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LICITACIONES

a SECCION

MINISTERIO DE SEGURIDAD
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL EXPTE N.: 0184-061738/2022 “Adquisición de Once Mil Setecientos (11.700) Chalecos Balísticos nivel protección RB3, para personal femenino y masculino, con sus correspondientes fundas para recambio; todo conforme norma RENAR MA.01-A1 y para
ser provistos a la Policía de la Provincia de Córdoba”. APERTURA: 06 de
septiembre de 2022. HORA: Doce Horas (12:00hs.) – LUGAR: en la sala
de reunión de la Dirección de Administración del Ministerio de Seguridad
sita en el Edificio Bajo del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador
Juan Bautista Bustos, Código Postal X5004GBB de la Ciudad de Córdoba. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MIL DOSCIENTOS NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 ($1.209.319.800,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA. En la Mesa de
Entrada sita en el Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, Código Postal X5004GBB de la Ciudad de Córdoba, hasta
las 10:00hs. del día 06 de septiembre de 2022. AUTORIZACIÓN: Decreto
N° 1006/2022 del Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba. Consultas:
deberán ser formuladas electrónicamente a las direcciones de correo electrónico diego.flores@cba.gov.ar CC a fernando.leon@cba.gov.ar y mariavaleria.luduena@cba.gov.ar de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas
hasta las 12:00 horas del día 02 de septiembre de 2022. Presentación de
Muestras: deberán ser entregadas en la División Armamento y Equipos
de la Policía de la Provincia de Córdoba sita en calle Av. Colón 1254, Bº
Alberdi de la Ciudad de Córdoba, código postal X5000EPZ - SUBSUELO
de lunes a viernes de 08:00 a 14:00hs. hasta las 12:00hs. del día 02 de
septiembre de 2022.
3 días - Nº 402439 - s/c - 29/08/2022 - BOE

