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LICITACIONES

4

a SECCION

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
LICITACIÓN PUBLICA-SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2022/00065
Expediente N°: 0716-027586/2022 OBRA: URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA 183 LOTES EN LOS BARRIOS FATIMA Y PRESIDENTE PERÓN- VILLA EL TOTORAL-PROVINCIA DE CÓRDOBA 1-De
acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 545/2022 de la Ministra
de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar para la contratación
de la OBRA: URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA 183 LOTES
EN LOS BARRIOS FATIMA Y PRESIDENTE PERÓN- VILLA EL TOTORAL-PROVINCIA DE CÓRDOBA 2-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA:
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar. 3- CATEGORÍA DE LA OBRA: PRIMERA CATEGORÍA. – 4- La Licitación se efectuará conforme a lo normado por el Decreto N° 583/2016, que implementa
la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación
Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N°8614
y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a
todos los oferentes, según se define en los documentos de la Licitación.
5-El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial
de compras y contrataciones: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx .Los interesados podrán consultarlo,
descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6- Los
proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a
través del link: https://compraspublicas.cba.gov.ar/quiero-ser-proveedor/
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. 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 23 de mayo de 2022 , como así mismo
deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en el SUAC
del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar en Av.
Juan B. Justo 3600, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta
las 11:00 hs. del día 23 de mayo 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 23 de
mayo 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
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suma de pesos OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 97/100 ($ 85.701.324,97) incluido
IVA y toda carga tributaria y social vigente. 10-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto
Oficial. 11- CONSULTAS: Se podrá consultar el legajo correspondiente en
el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, pudiendo las consultas
formularse a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta tres
(3) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas. Teléfono de
contacto: 0351-4322900 interno 2140-2053.
3 días - Nº 380472 - s/c - 11/05/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
LICITACION PUBLICA-SOLICITUD DE COTIZACION N° 2022/000066.
Expediente N°: 0716-027782/2022 OBRA: EJECUCION DE 2 PLAYONES DEPORTIVOS CON MODULO DE OFICINA EN LAS VARILLAS B°
CENTRAL ARGENTINO- INRIVILLE B° PASEO DE LA SALUD –PROVINCIA DE CORDOBA. 1-De acuerdo a lo establecido mediante Resolución
N° 554/2022 de la Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía
Familiar para la contratación de OBRA: EJECUCION DE 2 PLAYONES
DEPORTIVOS CON MODULO DE OFICINA EN LAS VARILLAS B° CENTRAL ARGENTINO- INRIVILLE B° PASEO DE LA SALUD –PROVINCIA
DE CORDOBA. 2-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar. 3- CATEGORÍA DE LA
OBRA: PRIMERA CATEGORÍA. – 4- La Licitación se efectuará conforme
a lo normado por el Decreto N° 583/2016, que implementa la utilización
de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para
la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N°8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los oferentes, según se define en los documentos de la Licitación. 5-El Pliego de
la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras
y contrataciones: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx .Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e
imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6- Los proponentes
deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link:
https://compraspublicas.cba.gov.ar/quiero-ser-proveedor/ 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. 7-PRESENTACIÓN: los interesados deberán efectuar sus pre-
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sentaciones 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 24 de mayo de 2022 , como así mismo deberán presentarlas
en formato papel, las que se recibirán en el SUAC del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar en Av. Juan B. Justo 3600, de
la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 11:00 hs. del día
24 de mayo 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 24 de mayo 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 SETENTA
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UNO
CON 45/100 ($70.936.701,45) incluido IVA y toda carga tributaria y social
vigente. 10-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente
al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11- CONSULTAS: Se podrá
consultar el legajo correspondiente en el Portal Web Oficial de Compras
y Contrataciones, pudiendo las consultas formularse a partir del día de
publicación del aviso de Licitación y hasta tres (3) días antes de la fecha
fijada para la Apertura de las Ofertas. Teléfono de contacto: 0351-4322900
interno 2140-2053.
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Expte. N° 0733-003538/2022. Asunto: “READECUACIÓN Y LIMPIEZA DE
CANALES DEL SISTEMA DE RIEGO CAPITAL – ZONA NORTE”. NOTA
ACLARATORIA N° 2. Por medio de la presente, esta Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, procede a
modificar el Pliego Particular de Condiciones correspondiente a la Licitación del asunto a saber: 1. MODIFÍQUESE el artículo N° 12.8 del Pliego
Particular de Condiciones el que quedará redactado de la siguiente manera: 8) EQUIPOS: El oferente deberá contar como mínimo con los siguientes
equipos disponibles al momento de ofertar: El Oferente deberá demostrar
la titularidad de los equipos mínimos exigidos como propios descriptos en
los cuadros anteriores según la Obra correspondiente, mediante copia certificada ante Escribano Público de la inscripción en su respectivo Registro,
pudiendo ser acreditado también por la constancia oficial digital emitida por
dicho Registro. La misma deberá contener en su cuerpo toda la información necesaria para poder efectuar su comprobación vía web. A los fines
de acreditar la propiedad de la caja volcadora y el balde tipo esqueleto requeridos en los ítems 5 y 7 respectivamente, el Oferente deberá presentar
copia certificada de la Factura correspondiente. En el caso de que el oferente tenga equipos arrendados, en las condiciones descriptas en el cuadro anterior deberá presentar original o copia certificada del contrato de

mente bajo apercibimiento de las sanciones estipuladas en el presente
pliego. En caso de que una empresa oferte para más de una Obra, la misma deberá acreditar que cuenta con la totalidad de los equipos exigidos
para cada una de las Obras ofertadas según el cuadro descripto ut supra.
Acreditada que fuera la titularidad o tenencia de los equipos mínimos exigidos para cada una de las Obras, la empresa adjudicada podrá suplantar
cada uno de ellos por otros equipos de las mismas o superiores características técnicas, previa autorización por escrito expedida por la Comitente.
Control por Seguimiento Satelital: Todos los equipos requeridos para las
presentes obras, sean propios o alquilados, deberán contar con un sistema
de seguimiento satelital a los fines del control. En caso que la empresa no
cuente con el sistema satelital debidamente instalado, deberá presentar
Declaración jurada de compromiso de cumplimiento previo a la adjudicación. La empresa adjudicataria de cada obra deberá brindar a la comitente
en un plazo máximo de diez (10) días posteriores al Acta de Replanteo la
información de transmisión de los equipos destinados para la ejecución de
la obra solicitada por la Comitente. 1. MODIFÍQUESE el artículo N° 17 del
Pliego Particular de Condiciones el que quedará redactado de la siguiente
manera: Será causal de rechazo de la propuesta, la omisión de cualquiera
de los requisitos detallados a continuación: 1) Garantía de la propuesta
equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial de
cada obra por la que se oferta, constituida por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 22 de la Ley de Obras Públicas N° 8614, en los términos del art. 12 inc.2. 2) Constancia de Habilitación y Determinación de
Capacidad Económico Financiera del Registro de Constructores de Obra
Pública vigente, así como el seguro de caución en caso de corresponder;
en los términos del art. 12 inc.3. 3) Presupuestos Detallados y Análisis de
Precios de todos y cada uno de los ítems y/o rubros, en los términos del art.
12 inc. 13 y 14 (Anexos 4 y 5 del presente pliego). 4) Curva de inversión de
la obra con su correspondiente cuadro de remanentes a ejecutar, desagregado por ítem para cada período de certificación, en los términos del art.
12 inc. 15 (Anexos 6, 7 y 8 del presente pliego). 5) Resultará causal de rechazo si la oferta contuviera reservas con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitación Pública. 6) Cláusula Anticorrupción – Prácticas Prohibidas: Será causal determinante del
rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la
licitación o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos
con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b) O para que hagan valer la influencia de
su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que
éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos
en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o
jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun
cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa. 7) Antecedentes

