229728 (Mza H NTE Lt 8) cita al titular de 

cuenta mencionado SECION INDIVISA DE PROL LUIS ANDRES y al 

Titular Registral LUIS ANDRES PROL (Folio 1570/1966) y/o 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. 14/12/2021. 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 364333 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos en el expediente N° 0535-107672/2019 – PUCCI ALE-

JANDRA DANIELA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

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

por PUCCI ALEJANDRA DANIELA D.N.I. N° 26.088.375 - Sobre un 
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inmueble según declaración jurada de 873,89 metros 2, ubicado en 

Calle SAN MARTIN S/N C.P. 5111, Departamento: Colón, Pedanía: Río 

Ceballos, Localidad: Villa Silvina, lindando al Norte con Lote 22, al Sur 

con Lote 20, al Este con Calle San Martín, al Oeste con Lote 15, siendo 

el titular de cuenta N° 130418713373 (Mza 61 Lt 21) cita al titular de 

cuenta mencionado OCHOA CARLOS HERNAN y al Titulare Registral 

OCHOA CARLOS HERNAN (Folio Real 765550) y/o quienes se con-

sideren 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. 15/12/2021. 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 364334 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-107349/2019 – ARIZA NANCY DEL VALLE - Soli-

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

inscripción de posesión, requerida por ARIZA NANCY DEL VALLE D.N.I. N° 

22.382.187 - Sobre un inmueble según declaración jurada de 828 metros 2, 

ubicado en Calle SANTIAGO AYALA S/N C.P. 5166, Departamento: Punilla, Pe-

danía: Rosario, Localidad: Cosquin, Barrio: San José Obrero, lindando al Norte 

con Calle Santiago Ayala, al Sur con Lotes 40 y 41, al Este con Lote 5, al Oeste 

con Lote 2, siendo el titular de cuenta N° 230310770138 (Mza 10 Lt 3 secc A) 

cita al titular de cuenta mencionado MUNICIPALIDAD DE COSQUIN, siendo el 

titular de cuenta N° 230310770146 (Mza 10 Lt 4 Secc A) cita al titular de cuenta 

mencionado SATUFF SEGUNDA ROSA y al Titular Registral MUNICIPALIDAD 

DE COSQUIN (Matricula 1591421, superficie 414mts2, Mz 10 Lt 3) y al Titular 

Registral SATUFF SEGUNDA ROSA (Matricula 760145, superficie 414mts2, 

Mz 10 Lt 4) y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto 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 CA-

ROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 15/12/2021. 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 pro-

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

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 364344 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-108115/2019 – ASTRADA CLAU-

DIA ROSA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ASTRADA 

CLAUDIA ROSA D.N.I. N° 21.979.519 - Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 457,52 metros 2, ubicado en Calle VILLA BERNA 

S/N C.P. 5189, Departamento: Santa María, Pedanía: Alta Gracia, Lo-

calidad: Anisacate, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte con Calle 

Villa Berna, al Sur con Lote 18, al Este con Lote 19, al Oeste con Lote 

21, siendo el titular de cuenta N° 310608079041 (Mza 29 Lt 20) cita 

al titular de cuenta mencionado CASTELLANO A Y CARREGA N, y al 

Titulare Registral ALFREDO CASTELLANO Y FEDERICO CARREGA 

NUÑEZ (Folio 20913/1945 del que surge planilla n° 10263) y/o quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presen-

ten 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. 15/12/2021. 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 364346 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-107373/2019 – PALOMEQUE, LU-

CIA NELIDA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PALO-

MEQUE, LUCIA NELIDA D.N.I. N° 6.638.892 - Sobre un inmueble se-

gún declaración jurada de 2.640 metros 2, ubicado en Calle MAESTRO 

JOSE RODRIGUEZ S/N C.P. 5203, Departamento: Tulumba, Pedanía: 

Parroquia, Localidad: Villa Tulumba, lindando al Norte, con Río Tulum-

ba, al Sur, con Calle Maestro José Rodríguez, al Este, con Parcela 

3 Flia Prado, al Oeste, con Parcela 1, siendo el titular de cuenta N° 

350302700061 (Mza 37 Lt -) cita al titular de cuenta mencionado COR-

DOBA GUILLERMINA DEL ROSARIO y al Titular Registral CORDOBA, 

GUILLERMINA DEL ROSARIO (Matricula 780757) y/o quienes se con-

sideren 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. 25/11/2021. 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 364358 - s/c - 25/02/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-108090/2019 – ABREGU, CLAU-
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DIA EVA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ABREGU, 

CLAUDIA EVA D.N.I. N° 22.796.790 - Sobre un inmueble según decla-

ración jurada de 936 metros 2, ubicado en Calle 1° DE MAYO S/N C.P. 

5166, Departamento: Punilla, Pedanía: Rosario, Localidad: Cosquin,  

Barrio: Villa Pan de Azúcar, lindando al Norte, con Lote 3, al Sur, con 

Lote 5 Fernández Filomena, al Este, con Calle 1° de Mayo, al Oeste, 

con Lote 9 y 10, siendo el titular de cuenta N° 230304982484 (Mza 

71 Lt 4) cita al titular de cuenta mencionado GASTI JOSE AGUSTIN 

y al Titular Registral GASTI JOSE AGUSTIN (Matricula 1020103) 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. 25/11/2021. 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 364363 - s/c - 25/02/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1020066 RESOLUCIÓN “A” N° 318/21.- En el mar-

co de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como 

S.A. N° 1020066.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, RE-

SUELVE:Artículo 1°: DISPONER la BAJA POR CESANTIA del CABO 

PRIMERO MIGUEL ANGEL BAZAN, D.N.I N° 28.619.613, por su par-

ticipación responsable en el hecho acreditado, que encuadra en falta 

de naturaleza Gravísima, previstas en el artículo 15º incisos 1°, 20° en 

función del Articulo 15 inc. “i” de la ley 9728, 23° y 27° del Régimen Dis-

ciplinario Policial, Decreto N° 1753/03. Artículo 2°: DISPONER la BAJA 

POR CESANTIA del AGENTE JUAN EDGARDO ROMANO, D.N.I N° 

37.653.195, por su participación responsable en el hecho acreditado, 

que encuadra en falta de naturaleza Gravísima, previstas en el artículo 

15º incisos 1°, 20° en función del Articulo 15 inc. “i” de la ley 9728, 23 

Y 27° del Régimen Disciplinario Policial, Decreto N° 1753/03. Artículo 

3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes, a la Dirección General 

de Recursos humanos, comuníquese y archívese cuando corresponda. 

Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Poli-

cial y Penitenciario; Leg. Patricio Eduardo Serrano, Vocal.

5 días - Nº 364809 - s/c - 02/03/2022 - BOE

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FISCAL  

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al Sr. MUÑOZ NARCISO responsable solidario del con-

tribuyente BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A., que en 

el 0562-000341/2020 se ha emitido con fecha 07 de Diciembre de 2021 

la Resolución IFD N° 3331/2021, en los términos del Título Decimo del 

Código Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba (Ley 6006 t.o. 

2021) -en adelante C.T.P.- aclarando la Resolución IFD N° 2728/2021 

de fecha 03/11/2021, conforme constan en las actuaciones de refe-

rencia, las cuales obran a su disposición a los fines de que tome vista 

de las presentes. Fdo.: Cra. Gatica Abello Andrea-Área Determinacio-

nes-Firma Delegada por Resol. N° 03/2020-Dirección de Inteligencia 

Fiscal.

3 días - Nº 365028 - s/c - 25/02/2022 - BOE