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Asunto Ref: “Licitación Pública (Nº de Cotización 2022/000057) - Obra:
“REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DEL COMPLEJO CARCELARIO Nº1 REVERENDO FRANCISCO LUCHESSE”. NOTA ACLARATORIA N° 1 - CON CONSULTAS. Por
medio de la presente, esta Secretaría de Servicios Públicos, dependiente
del Ministerio de Servicios Públicos procede a aclarar las consultas realizadas mediante el portal de “Compras Públicas” en la licitación del asunto, a
saber: Consulta N° 1: 17/08/2022 10:52:33 a.m. El PLIEGO PARTICULAR
DE CONDICIONES en su Artículo N° 12: DE LA PRESENTACIÓN DE LAS
PROPUESTAS, indica en el numeral 4) Los oferentes deberán presentar
una Declaración Jurada, conforme a Anexo N° 2, expresando (¿) De haber
visitado el lugar de emplazamiento de la obra. Debido a que el mismo pliego no menciona fecha de visita programada y dadas las características del
sitio, ¿cómo se tramita el permiso para acceder al lugar de emplazamiento
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de la obra dentro del Complejo Carcelario? Respuesta: Se podrá visitar la
zona de emplazamiento de la obra los días Viernes 26/08 y Martes 30/08 a
las 10hs. El ingreso será por “Guardia de prevención ingreso complejo carcelario Bouwer sito en ruta 36 km. 7 ½”. Dada las características en materia
de seguridad del lugar se admitirá el ingreso de no más de dos personas
por oferente. Se deberá informar con anterioridad nombre, apellido, DNI
de los visitantes y empresa a la que pertenecen, a la dirección de correo
secestudiosproyectos@gmail.com o al whatsapp +5493517631838, sin
este requisito no se podrá ingresar al complejo. Consulta N° 2: 17/08/2022
12:30:13 p.m. 1- En el ítem 4.5 de la planilla de cotización se indica la
¿Provisión acarreo y colocación de electrobombas incluido sensores de
niveles y sus accesorios de fijación e izaje, alimentación eléctrica, etc.,
según Memoria de Cálculo PPET y Planos¿, y dado que en dicha Memoria
de Calculo, Art. 4 Estación de bombeo de ingreso, se indica los parámetros
para selección de los equipos de bombeo tanto para el segundo periodo
como el tercer periodo, siendo estos parámetros muy diferentes. Solicitamos indicar si los equipos a proveer deberán cumplir con las especificaciones del segundo o tercer periodo. 2- En el Art. 41.1.5 Deshidratador de
grasas, se indica que ¿El oferente deberá indicar en su oferta las características y capacidades de esta instalación y del edificio que la albergará.¿.
Se entiende que dichas instalaciones se encuentran en la Casa Química,
cuyas características de construcción y superficie se encuentras definidas.
Favor de aclarar si es correcto o se deberá construir una nueva sala cerca
del desarenador. 3- En el Art. 41.2 Sistema de Difusores, del pliego particular de especificaciones técnicas, se indica que los difusores se deberán
colocar en parrillas izables, entendemos que esta disposición y descripción
del tipo de difusor difiere de lo indicado en el plano Nº 13. Favor aclarar
dicha discrepancia. 4- En el Art. 42.2 Tamices, se indica que se proveerán
y colocarán 3 unidades. En el mismo artículo, más adelante, se indica que
se colocará un tamiz de forma inmediata y los otros 2 a futuro. Favor aclarar cuantos tamices se proveerán y cuantos se montarán. 5- En el plano
Nº 16 Cámara Partidora Nº1 ¿ Cortes, se indica que la válvula esclusa
en la cañería de by-pass es de diámetro 12¿ en la planilla de cotización
se indica que es de diámetro 16¿. Favor de indicar el diámetro de dicha
válvula. 6- Solicitamos indicar si en las cámaras de entrada y salida de las
zanjas de oxidación se deben colocar chapas vertedero a los efectos de
asegurar los niveles de líquidos indicados en el perfil hidráulico. En caso
de ser correcto, indicar en qué ítem se debe imputar su costo. 7- En el Art.
46.4 Sistema De Barredor De Fondo, Pantalla Difusora, Vertederos Y Tolva
De Espumas, no se aclara si se deben proveer 2 (dos) barredores de fondo.
Además, en la planilla de cotización en los ítems 11.5 y 11.6 se indica cantidad global uno. Favor de aclarar si se debe proveer el equipamiento para
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los 2 (dos) sedimentadores secundarios. 8- En el plano Nº 0022 Filtro a
discos ¿ Casilla de bombeo de retrolavado ¿ Detalle ¿ Corte, se observan
3 (tres) compuertas, dos en el canal de entrada al filtro a discos y una en
la cámara de salida (una compuerta mural y dos compuertas vertedero).
Solicitamos indicar en que ítem se deben imputar los costos y montajes
de las mismas. 9- En el Plano Nº 0022 Filtro a discos ¿ Casilla de bombeo
de retrolavado ¿ Detalle ¿ Corte, se observa una casilla de bombeo de
retrolavado, no se indica desde donde se aspira el agua para retrolavado
y tampoco el punto de descarga de la cañería impulsión. Por otro lado,
de acuerdo a lo indicado en el Art. 47.9.2 se entiende que todo el sistema
viene incorporado en el Filtro a discos. Favor de aclarar dicha contradicción
y en el caso de las cañerías de aspiración e impulsión indicar los puntos
de toma y descarga. 10- En el Plano Nº 0023 se observa que la cañería
de conexión entre el aforador parshall y la cámara de cloración es de 14
¿ al igual que las válvulas esclusas. Por el contrario, en el ítem 13.5 de la
Planilla de cotización se indica que ¿¿y colocación de válvula esclusa Ø16’’
cañerías y accesorios de interconexión con Cámara de Cloración ¿. Favor
aclarar el diámetro de las válvulas y cañerías a proveer. 11- Solicitamos indicar si en la cámara de entrada a aforador parshall se debe colocar chapa
vertedero a los efectos de asegurar los niveles de líquidos indicados en el
perfil hidráulico. En caso de ser correcto, indicar en qué ítem se debe imputar su costo. 12- Solicitamos indicar si en las cámaras de entrada y salida
de las cámaras de contacto se debe colocar chapa vertedero a los efectos
de asegurar los niveles de líquidos indicados en el perfil hidráulico. En caso
de ser correcto, indicar en qué ítem se debe imputar su costo. 13- En el
ítem 15.5 de la planilla de cotización se indica la ¿Provisión acarreo y colocación de electrobombas sumergibles incluidos sensores de niveles y sus
accesorios de fijación e izaje alimentación eléctrica etc., según Memoria
de Cálculo PPET y Planos.¿, y dado que en dicha Memoria de Calculo, Art.
12 Estación de bombeo de salida, se indica los parámetros para selección
de los equipos de bombeo tanto para el segundo periodo como el tercer
periodo, siendo estos parámetros muy diferentes. Solicitamos indicar si los
equipos a proveer deberán cumplir con las especificaciones del segundo
o tercer periodo. 14- En el Art. 52.4 Sistema De Pantalla Central, Cañerías
De Entrada Y Salida, Viga Puente, no se aclara si se debe proveer dichos
elementos para los 2 (dos) espesadores. Además, en la planilla de cotización en los ítems 17.5 y 17.7 se indica cantidad global uno. Favor de aclarar
si se debe proveer los elementos para los 2 (dos) espesadores. Respuesta:
1- Los equipos de bombeo a proveer deberán cumplir con las especificaciones del tercer periodo. Los parámetros correspondientes son de un caudal de 307,42 m3/h y una altura de 29,59 m. 2- El deshidratador de grasa
deberá ir anexo al desengrasador-desarenador como se indica en el plano
Nº12 DESARENADOR - DESENGRASADOR – TAMICES – PLANTA. En
caso de que el equipo seleccionado deba incluir algún tipo de protección
adicional, esta deberá ser contemplada en el ítem correspondiente a la
provisión del equipo en cuestión o prorratearse en los ítems de la obra.
3- La disposición de los difusores a instalar deberá ser acorde lo indicado
en el pliego de especificaciones técnicas, de acuerdo a lo que se indica en
la imagen a continuación.
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Lo indicado en el plano Nº13 es meramente esquemático. Se aclara que
para la indicación de los mismos deberán seguirse las indicaciones del