alquiler con firmas certificadas ante Escribano Público. Dicho contrato deberá estar vigente durante todo el plazo de la presente contratación. Los
equipos deberán estar en perfectas condiciones para la realización de la
obra. La aceptación por parte de la Comitente del equipo denunciado no
implica responsabilidad alguna para la Repartición en cuanto a la insuficiencia e inadecuabilidad del mismo para cumplir con el plan de obras
previsto. En tal caso la Empresa estará obligada a sustituirlo parcial o total-

mínimos: El oferente deberá tener acreditado en el legajo obrante en el
Registro de Constructores de Obra Pública, en la categoría descripta en el
Art. 4 y 5 del P.P.C., la ejecución de como mínimo de 300.000 m3 de Excavación de canal o similar y 300.000 tn/km* de transporte de suelo o similar
en los últimos Cinco (5) años. *Se tomará como equivalencia en caso de
ser la unidad de medida m3/km la siguiente:1 m3/km=1,6 tn/km. El oferente deberá acompañar una impresión de la “DECLARACIÓN DE OBRAS
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PARA EL REGISTRO DE ANTECENDENTES TECNICOS” incorporado en
el Registro de constructores de Obra Pública, subrayando o señalizando en
la misma, los antecedentes que la empresa entienda como válidos para
contemplar la ejecución solicitada en el párrafo anterior. Asimismo, para
poder participar del proceso de la licitación, a los fines de garantizar la
igualdad entre los participantes, los oferentes deben poseer la totalidad de
los equipos mínimos requeridos por el Art. 12 Inc. 8 con anterioridad a la
fecha prevista para la apertura de los sobres; no permitiéndose la adquisición de los equipos con posterioridad a dicha fecha. Sin perjuicio de lo
anteriormente dicho, previo al rechazo de la oferta, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir mediante notificación, que el oferente acredite efectivamente contar con los equipos solicitados con anterioridad a
dicha fecha o subsanar defectos que sean considerados formales; permitiéndose incluso, el reemplazo de un equipo por otro, siempre que el oferente acredite poseerlo con anterioridad a la fecha de apertura de los sobres. Además de considerarse la Capacidad Económico Financiera de las
empresas según la constancia emitida por el ROPyCE, la Comisión Permanente de Evaluación de las Ofertas se servirá de los informes públicos
obrantes en la página web oficial del Banco Central de la República Argentina, a los fines de aceptar o rechazar las diferentes propuestas, considerando para ello el último período informado por dicha entidad al momento
del análisis de la oferta. En estos términos, se tendrán por rechazadas las
ofertas provenientes de empresas cuya clasificación de deudores sea: Situación 3 (Riesgo medio), Situación 4 (con alto riesgo de insolvencia), Situación 5 (Irrecuperable) y Situación 6 (Irrecuperable por disposición técnica). Sin perjuicio de las causales de rechazo descriptas precedentemente,
el oferente deberá cumplimentar la totalidad de la documentación exigida
en pliegos para ser adjudicatario de la presente obra. La Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas podrá requerir a las empresas que subsanen defectos formales de la documental requerida, siempre y cuando no
afecten sustancialmente la validez de la oferta ni alteren su esencia. 1. MODIFÍQUESE el artículo N°19 del Pliego Particular de Condiciones el que
quedará redactado de la siguiente manera: A los fines de la determinación
de la oferta más ventajosa, se tendrá como parámetro el Art. 29 de la Ley
de Obras Públicas N° 8.614, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo
17 del presente Pliego. Además, se considerará la existencia de antecedentes negativos tales como pedidos de multas, órdenes de servicio incumplidas, rescisiones de obra o cualquier otro tipo de antecedente obrantes en el ROPyCE, que puedan condicionar negativamente la reputación
de la Empresa Contratista en relación a la posibilidad de cumplimiento de
las exigencias de la presente obra.
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Expte. N° 0733-003539/2022. Asunto: “READECUACIÓN Y LIMPIEZA DE
CANALES DEL SISTEMA DE RIEGO CAPITAL – ZONA SUR”. NOTA ACLARATORIA N° 1. Por medio de la presente, esta Secretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, procede a modifi-