fabricante. 4- Se deberán proveer y montar 3 unidades de tamices, siendo
lo indicado “que se colocará un tamiz de forma inmediata y los otros 2 a
futuro” un error involuntario y debe desestimarse. 5- La válvula esclusa en
la cañería by-pass debe ser de diámetro 16”, el diámetro de la misma de 12”
indicado en los planos Nº 15 y Nº 16 se trata de un error involuntario. 6- Los
niveles del perfil hidráulico del proyecto son asegurados por la altura de los
tabiques de ingreso y salida que se indican en los detalles y cortes del
plano Nº 17 ZANJA DE OXIDACIÓN PLANTA –CORTES. Las cámaras de
entrada de las zanjas de oxidación no tendrán chapas vertedero. En las
cámaras de salida de las zanjas de oxidación, se deberá prever la instalación de una compuerta vertedero para la regulación de los niveles del líquido mejorando la maniobrabilidad del sistema, debiendo prorratearse el
costo de la misma en los distintos ítems de la obra. 7- Se debe proveer el
sistema de barredor de fondo, pantalla difusora, vertedero y tolva de espumas para cada uno de los dos sedimentadores secundarios a ejecutar. Por
lo tanto, se debe proveer, montar y poner en funcionamiento dos sistemas
de barredor de fondo, pantalla difusora, vertedero y tolva de espumas. 8- El
costo y montaje de las mismas deberá ser imputado en el ítem 12.7 del
Cómputo y Presupuesto. 9- El sistema de bombeo para el retrolavado no
viene incluido en el equipo, pero si incluye los puntos de toma del agua
impulsada para realizar dicha tarea. La aspiración del agua a impulsar será
desde el sistema de distribución de agua de la planta de tratamiento, debiendo imputarse el costo de esto en el ítem 25.2 del Cómputo y Presupuesto. 10- La cañería y la válvula esclusa de conexión a instalar entre el
Aforador Parshall y la cámara de cloración serán de diámetro 16” como se
indica en el ítem 13.5 del Cómputo y Presupuesto. Lo indicado en los planos Nº23 y Nº24 se trata de un error involuntario. 11- La cámara de entrada
del aforador parshall no deberá llevar una chapa vertedero, debiendo asegurarse la terminación en arista del tabique de ingreso para su correcto
funcionamiento como se indica en el plano correspondiente. En caso de
que el oferente considere necesaria su instalación el costo de las mismas
deberá ser prorrateado en los distintos ítems de la obra. 12- La cámara de
contacto no deberá llevar una chapa vertedero, debiendo asegurarse la
terminación en arista del tabique de ingreso para su correcto funcionamiento como se indica en el plano correspondiente. En caso de que el
oferente considere necesaria su instalación el costo de las mismas deberá
ser prorrateado en los distintos ítems de la obra. 13- Los equipos de bombeo a proveer deberán cumplir con las especificaciones del tercer periodo.
Los parámetros correspondientes son de un caudal de 338,16 m3/h y una
altura de 28,59 m. 14- Se debe proveer el sistema de pantalla central, cañerías de entrada y salida y viga puente para cada uno de los dos espesadores a ejecutar. Por lo tanto, se debe proveer, montar y poner en funcionamiento dos sistemas de pantalla central, cañerías de entrada y salida y
viga puente. Consulta N° 3: 18/08/2022 12:11:41 p.m. Por la presente se
solicita una prórroga de 15 días contados a partir de la fecha prevista para
la apertura de ofertas. Esta solicitud está fundada en los inconvenientes de
conseguir cotizaciones de proveedores y contratistas por la falta de stock y
precios en el mercado de los insumos y equipamientos requeridos para la
obra, debido a la incertidumbre económica que es de público conocimiento, sumado a ello la complejidad del proyecto que requiere de un pormenorizado estudio técnico-económico a los fines de elaborar una propuesta
beneficiosa para ambas partes. Respuesta: No se prorroga la presente licitación. Consulta N° 4: 19/08/2022 09:54:50 a.m. Buen día, por la presente
se solicita prórroga de la fecha prevista para apertura de la licitación, ello
debido al tiempo requerido para el análisis detallado del proyecto, aunado
a ello las condiciones actuales del mercado, fluctuaciones económicas y la
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incertidumbre en general, han dificultado la obtención de cotizaciones que
permitan elaborar la oferta a presentar. Respuesta: No se prorroga la presente licitación. Consulta N° 5: 19/08/2022 05:58:27 p.m. Enviamos nuevas
consultas sobre la licitación de referencia: 1- En el Plano 0011 Planimetría
general, se observa que la cañería de impulsión enterrada desde la EB de
recirculación hasta la Cámara Partidora Nº1, se indica que es de PVC 315
mm. En el Plano 0016 Cámara Partidora Nº1 ¿ Cortes ¿ Corte B-B, se observa que la cañería de elevación, tramo en acero, correspondiente a la
impulsión desde EB de recirculación, es de diámetro 10¿. Favor de indicar
si este tramo en acero debería ser de 12¿ 2- En el Plano 0023 se indica
que la cañería de by-pass es de acero diámetro 14¿. Indicar si el diámetro
correcto es 400 mm y si se debe colocar un pasamuro de acero 16¿ en el
punto de unión de la cámara o manguito de empotramiento de PVC DN 400
mm. 3- En el Art. 56 Sala de Tableros y Generadores, se indica que ¿El
local de generadores, deberá tener lugar suficiente para alojar como mínimo, a los dos (2) generadores. En esta etapa constructiva, deberán colocarse un (1), generador (1) funcionando y uno (1) de reserva.¿. Por el
contrario, en el Art. 56.6 Grupos Electrógeno, indica que ¿Se proveerá e
instalará un grupo motor/generador que¿¿. Favor de aclarar si se debe
proveer un solo grupo electrógeno. 4- En el Art. 57.4 Equipos Dosadores de
Cal del Pliego de Especificaciones Técnicas, se indica que ¿Se instalara un
skid de dosificación de cal compuesto de: 2 (dos) bombas dosificadoras a
diafragma, para uso continuo, regulables en marcha o detenida de 0 a
100% Presión de inyección 10Kg/cm2¿. Favor de acarar el punto de trabajo
de las bombas. Además, en la memoria de cálculo se describe la estabilización por cal en el Art. 15 Espesador de Barros, mientras que en el Pliego
de Especificaciones Técnicas se encuentra la utilización de cal en el Art.
41.1.5 Deshidratador de Grasas. Favor de aclarar si la dosificación con cal
será utilizada en los dos puntos del sistema de tratamiento o solo en uno y
en caso de ser solamente requerida para un punto del sistema de tratamiento a cuál corresponde. 5- En el Art. 57.4 se indica que ¿Se deberá
proveer de un contenedor plástico de 500 litros apto para químicos con un
mezclador eléctrico¿. Favor de indicar en qué ítem se deberá considerar su
provisión o este contenedor coincide con el que se debe proveer en el ítem
20.10 de la planilla de cotización. 6- En el Art. 57.5 Electrobombas de Trasvase, se indica que ¿Se proveerá e instalara dos electrobombas de acero
inoxidable para trasvase, aptas para bombear hipoclorito de sodio desde la
sala donde se instalaran los tanques de reserva hasta el tanque de 500lts,
ubicado en la sala de dosadores¿. Favor de aclarar los puntos de trabajo
necesarios para las bombas. 7- En el Art. 57.8 Equipos Dosadores de PE,
se indica ¿Se instalará un skid de dosificación de solución de polielectrolito
catiónico compuesto de dos bombas dosificadoras a diafragma, para uso
continuo, regulables en marcha o detenida de 0 a 100% Presión de inyección 10Kg/cm2¿. Favor de aclarar el punto de trabajo requerido para las
mismas y si su punto de inyección se encuentra en el Espesador de Barros.
8- En el Art. 57.8 Equipos Dosadores De PE, se indica que ¿Se deberá
proveer de un tanque de almacenamiento de PRFV apto para químicos. El
almacenamiento de fue calculado para un período de 30 días, mediante 1
tanque de 1.000 litros de capacidad unitaria y se instalarán de acuerdo a
planos.¿. Favor de indicar si el tanque corresponde al tanque de coagulante que se observa en el Plano 0035. 9- En el ítem 20.8 se indica que se

ra Nº1 debe ser de diámetro 12”, el diámetro de la misma de 10” indicado en
los planos Nº 12, Nº 13, Nº 15 y Nº 16 se trata de un error involuntario. 2- La
cañería by-pass debe ser de diámetro 16”, el diámetro de la misma de 12”
indicado en los planos Nº 15 y Nº 16 se trata de un error involuntario. Y
debe colocarse un pasamuro de acero del diámetro correspondiente. 3- Se
debe proveer un (1) solo grupo generado o electrógeno con capacidad
suficiente para el funcionamiento de la planta de tratamiento como se indica en el PPET. 4- El punto de trabajo de las bombas dosificadoras mencionadas en el Art. 57.4 deberá ser determinado por la Contratista, pudiendo
la Oferente, analizando el legajo, realizar una estimación de la misma de
acuerdo al equipo de dosificación seleccionado y el punto de adición. La
dosificación de cal será utilizada en los dos puntos. El equipo de dosaje de
cal para el deshidratador de grasas debe ser considerado en ítem 6.11 del
Cómputo y Presupuesto, y se deberá ubicar en las cercanías del sistema
de deshidratación de grasas. 5- El contenedor plástico apto para químicos
con un mezclador eléctrico para la preparación de la cal deberá ser de
1000 litros como se indica en el plano Nº 35 SALA QUÍMICA – PLANTA –
CORTES, la capacidad del mismo del Art. 57.4 se trata de un error involuntario. 6- El punto de trabajo de las bombas transvase mencionadas en el
Art. 57.5 deberá ser verificado y determinado por la Contratista de acuerdo
a obra. La Oferente, a modo de estimación para la cotización de los equipos adoptar un caudal de 25 l/s y una altura 1.8 m. 7- El punto de trabajo de
las bombas dosificadoras de PE mencionadas en el Art. 57.8 deberá ser
determinado por la Contratista, pudiendo la Oferente, analizando el legajo,
realizar una estimación de la misma de acuerdo al equipo de dosificación
seleccionado y el punto de adición. 8- El tanque de almacenamiento apto
para químicos mencionado en el Art. 57.8 es el tanque de coagulante indicado en el plano Nº35 SALA QUÍMICA – PLANTA – CORTES. 9- Los tanques del ítem 20.8 se tratan del mencionado en el Art. 57.8, de los cuales
uno se encontrará en funcionamiento y el segundo en forma de reserva en
caso de un imprevisto en el primero. 10- Las válvulas mariposas de caudal
discontinuo serán de diámetro 250 mm como se indica en el Art. 58.1.3, el
diámetro indicado en el ítem 24.5 se trata de un error involuntario. Consulta
N° 6: 22/08/2022 11:16:33 a.m. Buenos días, Se solicita coordinar y realizar
una visita a obra para la licitación de referencia. Favor de indicar como se
podría realizar la misma. Respuesta: Ver respuesta a consulta N°1. Consulta N° 7: 22/08/2022 03:29:51 p.m. En el ítem 76.2.1.1.1 INSTRUMENTACIÓN, se indica listado de instrumentos de medición indicados a continuación: Sensores de control de Planta Tratamiento de Aguas Residuales.
1- Medidores de caudal de ingreso a planta de tratamiento. Solicitamos indicar en qué punto o puntos se debe realizar esta medición y si se realizará mediante el empleo de caudalímetro electromagnético con su correspondiente cámara de hormigón. 2- Sensores continuos de niveles en
distintas unidades del sistema. Solicitamos confirmar que estos sensores
corresponden a las siguientes Unidades: Estación de bombeo de ingreso,
Estación de bombeo de salida y Estación de bombeo de recirculación y
purga. En caso afirmativo, su provisión y montaje se deberán tener en
cuenta en los ítems 4.5, 15.5 y 16.5 tal como lo indica el texto de la planilla
de cotización y no en el ítem 28.1. Favor de aclarar si esto es correcto. 3Medidores de caudal de recirculación de barros. Solicitamos indicar en qué
punto se debe realizar esta medición y si se realizará mediante el empleo