cada ante Escribano Público de la inscripción en su respectivo Registro,
pudiendo ser acreditado también por la constancia oficial digital emitida por
dicho Registro. La misma deberá contener en su cuerpo toda la información
necesaria para poder efectuar su comprobación vía web. A los fines de
acreditar la propiedad de la caja volcadora y el balde tipo esqueleto requeridos en los ítems 5 y 7 respectivamente, el Oferente deberá presentar copia certificada de la Factura correspondiente. En el caso de que el oferente
tenga equipos arrendados, en las condiciones descriptas en el cuadro anterior deberá presentar original o copia certificada del contrato de alquiler
con firmas certificadas ante Escribano Público. Dicho contrato deberá estar
vigente durante todo el plazo de la presente contratación. Los equipos deberán estar en perfectas condiciones para la realización de la obra. La
aceptación por parte de la Comitente del equipo denunciado no implica
responsabilidad alguna para la Repartición en cuanto a la insuficiencia e
inadecuabilidad del mismo para cumplir con el plan de obras previsto. En tal
caso la Empresa estará obligada a sustituirlo parcial o totalmente bajo apercibimiento de las sanciones estipuladas en el presente pliego. En caso de
que una empresa oferte para más de una Obra, la misma deberá acreditar
que cuenta con la totalidad de los equipos exigidos para cada una de las
Obras ofertadas según el cuadro descripto ut supra. Acreditada que fuera la
titularidad o tenencia de los equipos mínimos exigidos para cada una de las
Obras, la empresa adjudicada podrá suplantar cada uno de ellos por otros
equipos de las mismas o superiores características técnicas, previa autorización por escrito expedida por la Comitente. Control por Seguimiento Satelital: Todos los equipos requeridos para las presentes obras, sean propios
o alquilados, deberán contar con un sistema de seguimiento satelital a los
fines del control. En caso que la empresa no cuente con el sistema satelital
debidamente instalado, deberá presentar Declaración jurada de compromiso de cumplimiento previo a la adjudicación. La empresa adjudicataria de
cada obra deberá brindar a la comitente en un plazo máximo de diez (10)
días posteriores al Acta de Replanteo la información de transmisión de los
equipos destinados para la ejecución de la obra solicitada por la Comitente.
1. MODIFÍQUESE el artículo N° 17 del Pliego Particular de Condiciones el
que quedará redactado de la siguiente manera: Será causal de rechazo de
la propuesta, la omisión de cualquiera de los requisitos detallados a continuación: 1) Garantía de la propuesta equivalente al 1% (uno por ciento) del
monto del Presupuesto Oficial de cada obra por la que se oferta, constituida
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de la Ley de Obras
Públicas N° 8614, en los términos del art. 12 inc.2. 2) Constancia de Habilitación y Determinación de Capacidad Económico Financiera del Registro
de Constructores de Obra Pública vigente, así como el seguro de caución
en caso de corresponder; en los términos del art. 12 inc.3. 3) Presupuestos
Detallados y Análisis de Precios de todos y cada uno de los ítems y/o rubros, en los términos del art. 12 inc. 13 y 14 (Anexos 4 y 5 del presente
pliego). 4) Curva de inversión de la obra con su correspondiente cuadro de
remanentes a ejecutar, desagregado por ítem para cada período de certificación, en los términos del art. 12 inc. 15 (Anexos 6, 7 y 8 del presente
pliego). 5) Resultará causal de rechazo si la oferta contuviera reservas con
respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos
de la Licitación Pública. 6) Cláusula Anticorrupción – Prácticas Prohibidas:
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u

car el Pliego Particular de Condiciones correspondiente a la Licitación del
asunto a saber: 1. MODIFÍQUESE el artículo N° 12.8 del Pliego Particular
de Condiciones el que quedará redactado de la siguiente manera: 8)
EQUIPOS: El oferente deberá contar como mínimo con los siguientes equipos disponibles al momento de ofertar: El Oferente deberá demostrar la titularidad de los equipos mínimos exigidos como propios descriptos en los
cuadros anteriores según la Obra correspondiente, mediante copia certifi-

oferta en cualquier estado de la licitación o de la rescisión de pleno derecho
del contrato dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o
contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; b) O para
que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones; c) Cualquier persona haga valer su re-
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lación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a
sus funciones. Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o
cualquier otra persona física o jurídica. Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado
de tentativa. 7) Antecedentes mínimos: El oferente deberá tener acreditado
en el legajo obrante en el Registro de Constructores de Obra Pública, en la
categoría descripta en el Art. 4 y 5 del P.P.C., la ejecución de como mínimo
de 300.000 m3 de Excavación de canal o similar y 300.000 tn/km* de transporte de suelo o similar en los últimos Cinco (5) años. *Se tomará como
equivalencia en caso de ser la unidad de medida m3/km la siguiente: 1 m3/
km=1,6 tn/km. El oferente deberá acompañar una impresión de la “DECLARACIÓN DE OBRAS PARA EL REGISTRO DE ANTECENDENTES TECNICOS” incorporado en el Registro de constructores de Obra Pública, subrayando o señalizando en la misma, los antecedentes que la empresa
entienda como válidos para contemplar la ejecución solicitada en el párrafo
anterior. Asimismo, para poder participar del proceso de la licitación, a los
fines de garantizar la igualdad entre los participantes, los oferentes deben
poseer la totalidad de los equipos mínimos requeridos por el Art. 12 Inc. 8
con anterioridad a la fecha prevista para la apertura de los sobres; no permitiéndose la adquisición de los equipos con posterioridad a dicha fecha.
Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, previo al rechazo de la oferta, la
Comisión de Evaluación de Ofertas podrá requerir mediante notificación,
que el oferente acredite efectivamente contar con los equipos solicitados
con anterioridad a dicha fecha o subsanar defectos que sean considerados
formales; permitiéndose incluso, el reemplazo de un equipo por otro, siempre que el oferente acredite poseerlo con anterioridad a la fecha de apertura de los sobres. Además de considerarse la Capacidad Económico Financiera de las empresas según la constancia emitida por el ROPyCE, la
Comisión Permanente de Evaluación de las Ofertas se servirá de los informes públicos obrantes en la página web oficial del Banco Central de la
República Argentina, a los fines de aceptar o rechazar las diferentes propuestas, considerando para ello el último período informado por dicha entidad al momento del análisis de la oferta. En estos términos, se tendrán por
rechazadas las ofertas provenientes de empresas cuya clasificación de
deudores sea: Situación 3 (Riesgo medio), Situación 4 (con alto riesgo de
insolvencia), Situación 5 (Irrecuperable) y Situación 6 (Irrecuperable por
disposición técnica). Sin perjuicio de las causales de rechazo descriptas
precedentemente, el oferente deberá cumplimentar la totalidad de la documentación exigida en pliegos para ser adjudicatario de la presente obra. La
Comisión de Estudio y Valoración de las Ofertas podrá requerir a las empresas que subsanen defectos formales de la documental requerida, siempre
y cuando no afecten sustancialmente la validez de la oferta ni alteren su
esencia. 1. MODIFÍQUESE el artículo N°19 del Pliego Particular de Condiciones el que quedará redactado de la siguiente manera: A los fines de la
determinación de la oferta más ventajosa, se tendrá como parámetro el Art.
29 de la Ley de Obras Públicas N° 8.614, y teniendo en cuenta lo previsto
en el artículo 17 del presente Pliego. Además, se considerará la existencia
de antecedentes negativos tales como pedidos de multas, órdenes de servicio incumplidas, rescisiones de obra o cualquier otro tipo de antecedente
obrantes en el ROPyCE, que puedan condicionar negativamente la reputación de la Empresa Contratista en relación a la posibilidad de cumplimiento
de las exigencias de la presente obra.
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
COMPULSA ABREVIADA Nº 327 APERTURA: 13-05-2020 HORA: 10:00. OBJETO: “ADQUISICIÓN DE PERTIGAS Y FUNDAS ADECUADAS PARA
TcT” LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $4.189.746,00.- PLIEGO SIN VALOR. 3 días - Nº 379493 - $ 480 - 11/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA Nº 1596 - APERTURA: 13/05/2022 HORA:
DESDE 8 HASTA 12.- OBJETO: “ELEMENTOS DE COMUNICACION”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350
– Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.
com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.329.250,00- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 379502 - $ 160 - 11/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA Nº 1597 - APERTURA: 13/05/2022 HORA:
DESDE 9 HASTA 13.- OBJETO: “ADQUISICION DE SECCIONADORES
A CUCHILLAS 400 A.”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
18.077.400,00- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 379509 - $ 160 - 11/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA Nº 1601 - APERTURA: 13/05/2022 HORA:
DESDE 10 HASTA 14.- OBJETO: “ADQUISICION TRANSFORMADORES DE POTENCIA 6,3 MVA.”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo
electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
78.565.500,00- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 380065 - $ 160 - 11/05/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE
La MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE llama a LICITACIÓN PUBLICA para
la selección de una persona física y/o jurídica – oferente con personal, vehículos, maquinarias, provisión de todos los materiales y equipos técnicos
necesarios para que emprenda, desarrolle y ejecute hasta su total y cabal
terminación las obras pertenecientes al proyecto “NUEVA RESIDENCIA
RECREATIVA TERCERA EDAD – LABOULAYE CORDOBA” Presupuesto
Oficial: ($ 112.928.970,00) I.V.A. incluido.- Apertura de Sobres: jueves 16
de junio de 2022 a las 11:00 horas Valor del pliego: $ 1.000.- / Tesorería

ANEXO

Municipal / Página Web Municipal (www.laboulaye.gob.ar) Recepción de
Ofertas: hasta el jueves 16 de junio de 2022 a las 10:00hs.- Consultas
sobre Pliegos: de 8 a 13 hs. en Secretaría de Obras y Servicios Públicos
y Medio Ambiente – Tel. 03385-426816 Domicilio: Avda. Independencia
Nº 258 (X6120) LABOULAYE – CORDOBA.- Teléfono: 03385-427585 /
426416 Mail: sec_opublicas@munilaboulaye.gov.ar

1 día - Nº 381108 - s/c - 11/05/2022 - BOE

2 días - Nº 380151 - $ 1215,50 - 12/05/2022 - BOE
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA 1 LICITACION PUBLICA Nº 5243 SE
REALIZARÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE DOBLE APERTURA PRORROGADA: 27-05-22 HORA: 10.- OBJETO: “Construcción E.T. San Isidro 132/13,2
kV 3x40/55 MVA + 132/66 40 MVA.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 2605-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $1.341.145.213,63.-Especialidad:
ELECTROMECANICA Y CIVIL -Categoría: PRIMERA CATEGORÍA- Plazo:
450 días- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones,
La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/
proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.-

LICITACION PUBLICA Nº 5252 APERTURA: 24-05-22 HORA: 10.- OBJETO:
“CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PROVISIÓN DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN MATERNAL.” - ENTREGA
DE SOBRES HASTA EL 23-05-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $
4.628.250,00.- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/
perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIE-GO SIN VALOR.-

3 días - Nº 380155 - $ 2209,20 - 11/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5242 SE AGREGA NOTA ACLARATORIA N° 1
APERTURA PRORROGADA: 31-05-22 HORA: 10.- OBJETO: “ADQUISICION DE INTERRUPTORES DE M.T.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA
EL 30-05-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 39.544.982,35. LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada
N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 380621 - $ 1308 - 13/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 1610 - APERTURA: 16/05/2022
HORA: DESDE 08 HASTA 12.- OBJETO: “CONTROL Y CALIBRACION
DE BASCULAS EN CENTRALES TERMOELECTRICAS. -”. LUGAR Y
CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.
ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.676.278,00.- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 380949 - $ 468,80 - 11/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

3 días - Nº 380352 - $ 1478,40 - 11/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5250 APERTURA: 03-06-22 HORA: 10.- OBJETO: “PLAN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN 2022-INTERIOR-OBRA: “CONSTRUCCIÓN LÍNEAS AÉREAS M.T. 33 kV, LOS POZOS - VILLA DOLORES Y
CURA BROCHERO - E.T. MINA CLAVERO” - ENTREGA DE SOBRES HASTA
EL 02-06-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 211.060.000,00.-Especialidad: ELECTROMECANICA -Categoría: PRIMERA CATEGORÍA- Plazo:
360 días- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones,
La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/
proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 380451 - $ 1857 - 12/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5251 APERTURA: 07-06-22 HORA: 10.- OBJETO: “PARQUE DE LAS ENERGIAS- COMPLEJO DEAN FUNES - EPEC”
- ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 06-06-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $329.443.196,06. -Especialidad: OBRA DE ARQUITECTURA -Categoría: PRIMERA CATEGORÍA- Plazo: 270 días- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350
– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/
concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 380455 - $ 734,25 - 13/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SUBASTA ELECTRONICA Nº 1609 - APERTURA: 13/05/2022 HORA: DESDE 08:15 HASTA 12:15.- OBJETO: “REPARACION TRANSFORMADORES
DE DISTRIBUCION 13200/400-231 V. POTENCIAS VARIAS” LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso
– Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 9.153.395,90 - PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 380775 - $ 406 - 11/05/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 1611 - APERTURA: 17/05/2022
HORA: DESDE 08 HASTA 12.- OBJETO: “ADQUISICION DE PRODUCTOS
QUIMICOS PARA TORRE DE REFRIGERACION CENTRAL BICENTENARIO. -”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N°
350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.
com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 25.981.259,15.- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 380951 - $ 494 - 11/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 1612 - APERTURA: 17/05/2022
HORA: DESDE 08:30 HASTA 12:30. - OBJETO: “ADQUISICION DE SISTEMA DE BALIZAS A LED -”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo
electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
2.838.660,00.- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 381028 - $ 448,40 - 11/05/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
COMPULSA ABREVIADA Nº 328 SE AGREGA NOTA ACLARATORIA N° 1
APERTURA PRORROGADA: 20-05-22 HORA: 09.- OBJETO: “HERRAMIENTAS ELECTRICAS RAT 2022” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL
19-05-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.495.625,00. LUGAR:
Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N°
350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 381136 - $ 1456,80 - 13/05/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 9/2022 EX-2021-00405110--UNC-ME#LH
OBJETO: PROVISIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
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POR ÓSMOSIS INVERSA DOBLE PASO, LOOP DE DISTRIBUCIÓN
DE WFI Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE WFI BAJO EL SISTEMA LLAVE EN MANO PARA EL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE
LAS FFAA - LABORATORIO DE HEMODERIVADOS UNC. Lugar donde
pueden retirarse ó consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, E-mail: carolina.armesto@unc.edu.ar o grisel.gomez@
unc.edu.ar en días hábiles administrativos de 09.00 a 14.00 Hs o en
el sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través
del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de
presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
U.N.C. correo electrónico: hemoderivados@compras.unc.edu.ar. Apertura: 15/06/2022 – 11:00 Hs.
2 días - Nº 379438 - $ 993,50 - 11/05/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EX-2022-238802- -UNC-ME#SPF – PRORROGA LA LICITACIÓN PÚBLICA - Nº 8/2022 “COMPLETAMIENTO PASEO CÓRDOBA DE LA NUEVA
ANDALUCÍA”. VALOR DEL PLIEGO: $ 22.681. LUGAR DONDE PUEDEN
CONSULTARSE LOS PLIEGOS: https://spf.unc.edu.ar/convocatorias/
HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE
LAS OFERTAS: El día 20-05-2022 – hasta las 10:00 hs en la SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FÍSICO Av. Nores Martínez Nro 2200 Ciudad
Universitaria – Córdoba (5000). APERTURA: El día 20-05-2022 – 11:00
horas en Oficina de Licitaciones – Av. Rogelio Nores Martínez Nro. 2200
Ciudad Universitaria - Córdoba (5000).