deberán proveer 2 (dos) Tanques de preparación y dilución de PE de 1000
lts. según PPET y Planos. Favor de indicar si estos tanques son adicionales
al que se debe proveer en el Art. 57.8, tanque para almacenamiento de
PRFV. 10- En el Art. 58.1.3 se indica que la válvula mariposa de caudal
discontinuo será de diámetro 250 mm. Por el contrario, en el ítem 24.5 de
la planilla de cotización se indica que la válvula es de diámetro 355 mm.
Respuesta: 1- La cañería de recirculación que ingresa a la Cámara Partido-

de caudalímetro electromagnético con su correspondiente cámara de hormigón. 4- Medidores de caudal de purga de barros. Solicitamos indicar en
qué punto se debe realizar esta medición y si se realizará mediante el
empleo de caudalímetro electromagnético con su correspondiente cámara
de hormigón. 5- Medidores de oxígeno disuelto en zanjas de oxidación. Su
provisión y montaje se deberá tener en cuenta en el ítem 9.5 tal como lo
indica el pliego de especificaciones técnicas y no en el ítem 28.1. Favor de
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aclarar si esto es correcto. 6- Medidores de DBO5. Su provisión y montaje
se deberá tener en cuenta en el ítem 9.5 tal como lo indica el pliego de
especificaciones técnicas y no en el ítem 28.1. Favor de aclarar si esto es
correcto. 7- Sensor de temperatura en reactor biológico. Su provisión y
montaje se deberá tener en cuenta en el ítem 9.5 tal como lo indica el pliego de especificaciones técnicas y no en el ítem 28.1. Favor de aclarar si
esto es correcto. 8- Sensores continuos de solidos suspendidos. Solicitamos indicar en qué punto o puntos se debe realizar esta medición e informar especificaciones técnicas del instrumento. 9- Equipos de medición de
la diferencia de nivel en rejas. Solicitamos indicar en qué punto o puntos se
debe realizar esta medición e informar especificaciones técnicas del instrumento. 10- Medidor de PH en cámara de entrada. Solicitamos indicar en
qué punto o puntos se debe realizar esta medición e informar especificaciones técnicas del instrumento. 11- Multianalizador de oxígeno disuelto,
PH y temperatura tapa de Salida de planta. Su provisión y montaje se deberá tener en cuenta en el ítem 9.5 tal como lo indica el pliego de especificaciones técnicas y no en el ítem 28.1. Favor de aclarar si esto es correcto.
Etapa de Salida de planta 12- Provisión y control de aforadores ultrasónicos en canaletas parshall y/o vertederos. Solicitamos indicar en qué punto
o puntos se debe realizar esta medición e informar especificaciones técnicas del instrumento. 13- Sensor de turbiedad en efluente de salida. Solicitamos indicar en qué punto se debe realizar esta medición e informar especificaciones técnicas del instrumento. 14- Analizador de cloro residual y
PH. Solicitamos indicar en qué punto se debe realizar esta medición e informar especificaciones técnicas del instrumento. 15- Medidor de oxígeno
disuelto. Solicitamos indicar en qué punto se debe realizar esta medición e
informar especificaciones técnicas del instrumento. 16- Aforador ultrasónico. Solicitamos indicar en qué punto se debe realizar esta medición e informar especificaciones técnicas del instrumento. Respuesta: 1- Medidores de
caudal de ingreso a planta de tratamiento: se deberá instalar un medidor de
caudal electromagnético en la cañería de impulsión al ingreso del Desarenador-Desengrasador. 2- Sensores continuos de niveles en distintas unidades del sistema: La provisión y montaje de sensores de niveles correspondientes a las Estación de bombeo de ingreso, Estación de bombeo de
salida y Estación de bombeo de recirculación y purga, se deberán tener en
cuenta en los ítems 4.5, 15.5 y 16.5 tal como lo indica el texto de la planilla
de cotización. Además, de estos sensores de nivel mencionados se deberán colocar en las cámaras partidoras y zanja de oxidación. 3- Medidores
de caudal de recirculación de barros: La medición del caudal de recirculación de barros mediante caudal metro electromagnético deberá realizarse
sobre la cañería de impulsión al ingreso de la cámara partidora Nº1. 4- Medidores de caudal de purga de barros: La medición del caudal de purga de
barros mediante caudal metro electromagnético deberá realizarse sobre la
cañería de impulsión hacia los espesadores de barros. 5- Medidores de
oxígeno disuelto en zanjas de oxidación: Su provisión y montaje se deberá
tener en cuenta en el ítem 9.5, pero su conexión integral con el SCADA
será tenida en cuenta en el ítem 28.1. 6- Medidores de DBO5. Su provisión
y montaje se deberá tener en cuenta en el ítem 9.5, pero su conexión integral con el SCADA será tenida en cuenta en el ítem 28.1. 7- Sensor de
temperatura en reactor biológico: Su provisión y montaje se deberá tener
en cuenta en el ítem 9.5, pero su conexión integral con el SCADA será tenida en cuenta en el ítem 28.1. 8- Sensores continuos de solidos suspendidos: se deberán instalar en las zanjas de oxidación, en los sedimentadores
secundarios y en los espesadores de barros. 9- Equipos de medición de la
diferencia de nivel en rejas: Se deberán instalar en ambos canales de acercamiento a las rejas gruesas y en ambos al pasar las mismas. 10- Medidor
de PH en cámara de entrada: Las mediciones deben realizarse en ambas
cámaras partidoras. En cuanto a las especificaciones técnicas de los misBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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mos deberán contar con:- Visor con indicación de ph y temperatura, con luz
de fondo. - Rango de medición: 0~14.00el pH, la resolución: 0.01pH. - Precisión: 0.05pH, ± 0.3º C. - Estabilidad: = 0,05 pH/24h. - Entrada para gran
variedad de electrodos de ph. - Sensor de temperatura tipo PT100. - 2 salidas de alarma de máxima y mínima, programables en todo rango. - Funciones de PLC programables. - Tensión de trabajo: 220V± 22V 50Hz± 0,5 Hz.
- Salida de corriente de carga: Max. 750O. - Resistencia de aislamiento: =
20M. 11- Multianalizador de oxígeno disuelto, PH y temperatura etapa de
Salida de planta: El multianalizador no se encuentra dentro de la etapa de
salida. Su provisión y montaje se deberá tener en cuenta en el ítem 9.5,
instalándose en ambas zanjas de oxidación, pero su conexión integral con
el SCADA será tenida en cuenta en el ítem 28.1. 12- Provisión y control de
aforadores ultrasónicos en canaletas parshall y/o vertederos: Su instalación para medición se realizará en la cámara de medición del aforador
Parshall, indicada en el plano Nº23, y las sus especificaciones técnicas son
las indicadas en el Art. 48.7.1 del pliego particular de especificaciones técnicas. Su provisión y montaje se deberá tener en cuenta en el ítem 13.8 del
Cómputo y Presupuesto. 13- Sensor de turbiedad en efluente de salida: Su
instalación para medición se realizará en la cámara de salida de las cámaras de contacto que se observa en el plano Nº 24. 14- Analizador de cloro
residual y PH: Su instalación para medición se realizará en la cámara de
salida de las cámaras de contacto que se observa en el plano Nº 24. 15Medidor de oxígeno disuelto: Su instalación para medición se realizará en
la cámara de salida de las cámaras de contacto que se observa en el plano
Nº 24. 16- Aforador ultrasónico: Su instalación para medición se realizará
en la cámara de medición del aforador Parshall, indicada en el plano Nº23,
y su provisión y montaje se deberá tener en cuenta en el ítem 13.8 del
Cómputo y Presupuesto.
1 día - Nº 402436 - s/c - 25/08/2022 - BOE

3 días - Nº 402107 - $ 3000 - 29/08/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5302 APERTURA: 06-09-22 HORA: 11.- OBJETO: “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA
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CRD GUTENBERG.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 05-09-22
HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 82.451.903,49 - 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.-
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$302.016.000,00 - LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.
epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN
VALOR.3 días - Nº 402397 - $ 1892,40 - 29/08/2022 - BOE

3 días - Nº 402056 - $ 1586,40 - 25/08/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SE AGREGA NOTA ACLARATORIA N° 1 LICITACION PUBLICA Nº 5294
APERTURA: 24-08-22 HORA: 10.- OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE RED
PREENSAMBLADA ANTIFRAUDE BARRIOS VILLA ALLENDE GOLF,
LOMAS ESTE, LOMAS OESTE, CONDOR ALTO Y MENDIOLAZA GOLFZONA E” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 23-08-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 380.751.400.00.-Especialidad: ELECTROMECÁNICA 100%. -Categoría: PRIMERA CATEGORÍA- Plazo: TRESCIENTOS
(300) DIAS- 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 402089 - $ 2155,20 - 25/08/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5303 APERTURA: 08-09-2021 HORA: 10.- OBJETO: “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA
CRD YOCSINA” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 07-09-2021 HORA
13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 82.451.903,49.- 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.-

LICITACION PUBLICA Nº 5310 APERTURA: 09-09-22 HORA: 12.- OBJETO: “INSTALACION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES
EN LA ZONA SUROESTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA.” - ENTREGA
DE SOBRES HASTA EL 08-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL:
$302.016.000,00 - LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.
com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 402398 - $ 1899,60 - 29/08/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACION PUBLICA Nº 5307 APERTURA: 09-09-22 HORA: 09.- OBJETO: “INSTALACION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES
EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 08-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $302.016.000,00.
- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/
proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 402400 - $ 1838,40 - 29/08/2022 - BOE

3 días - Nº 402098 - $ 1203 - 26/08/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5305 APERTURA: 07-09-22 HORA: 10.- OBJETO: “COMPRA DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS
DE CORDOBA CAPITAL E INTERIOR.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA
EL 06-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 40.675.768,80 - 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 402213 - $ 1644 - 26/08/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACION PUBLICA Nº 5308 APERTURA: 09-09-22 HORA: 10.- OBJETO: “INSTALACION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES
EN LA ZONA NORESTE DE LA CIUDAD” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 08-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $302.016.000,00.
- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/
proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 402402 - $ 1834,80 - 29/08/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
DECLARA FRACASADA la Licitación Privada 35/2022. EX-2022-00126451-UNC-ME#SPF “Concesión Local Comercial para Restaurante en Av. Rogelio Nores Martínez N° 1900 (Actual Rancho Viejo)”.
1 día - Nº 402281 - $ 248 - 25/08/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5309 APERTURA: 09-09-22 HORA: 11.- OBJETO: “INSTALACION DE NUEVOS ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y REACONDICIONAMIENTO DEINSTALACIONES EXISTENTES
EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA.” - ENTREGA
DE SOBRES HASTA EL 08-09-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
LICITACIÓN PÚBLICA N º 15/2022 EX-2022-00374281--UNC-ME#SPF “NUEVA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS – SEGUNDO LLAMADO”. VALOR DEL PLIEGO: $
11.296. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Sitio
web de la UNC: https://spf.unc.edu.ar/convocatorias hasta 3 días hábiles
antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 8
de Septiembre de 2022 – hasta las 10:00 hs. APERTURA: El 08/09/2022
– 11:00 horas en la Oficina de Licitaciones-Subsecretaria de Planeamiento
Físico sita en Avenida Rogelio Nores Martínez 2200, Ciudad Universitaria.
Presupuesto Oficial: $ 11.296.321,00
2 días - Nº 401853 - $ 728 - 25/08/2022 - BOE
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
PRE-ADJUDICACIÓN (Rectificación) LPU:10/2022 EX-2022-00017742UNC-AEF#FCM Objeto: Adquisición del equipamiento p/ la puesta en
marcha de los Centros de Simulación y Entrenamiento de la Facultad de
Ciencias Médicas en el marco del “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DE BIOSIMULACION: MEDICINA, KINESIOLOGIA, OBSTETRICIA Y ENFERMERIA” PROVEEDORES ADMISIBLES Renglones pre-adjudicados:
-SIMULAT SRL CUIT 30-71448215-3 monto total $ 77.910.840,00 Renglón:
1-2-3-4-6-7-10-11-12-13-14-15-18-20-22-23-24-25-26-28-29-30-35-36. -SYNCROTECH S.R.L. CUIT 30-69461778-2 monto total $ 34.652.924,00
Renglones:
5-8-9-17-19-21-27-31-32-33-34-37-38-40-42-46-47-51-52-54.
-TECNOLOGIA EDUCATIVA S.A. CUIT 33-68899552-9 monto total $
6.596.609,00 Renglones: 39-41-48-49-71. Renglones desiertos: 16-4344-45-50-53-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-72-7374. OFERENTES INADMISIBLES Oferente BULECEVICH IVAN - 2425312239-7 Fundamento POR NO PRESENTAR ARCHIVO DE OFERTA
EN TIEMPO Y FORMA. Oferente GRUPO GALMES S.R.L. - 30-572979586 Fundamento SEGUN OPINION DDAJ-2022-70699-E-UNC-DGAJ#SG
ORDEN #171 EXP-UNC - 2022- 17742 AEF#FCM
2 días - Nº 402331 - $ 2831,20 - 25/08/2022 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS
1 día - Nº 402583 - s/c - 25/08/2022 - BOE

3 días - Nº 402495 - s/c - 29/08/2022 - BOE

1 día - Nº 402597 - s/c - 25/08/2022 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E

1 día - Nº 402581 - s/c - 25/08/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRÓNICA Nº 2022/000034 OBJETO: CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CASINO Y LOBBY ANSENUZA -CIUDAD DE MIRAMAR, POR EL TÉRMINO DE UN AÑO CON OPCIÓN A PRÓRROGA POR
IGUAL PERIODO Portal WEB de Compras Públicas de la Provincia de
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Córdoba. Presupuesto Oficial Estimado: Pesos UN MILLÓN SETECIENTOS MIL ($1.700.000,00).- Presentación de oferta: En Subasta Electrónica
2022/00034 - LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E., de la
página WEB de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba, hasta el
día 01/09/2022, a las 13:00. Consultas: División Compras de Lotería de la
Provincia de Córdoba S.E., a los teléfonos 4268579/8588, de 8:00 a 13:00.
Consultas sobre Portal WEB de Compras Públicas: se podrán realizar consultas al teléfono 0351-4474869 o página WEB de Compras Públicas o al
link https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx
2 días - Nº 402129 - s/c - 25/08/2022 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
COMPULSA ABREVIADA Nº: 2022/000014 EXPTE. Nº: 0755-002359/2022
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: AQUISICION DE ELEMENTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA CORDOBA ROSA DE LA DIRECCION
GENERAL DE CORDOBA CON ELLAS FECHA LIMITE: 30/08/2022 HORARIO: HASTA LAS 13:00 HS PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.661.800,00
(pesos UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
con 00/100) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 días FORMA DE ADJUDICACIÓN: POR RENGLÓN PRESENTACIÓN DE OFERTA: Los interesados en ofertar, podrán realizar sus ofertas económicas a través de
su cuenta en Compras Públicas y presentar la documentación solicitada
HASTA LA FECHA LIMITE en Mesa de Entrada del Sistema Único de
Atención al Ciudadano (SUAC) sito en Entre Ríos 680, Ministerio de la
Mujer. PLIEGOS: PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL
WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.
cba.gov.ar) Lugar de consultas: a través del portal web oficial de compras y
contrataciones “ComprasPúblicas”, ingresando a la página web www.compraspublicas.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la
acción “Preguntas y Respuestas” de la Sección “Mis Invitaciones” respecto
del procedimiento de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual se está
participando.
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Judicial de la Provincia de Córdoba, sita en Caseros 551, Subsuelo pasillo
central. Las muestras serán sometidas a los análisis y experiencias que
la mencionada dependencia estime necesario, sin que los proponentes
tengan derecho a reclamo alguno por el deterioro ocasionado a las mismas por ese motivo. Serán objeto de rechazo las ofertas que no presenten
las muestras de los renglones exigidos, por cuanto se considera que el
personal técnico de este organismo no podrá evaluar correctamente los
artículos ofrecidos, de acuerdo a lo dispuesto en el Punto 7.1.3.3. inc. d) del
Decreto Reglamentario N° 305/2014. 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, 37047, 37050, a los
correos electrónico lmrodriguez@justiciacordoba.gob.ar y nsalamonini@
justiciacordoba.gob.ar, correspondientes 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 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 08/09/2022. 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
12/09/2022, inclusive.
3 días - Nº 402570 - s/c - 29/08/2022 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Llámese a COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA – SOLICITUD DE
COTIZACIÓN N° 2022/000265, “Para la adquisición de ropa de trabajo y
calzados de seguridad, destinados al uso de las distintas dependencias
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”. FORMA DE PRESENTACIÓN: 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, debiendo presentar sus
propuestas hasta el 14/09/2022 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 Gene-