3 días - Nº 380503 - s/c - 11/05/2022 - BOE

2 días - Nº 380785 - $ 1607,20 - 11/05/2022 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

2 días - Nº 380630 - s/c - 11/05/2022 - BOE

3 días - Nº 380487 - s/c - 11/05/2022 - BOE
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1 día - Nº 381147 - s/c - 11/05/2022 - BOE
1 día - Nº 380915 - s/c - 11/05/2022 - BOE

1 día - Nº 381111 - s/c - 11/05/2022 - BOE

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
1 día - Nº 381077 - s/c - 11/05/2022 - BOE

Expediente 0646-000460/2022 Subasta electrónica inversa 10/2022 Adquisición de EQUIPO DE SECADO POR ASPERSIÓN. El Directorio de
Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la Subasta electrónica inversa N°10/2022 para la Adquisición de EQUIPO DE SECADO POR
ASPERSIÓN. El Presupuesto oficial asciende a la suma de $13.000.000
(trece millones). Los Pliegos podrán consultarse desde la página web
http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). Los
oferentes habilitados deberán presentar la oferta económica a través de su
cuenta en ComprasPúblicas el día 17/05/2022 hasta las 13:00hs.4 días - Nº 381058 - s/c - 16/05/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 68/2022
EX: 2022-0093113-UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN
DE MATERIAS PRIMAS PARA PROCESOS PRODUCTIVOS PARA EL
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS UNC- SEGUNDO LLAMADO.
PREADJUDICATARIO: MERCK SA CUIT N° 30-50383256-5 MONTO
PREADJUDICADO: $ $ 5.657.240.1 día - Nº 381143 - s/c - 11/05/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 380542 - $ 353 - 11/05/2022 - BOE
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CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL
HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

CONTRATACION DIRECTA N° 121/2022, EX-2022-277816 Objeto: “Contratación del servicio de provisión completa de ropa de hotelería hospitalaria, quirófano y esterilización de equipos de cirugía (ropa e instrumental),
por el periodo aproximado de tres meses”. Apertura: 19/05/2022, 11:30 horas en el Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi), Hospital
Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos sin costo Portal de Compras Públicas - www.unc.edu.ar. Consultas: de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 hs.
Tel 0351 4337061 Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar
1 día - Nº 380975 - $ 726,80 - 11/05/2022 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
PODER JUDICIAL
“Llámese a COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA – SOLICITUD DE
COTIZACIÓN N°2022/000129, “Provisión y colocación de carpintería de
aluminio en el Edificio Palacio de Justicia I”. FORMA DE PRESENTACIÓN
DE OFERTAS: Solo podrán participar de este procedimiento de Compulsa
Abreviada Electrónica los proponentes que hayan gestionado el acceso
en el portal web oficial de Compras y Contrataciones de la Provincia de
Córdoba, debiendo presentar sus propuestas hasta el día 10/06/2022 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 indicada 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. JUSTIPRECIO:
Pesos Dos Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil ($2.450.000,00). VISITA
OBLIGATORIA: Se ofrecerán 2 fechas para realizar la Visita de inspección,
los días 13/05/2022 y 19/05/2022 a las 10 hs., siendo de carácter OBLIGATORIO asistir a una de ellas. Lugar de encuentro para el inicio de la visita:
Explanada ingreso único y principal sobre calle caseros (tolerancia de 15
min). CONSULTAS: Las firmas interesadas en presentar propuestas, podrán realizar consultas 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, 37043, a los correos electrónico dramos@justiciacordoba.gov.ar y/o nsalamonini@justiciacordoba.gov.ar, correspondientes
a la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, y/o a través 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 podrán
consultar el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://
www.justiciacordoba.gob.ar (Ver dentro de “Administración”/”Contrataciones”/”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 26/05/2022. 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 31/05/2022, inclusive”.
3 días - Nº 380505 - s/c - 11/05/2022 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.
COMPULSA ELECTRÓNICA DE PRECIOS N° 2022/000004 EXPEDIENTE N°: 0880-000080/2022 Compulsa Abreviada Electrónica para la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO CONTABLE Y DE CERTIFICACIÓN
DE BALANCE Presupuesto Oficial: TOTAL ESTIMADO DEL RENGLÓN:
$990.000 NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS. Autoridad de Aplicación: AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SEM Fecha límite
de Presentación: 13/05/2022 - Hora límite de presentación: 23:59 Hs. Las
ofertas se reciben por el Portal de Compras Públicas de la Provincia de
Córdoba https://compraspublicas.cba.gov.ar/
3 días - Nº 380581 - s/c - 12/05/2022 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS
ACCIÓN JOVEN LA CALERA
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO
POLÍTICA MUNICIPAL: “ACCIÓN JOVEN LA CALERA” LOCALIDAD: LA
CALERA (DPTO. COLÓN) El Juzgado Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 9.572,
hace saber que la Junta Promotora de la agrupación denominada “ACCIÓN
JOVEN LA CALERA” con fecha 14 de Diciembre de 2021, ha iniciado el
trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico política municipal
para actuar en el ámbito de la localidad de La Calera (Dpto. Colón) de la
Provincia de Córdoba. Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, Ernesto Torres, Secretario Electoral.
ANEXO
5 días - Nº 379886 - s/c - 11/05/2022 - BOE

PARTIDO SOLIDARIO
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
EJERCICIO 2021 JUZGADO ELECTORAL PROVINCIAL
ANEXO
1 día - Nº 381125 - s/c - 11/05/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-100257/2011 LOPEZ MARIA EDITH–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ MARIA EDITH
DNI N 24.775.156 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado de 4.060 M2 ubicado en calle Ruta Pcial Nro. 175 s/n Localidad
Guanaco Muerto, Pedanía Cruz del Eje , Dpto. Cruz del Eje, lindando
al NorOeste Lopez Ramón, al Nor-Este con Lopez Ramón, al Sud-este
callejón de salida a ruta pcial A-175, al Sud-oeste con Lopez Ramón,
siendo titular de la cuenta N° 140115130940 cita al titular de cuenta
mencionado GUILLERMINA LOPEZ y al titular registral RAMON LOPEZ(Fo. 16 Ao 1904) 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 establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. Irene C. Gabutti, Presidenta
de la Unidad Ejecutora Cba 25 / 04 / 2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
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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...”