Llámese a COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA – SOLICITUD DE
COTIZACIÓN N° 2022/000264, “Para la Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y de Urgencias de Ascensores instalados en el edificio del Polo Judicial – Fuero Laboral del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba”. FORMA DE PRESENTACIÓN: Los oferentes habilitados, es decir
que hayan gestionado el acceso a Compras Públicas, podrán presentar
sus propuestas hasta el día 15/09/2022 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, en sobre cerrado. JUSTIPRECIO: El precio de referencia es de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($936.000.). 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, 37047, 37052, a los correos electrónicos de mgalla@justiciacordoba.gob.ar, y/o nsalamonini@justiciacordoba.gov.ar correspondientes a la Oficina de Contrataciones del Área de Administración,

rales y Particulares, a través de la Mesa de Entradas de la Administración
General, sita en calle Arturo M. Bas 158, PB, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. JUSTIPRECIO: Pesos Tres Millones Quinientos Treinta
Mil ($3.530.000,00). PRESENTACIÓN DE LAS MUESTRAS: Los oferentes
deberán presentar una muestra de los productos ofrecidos, hasta el día
hábil anterior a la presentación de las ofertas a las 14:00 horas, en la Oficina de Higiene y Seguridad de la Unidad de Salud Ocupacional del Poder

sita en calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba, 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

3 días - Nº 402314 - s/c - 26/08/2022 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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contrataciones de la Provincia de Córdoba http://compraspublicas.cba.gov.
ar (ver dentro de “Cotizaciones”). Podrán solicitar aclaraciones técnicas,
hasta el día 09/09/2022. 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 13/09/2022, inclusive.
3 días - Nº 402577 - s/c - 29/08/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
DECLARA FRACASADA la Contratación Directa 201/2022. EX-202200126469--UNC-ME#SPF “EXPLOTACIÓN COMERCIAL LOCAL A8
CENTRO COMERCIAL ODONTOLOGÍA RUBRO: KIOSKO”.
1 día - Nº 402283 - $ 221 - 25/08/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
CONTRATACIÓN DIRECTA 202/2022 “EXPLOTACIÓN COMERCIAL LOCAL M2 - CENTRO COMERCIAL ESTACIÓN MARCONI - CIUDAD
UNIVERSITARIA - RUBRO: IMPRESIONES DIGITALES-LIBRERÍA Y FOTOCOPIADORA” - EX-2022-00478260--UNC-ME#SPF Pre-adjudicatario:
CARLI JESUS ALBERTO - CUIT: 20-10904416-5 por $ 4.132.800,00.
1 día - Nº 402286 - $ 355 - 25/08/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y MODERNIZACION
23 de agosto de 2022 Ref.: Contratación Directa por Compulsa Abreviada
Nº 228/2022 Objeto: “Adquisición de indumentaria para la Segunda Convocatoria 2022 del Programa “Estudiantes Voluntarios/as UNC” -Modalidad
Orden de Compra Abierta” CIRCULAR MODIFICATORIA Nº1 Por razones
ajenas a esta entidad requirente, referente a fallas en la herramienta de
Sello de Tiempo BFA, el horario, fecha de vencimiento y modalidad para
la presentación de Ofertas y Apertura de la contratación de referencia se
traslada para: - Presentación de las Ofertas: Hasta el día martes 30 de
agosto de 2022 a las 12:00 horas, en Dirección de Administración, 1er piso
de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización, sita en calle
Juan Filloy S/N, Ciudad Universitaria. - Acto de Apertura: Tendrá lugar el
día miércoles 31 de agosto de 2022 a las 10:00 horas, en el Salón de Usos
Múltiples, 1er piso de la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización, sita en calle Juan Filloy S/N, Ciudad Universitaria. Las propuestas
deberán ser presentadas en original, firmadas en todas sus fojas por el oferente con sello aclaratorio del firmante, en sobre CERRADO y que incluya
como única leyenda al frente el siguiente detalle: “Adquisición de indumentaria para la Segunda Convocatoria 2022 del Programa “Estudiantes Voluntarios/as UNC” -Modalidad Orden de Compra Abierta”. CDC 228/2022,
Apertura: 31 de agosto de 2022, EX-2022-00573628- -UNC-ME#SAE.
1 día - Nº 402379 - $ 1528 - 25/08/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE LENGUAS
3ER. LLAMADO CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA Nº
236/2022 OBJETO: “Contratación del Servicio de Limpieza para los
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