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 379716 - s/c - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379726 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-099867/2011 – MOYANO HECTOR
JULIO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOYANO
HECTOR JULIO D.N.I. N° 11.578.455 - Sobre un inmueble según declaración jurada de 972 metros 2, ubicado en Calle 9 DE JULIO N° 389
C.P. 5972, Departamento: Rio Segundo, Pedanía: Pilar, Localidad: Pilar,
lindando al Norte con Lote 1 y 2, al Sur con Calle Corrientes, al Este
con Lote 18, al Oeste con Calle 9 de Julio, siendo el titular de cuenta
N° 270617235754 (Mza 89 Lt 19) cita al titular de cuenta mencionado
MARTI MARIA DEL CARMEN, y a los Titulares Registrales MARIA DEL
CARMEN MARTI DE MONDINO (folio cronológico 44408/72 planilla
n° 86976) 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. 20/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de
la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-087890/2008 – TELLO VERONICA ANDREA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TELLO
VERONICA ANDREA D.N.I. N° 24.615.287, por el 100% de la posesión,
Sobre un inmueble según declaración jurada de 250 metros 2, ubicado
en Calle: BERGAMO N° 1165 C.P. 5000, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Los Olmos, lindando al Norte con Calle Bergamo, al Sur con Lote 4, al Este con Calle Sicilia, al Oeste con Lote 2,
siendo el titular de cuenta N° 110115868675 (Mza 27 Lt 3) cita al titular
de cuenta mencionado MAUTINO EDMUNDO RODOLFO y al Titular
Registral MAUTINO EDMUNDO RODOLFO y DOCIMO MALBRAN DE
MAUTINO ROSA AMALIA (Folio real 44319(11)) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° PisoCiudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora
Cba. 9/3/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 379720 - s/c - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379744 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-107670/2019 – DIAB JACINTO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por DIAB JACINTO
D.N.I. N° 12.326.921 sobre un inmueble según declaración jurada de
4.382,85 metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5196, Departamento: Calamuchita, Localidad: San Ignacio, Pedanía: Santa Rosa,
Barrio: Loteo Vélez Crespo, lindando al Norte con Lote 1, al Sur con
Calle Pública, al Este con Lote 9, al Oeste con Calle Pública, siendo
el titular de cuenta N° 120230388054 cita al titular de cuenta mencionado SARTEA SOCIEDAD CIVIL (Mza 17 Lt 10), y al Titular Registral
SARTEA SOCIEDAD CIVIL (Folio real 1485674) 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-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-107085/2019 – CASTRO JORGE
LUIS - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO
JORGE LUIS D.N.I. N° 26.409.807, por el 100% de la posesión, Sobre
un inmueble según declaración jurada de 5.000 metros 2, ubicado en
Calle: SARA ALICIA GUTIERREZ S/N C.P. 5931, Departamento: Tercero Arriba, Localidad: Punta del Agua, Pedanía: Punta del Agua, lindando al Norte con Calle 27 de Mayo, al Sur con Lotes E, F y H, al Este con
Calle José Aguirre, al Oeste con Calle Sara Alicia Gutiérrez, siendo el
titular de cuenta N° 330606693192 (Lotes A y B Mza 41) cita al titular
de cuenta mencionado LOPEZ ROSA ESTHER, siendo el titular de
cuenta N° 330603998073 (Lotes C y D Mza 41) cita al titular de cuenta
mencionado LOPEZ ROSA ESTHER y al Titular Registral LOPEZ DE

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. 7/3/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde

PALMIERI ROSA ESTHER por Lotes A y B (Folio Real: 1202052(33))
por lotes B y C (Folio Real: 1202051(33)) 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
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como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora
Cba. 10/3/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 379750 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-105591/2018 – PEDRAZA FRANCISCO LORETO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
PEDRAZA FRANCISCO LORETO D.N.I. N° M8.391.620, por el 100%
de la posesión, Sobre un inmueble según declaración jurada de 448,88
metros 2, ubicado en Calle: MARIANO MORENO S/N C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Localidad: San Francisco del Chañar, Pedanía: San Francisco, lindando al Norte con Calle Mariano Moreno, al Sur
con resto de Parcela 001, al Este con resto de Parcela 001, al Oeste
con resto de Parcela 001, siendo el titular de cuenta N° 320406806337
cita al titular de cuenta mencionado MENDOZA MOISES y al Titular
Registral MENDOZA MOISES (Folio Real: Matr. 981067) y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° PisoCiudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora
Cba. 10/3/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 379756 - s/c - 13/05/2022 - BOE
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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. 10/3/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 379780 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-103697/2017 – ZARATE NANCY
RAQUEL - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ZARATE
NANCY RAQUEL D.N.I. N° 25.008.961 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 164,45 metros2, ubicado en Calle: PÚBLICA S/N
C.P. 5871, Departamento: San Alberto, Localidad: San Pedro, Pedanía:
San Pedro, Barrio: Epam, lindando al Norte con resto Parcela 24, al Sur
con Calle Pública, al Este con Parcela 23, al Oeste con resto Parcela
24, siendo el titular de cuenta N° 280619010640 (Lt 15 Mza B), cita al
titular de cuenta mencionado CASTRO DE OLMEDO MARIA LUCILA y
al Titular Registral CASTRO MARIA LUCILA (Matricula 1676453) y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°
64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad
Ejecutora Cba. 29/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 379916 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-007827/2005 – CASTRO ANTONIA ISABEL - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO ANTONIA ISABEL D.N.I. N° F625.776, por el 100% de la posesión, Sobre un inmueble según declaración jurada de 300 metros 2,
ubicado en Calle: RAMON T. FIGUEROA N° 4.678 C.P. 5001, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: San Roque, lindando al
Norte con Lote 24, al Sur con Calle Ramón T. Figueroa, al Este con Lote

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-103696/2017 – BARRETO SONIA ELIZABETH - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por BARRETO SONIA ELIZABETH D.N.I. N° 28.738.317 – Sobre un
inmueble según declaración jurada de 260,79 metros2, ubicado en
Calle: POETA AHUMADA S/N C.P. 5871, Departamento: San Alberto,
Localidad: San Pedro, Pedanía: San Pedro, Barrio: Epam, lindando al

17, al Oeste con Lote 19, siendo el titular de cuenta N° 110111298092
(Mza 60 Lt 18) cita al titular de cuenta mencionado GARCIA FAURE DE
VILLAFAÑE y al Titular Registral CARMEN GARCIA FAURE DE VILLAFAÑE LASTRA (Folio Cronológico F° 28789 A° 1961) 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-

Norte con Pasaje Público, al Sur con resto Parcela 18, al Este con
resto Parcela 19, al Oeste con resto Parcela 18, siendo el titular de
cuenta N° 280612281656 (Lt 1), cita al titular de cuenta mencionado
ANDRES ORTIZ y al Titular Registral ANDRES ORTIZ (Planilla 57574)
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°
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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. 29/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

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. 29/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 379922 - s/c - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379931 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-103695/2017 – CHAVERO MARIA
YRMA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CHAVERO
MARIA YRMA D.N.I. N° 11.865.151 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 111,65 metros2, ubicado en Calle: JUAN AHUMADA S/N
C.P. 5871, Departamento: San Alberto, Localidad: San Pedro, Pedanía:
San Pedro, Barrio: Epam, lindando al Norte con Parcela 24, al Sur con
Parcela 24, al Este con Parcela 24, al Oeste con Calle Costanera Norte, siendo el titular de cuenta N° 280619010640 (Lt 15 Mza B), cita al
titular de cuenta mencionado CASTRO DE OLMEDO MARIA LUCILA y
al Titular Registral CASTRO MARIA LUCILA (Matricula 1676453) y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°
64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad
Ejecutora Cba. 29/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-103680/2017 – ROMERO AURORA DEL CARMEN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
ROMERO AURORA DEL CARMEN D.N.I. N° 12.626.428 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 380,58 metros2, ubicado en Calle:
CALLEJON LAS DALIAS S/N C.P. 5871, Departamento: San Alberto,
Localidad: San Pedro, Pedanía: San Pedro, Barrio: Epam, lindando al
Norte con resto Parcela 18, al Sur con resto Parcela 18, al Este con Parcela 11, al Oeste con resto Parcela 18 y Pasaje Público, siendo el titular
de cuenta N° 280612281656 (Lt 1), cita al titular de cuenta mencionado
ANDRES ORTIZ y al Titular Registral ANDRES ORTIZ (Planilla 57574)
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°
64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad
Ejecutora Cba. 29/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 379925 - s/c - 13/05/2022 - BOE

5 días - Nº 379933 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-103698/2017 – ZARATE ESTELA MARI - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ZARATE
ESTELA MARI D.N.I. N° 24.451.486 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 128,40 metros2, ubicado en Calle: JUAN AHUMADA
S/N C.P. 5871, Departamento: San Alberto, Localidad: San Pedro, Pedanía: San Pedro, Barrio: Epam, lindando al Norte con Parcela 1, al Sur

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103674/2017 – REYNOSO MARIA DOLORES - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por REYNOSO MARIA
DOLORES D.N.I. N° 33.491.972 – Sobre un inmueble según declaración
jurada de 396,96 metros2, ubicado en Calle: AV. CORONEL MORILLO S/N
C.P. 5871, Departamento: San Alberto, Localidad: San Pedro, Pedanía: San
Pedro, Barrio: Epam, lindando al Norte resto Parcela 18, al Sur con Calle

con Parcela 24, al Este con Parcela 23, al Oeste con Calle Costanera
Norte, siendo el titular de cuenta N° 280619010640 (Lt 15 Mza B), cita
al titular de cuenta mencionado CASTRO DE OLMEDO MARIA LUCILA y al Titular Registral CASTRO MARIA LUCILA (Matricula 1676453)
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°

Av. Coronel Morillo, al Este con resto Parcela 18, al Oeste con resto Parcela
18, siendo el titular de cuenta N° 280612281656 (Lt 1), cita al titular de
cuenta mencionado ANDRES ORTIZ y al Titular Registral ANDRES ORTIZ
(Planilla 57574) 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 manifes-
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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.
29/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

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 379935 - s/c - 13/05/2022 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103675/2017 – BRITO ROSA GENARO - Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRITO ROSA GENARO D.N.I. N° 26.837.709
– Sobre un inmueble según declaración jurada de 250 metros2, ubicado en
Calle: POETA JUAN AHUMADA N° 50 C.P. 5871, Departamento: San Alberto,
Localidad: San Pedro, Pedanía: San Pedro, Barrio: Epam, lindando al Norte
con resto Parcela 18, al Sur con Pasaje Público, al Este con resto Parcela 18, al
Oeste con Parcela 13, siendo el titular de cuenta N° 280612281656 (Lt 1), cita
al titular de cuenta mencionado ANDRES ORTIZ y al Titular Registral ANDRES
ORTIZ (Planilla 57574) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°
64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE
CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 2/5/2022. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103678/2017 – DIAZ LIDIA CONSTANCIA - Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DIAZ LIDIA CONSTANCIA D.N.I. N° 11.997.364
– Sobre un inmueble según declaración jurada de 259,98 metros2, ubicado en
Calle: POETA JUAN AHUMADA S/N C.P. 5871, Departamento: San Alberto,
Localidad: San Pedro, Pedanía: San Pedro, Barrio: Epam, lindando al Norte
con resto Parcela 18, al Sur con resto Parcela 18, al Este con resto Parcela 18,
al Oeste con resto Parcela 13, siendo el titular de cuenta N° 280612281656 (Lt
1), cita al titular de cuenta mencionado ANDRES ORTIZ y al Titular Registral
ANDRES ORTIZ (Planilla 57574) y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba.
29/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del
titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde
el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 379936 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103710/2017 – SCHLIETER DEBORA JOHANA –
ARCE CRISTIAN JESUS - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SCHLIETER DEBORA JOHANA D.N.I. N° 35.080.065 y ARCE CRISTIAN JESUS
D.N.I. N° 27.805.719 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 251,60
metros2, por el 50% del total de la posesión, ubicado en Calle: POETA JUAN
AHUMADA N° 25 C.P. 5871, Departamento: San Alberto, Localidad: San Pedro,
Pedanía: San Pedro, Barrio: Epam, lindando al Norte con Pasaje Público, al Sur
con resto Parcela 18, al Este con resto Parcela 18, al Oeste con resto Parcela
18, siendo el titular de cuenta N° 280612281656 (Lt 1), cita al titular de cuenta
mencionado ANDRES ORTIZ y al Titular Registral ANDRES ORTIZ (Planilla
57574) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 2/5/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 380130 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 380160 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103717/2017 – ALTAMIRANO MARCELA BEATRIZ
- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por ALTAMIRANO MARCELA BEATRIZ
D.N.I. N° 23.321.127 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 429,54
metros2, ubicado en Calle: GENARO FUNES N° 234 C.P. 5871, Departamento:
San Alberto, Localidad: San Pedro, Pedanía: San Pedro, Barrio: Epam, lindando
al Norte con Calle Genaro Funes, al Sur con resto Parcela 16, al Este con Parcela 4, al Oeste con Parcela 20, siendo el titular de cuenta N° 280619037416
(Lt 2), cita al titular de cuenta mencionado ALTAMIRANO VIRGINIA DE PILAR
y al Titular Registral ALTAMIRANO VIRGINIA DEL PILAR (Folio real 343350)
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de
Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI,
Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 2/5/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 380167 - s/c - 13/05/2022 - BOE
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EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103685/2017 – ROMERO SANDRA MABEL - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por ROMERO SANDRA MABEL D.N.I. N°
21.409.484 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 507,29 metros2,
ubicado en Calle: PASAJE PUBLICO S/N C.P. 5871, Departamento: San Alberto, Localidad: San Pedro, Pedanía: San Pedro, Barrio: Epam, lindando al Norte
con resto Parcelas 34 y 35, al Sur con Calle Existente, al Este con resto Parcela
11, al Oeste con resto Parcela 11, siendo el titular de cuenta N° 280602203982,
cita al titular de cuenta mencionado OZAN DE TIERNO MARIA JOSEFINA y al
Titular Registral OZAN DE TIERNO MARIA JOSEFINA (Folio real 777037) y/o
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de
Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI,
Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 2/5/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 380354 - s/c - 13/05/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-103157/2015 – CABRERA ALICIA MARGARITA
– CORSINO LUCERO JOSE ANDRES - Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por LUCERO JOSE ANDRES CORSINO D.N.I. N° 7.360.039, y por CABRERA
ALICIA MARGARITA D.N.I. N° 16.857.298 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 676,05 metros2, por el 50% del total de la posesión, ubicado en
Calle: 9 DE JULIO S/N C.P. 6271, Departamento: General Roca, Localidad: Del
Campillo, Pedanía: Necochea, Barrio: Quirno, lindando al Norte con resto Parcela 17, al Sur con Parcela 15, al Este con resto Parcela 12, al Oeste con Calle 9
de Julio, siendo el número de cuenta N° 150422676572 (Lt 19 Mza 26), cuenta
N° 150422676599 (Lt 3 Mza 26), cuenta N° 150422676602 (Lt 4 Mza 26) cita
al titular de los mencionados números de cuenta QUIRNO NORBERTO/OT,
cuenta N° 150400699030 (Lt 20 Mza 26), cita al titular de cuenta mencionado
GOMEZ ALEJANDRO y a los Titulares Registrales QUIRNO NORBERTO Y
QUIRNO AVELINO G (Lt 3, 4, 19 Mza 26 – dominio F° 37 vto. A° 1911) Y GOMEZ ALEJANDRO (Lt 20 Mza 26 – Matricula 1068721) 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
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apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de
la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad
Ejecutora Cba. 28/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación,
la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 380624 - s/c - 16/05/2022 - BOE

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO
Obra: “PAVIMENTACIÓN S397 (TRÁNSITO - PARAJE LA QUEMADA - LOS
QUEBRACHITOS)” (Resolución N° 152/2022). Síntesis del proyecto: La obra
proyectada consta de los siguientes trabajos a ejecutar: Adecuación planimétrica de la traza en curvas horizontales (mayores radios); Rectificación altimétrica
de la traza; Construcción de Subbase granular de 20 cm de espesor y 7,50 m de
ancho; Construcción de Base granular de 18 cm de espesor y 7,10 m de ancho;
Construcción de Carpeta de concreto asfáltico de 5cm de espesor y 6,00 m de
ancho; Colocación de alcantarillas premoldeadas rectangulares de dimensiones 1,50 x 1,00 m de H°A° en cruces transversales; Colocación de alcantarillas
de caño de H°A° ø 0,80m para dar continuidad a escurrimientos naturales en
cruces de camino y permitir el acceso a frentistas; Ejecución de cabezales y
muros de ala in situ para alcantarillas a construir, para dar continuidad a escurrimientos naturales-, Reperfilado (excavación mecánica) de cunetas laterales;
Señalización Vertical y Demarcación Horizontal. Monto: $ 1.170.109.461,44
confeccionado conforme a valores del mes de marzo de 2022. Plazo de Ejecución: Trescientos sesenta días desde la suscripción del acta de replanteo. Área
Contributiva (Zona de influencia): Calculada en función a lo establecido en la
Resolución N° 100/19. Considerando que se trata de una pavimentación es que
se calculó la zona de influencia tomando como radio de alcance una longitud
de 10Km, abarcando una extensión aproximada de VEINTISIETE MIL OCHO
68/100 hectáreas (27.008,68 Ha) Ver Anexo. Beneficiarios, contribución y forma
de pago: A los beneficiarios de la obra se les cobrará su aporte mediante contribución por mejoras, en cinco (5) cuotas anuales, las cuales empezarán a regir
una vez finalizada la obra; para la financiación mencionada se tendrá en cuenta
la evolución del índice del costo de la construcción (ICC-Cba) publicado por
la Dirección de Estadísticas y Censos de Córdoba. En Anexo obra listado de
beneficiarios y monto total a pagar. APERTURA REGISTRO DE OPOSICIÓN
– art.14 Anexo Único Dec. N°1053/2018- El Registro de opositores se habilitará
durante el término de 5 días a contar desde el 17/05/2022, para que dentro de
ese plazo los contribuyentes que así lo deseen y que se encuentren dentro de
la zona de influencia puedan manifestar su disconformidad. Procedimiento y
requisitos para realizar la oposición: El beneficiario que quiera oponerse a la
contribución, podrá ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace:
https://fid.cba.gov.ar/ ó mediante un correo electrónico a la casilla UnidadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición“. Ver Anexo
para ampliar la información. Publicación 9 días desde el 11/05/2022 hasta el
23/05/2022. Link de enlace del ANEXO: https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/05/54544.pdf
9 días - Nº 380948 - s/c - 23/05/2022 - BOE
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