edificios de la Facultad de Lenguas sito en Av. Vélez Sarsfield 187 y
Bv. Enrique Barros s/n -de la Ciudad de Córdoba - de la Facultad de
Lenguas”.” LUGAR DONDE PUEDEN RETIRARSE O CONSULTARSE
LOS PLIEGOS: Área Económico Financiera Facultad de Lenguas – Bv.
Enrique Barros s/n (Ex Avda. Valparaíso) – (5000) Córdoba –en el horario de 09:00 a 13:00 Hs. VALOR DEL PLIEGO: S/Costo – LUGAR DE
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Hasta el 31 de agosto de 2022
- 14:00 hs. Área Económico Financiera Facultad de Lenguas – Bv.
Enrique Barros s/n (Ex Avda. Valparaíso) Ciudad Universitaria. APERTURA: 1 de septiembre de 2022 - 09:00 hs. Área Económica Financiera
Facultad de Lenguas, Ciudad Universitaria.
1 día - Nº 402591 - $ 1024,40 - 25/08/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN Y
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Cabrera, Luisa Gabriela DNI:
25.169.553, que en virtud de lo que consta en NOTA N° GRH02-533744050819 caratulada “RECUPERO DE HABERES – CABRERA, LUISA GABRIELA”,
se tramita el reintegro de haberes indebidamente percibidos, en virtud de no
haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación por un Exceso
de Licencias Médicas más una Baja por Fallecimiento registradas fuera de término, en el cargo 08-13515 Maestro de Materia Especial, en el establecimiento EE0330399 (ESCUELA NORMAL SUP. – Villa Totoral. - Primaria) durante
los periodos comprendidos entre el 30/08/2017 al 01/05/2018 y del 25/01/2019
hasta 30/01/2019 más proporcional de S.A.C 1er semestre del 2018, por la
suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON
VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 99.340,24). Por ello, SE INTIMA para que en
el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente
se DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 –CBU
0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago ante la Unidad de
Auditoría y Recupero de Deudas de la Dirección General de Coordinación y
Gestión de Recursos Humanos, sitio calle Santa Rosa 751 P.B de esta ciudad,
(TEL: 0351 - 4462400 inter: 2581) o bien COMPAREZCA al mismo sitio los días
lunes a viernes en el horario 09:00 a 13:00, para formular descargo, solicitar
aclaratoria y/o cualquier otra gestión relacionada por el presente emplazamiento, los que deberán ser presentados por escrito ante la MESA DE ENTRADAS
y para ser agregados a las actuaciones de referencia. En caso contrario, al
vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la remisión de lo actuado a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado
agente. Córdoba, 17 de ago. de 2022
5 días - Nº 401485 - s/c - 26/08/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN Y
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la sucesión indivisa del Sr. Callejo Nicolás Patricio DNI:
7.977.972, que en virtud de lo que consta en NOTA N° GRH02-202088050-513
caratulada “INFORME DE DEUDA CORREPONDIENTE AL AGENTE: CALLEJO NICOLAS PATRICIO – DNI: 7.977.972”, se tramita el reintegro de haberes indebidamente percibidos, en virtud de no haber prestado servicios a favor
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del Ministerio de Educación por un registro extemporáneo de Baja por Jubilación Ordinaria, en el cargo 18004, en el establecimiento EE0330376, durante
el periodo comprendido entre el 01/01/2013 al 28/02/2013, por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($
9.138,90). Por ello, SE INTIMA para que en el plazo de 5 días hábiles, contados
a partir de la recepción de la presente se DEPOSITE en la Cta. “Ejecución
de Presupuesto” N° 900-4000/04 –CBU 0200900501000000400047 – CUIT
34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, debiendo acreditar de manera
fehaciente dicho pago ante la Unidad de Auditoría y Recupero de Deudas de la
Dirección General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos, sitio calle
Santa Rosa 751 P.B de esta ciudad, (TEL: 0351 - 4462400 inter: 2581) o bien
COMPAREZCA al mismo sitio los días lunes a viernes en el horario 09:00 a
13:00, para formular descargo, solicitar aclaratoria y/o cualquier otra gestión relacionada por el presente emplazamiento, los que deberán ser presentados por
escrito ante la MESA DE ENTRADAS y para ser agregados a las actuaciones
de referencia. En caso contrario, al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la
remisión de lo actuado a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de
lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 17 de ago. de 2022.
5 días - Nº 401494 - s/c - 26/08/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN Y
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Annacarato Norma
DNI: 06.244.267, que en virtud de lo que consta en NOTA N° GRH02293582050-219 caratulada “INFORME DE DEUDA A FIN DE INICIAR LA
GESTIÓN DE RECUPERO DE HABERES ANNACARATO NORMA”, por
BAJA POR JUBILACIÓN ORDINARIA, en el cargo 08-13515 (Maestro Materia Especial), en el establecimiento EE0550630 (Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield), durante el periodo comprendido entre el 18/12/2018 al 31/12/2018,
por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 10.876,98). Por ello, SE INTIMA para
que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de
la presente se DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 9004000/04 –CBU 0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho
pago ante la Unidad de Auditoría y Recupero de Deudas de la Dirección
General de Coordinación y Gestión de Recursos Humanos, sitio calle Santa Rosa 751 P.B de esta ciudad, (TEL: 0351 - 4462400 inter: 2581) o bien
COMPAREZCA al mismo sitio los días lunes a viernes en el horario 09:00
a 13:00, para formular descargo, solicitar aclaratoria y/o cualquier otra gestión relacionada por el presente emplazamiento, los que deberán ser presentados por escrito ante la MESA DE ENTRADAS y para ser agregados
a las actuaciones de referencia. En caso contrario, al vencimiento de dicho
plazo, se dispondrá la remisión de lo actuado a Procuración del Tesoro a
los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba 17 de ago. de 2022
5 días - Nº 401496 - s/c - 26/08/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
VISTO RESOLUCIÓN N° 02200/2022 y Expediente N° 0716-029340/2022 se
notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como
Lote 3 de la Manzana 17 del denominado Barrio San Lorenzo - Ciudad Evita,
ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de CórBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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doba, realizada a favor del Sr. Adrián Abel Aguirre (M.I. Nº 20.535.631), como
así también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en
relación al inmueble detallado; y que se ratifica la adjudicación realizada a favor
de la Sra. Alcira del Valle Romero (M.I. Nº 21.531.137) del inmueble identificado
como Lote 3 de la Manzana 17 del denominado Barrio San Lorenzo - Ciudad
Evita, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012607017003, Matrícula Nº 1283617.
5 días - Nº 401802 - s/c - 26/08/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
VISTO RESOLUCIÓN N° 02201/2022 y Expediente N° 0716-029343/2022 se
notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como
Lote 14 de la Manzana 19 del denominado Barrio San Lorenzo - Ciudad Evita,
ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. Carolina del Carmen Ángel (M.I. Nº 23.379.525),
como así también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado; y que se adjudica a favor de la Sra. Liliana
Elizabeth Farías (M.I. Nº 33.700.631), el inmueble identificado como Lote 14 de
la Manzana 19 del denominado Barrio San Lorenzo - Ciudad Evita, ubicado en
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012607019014, Matrícula Nº 1283655.
5 días - Nº 401805 - s/c - 26/08/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
VISTO RESOLUCIÓN N° 02202/2022 y Expediente N° 0716-029349/2022 se
notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como
Lote 15 de la Manzana 23 del denominado Barrio San Lorenzo - Ciudad Evita,
ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor del Sr. Horacio Oscar Nieto (M.I. Nº 26.672.683), como así
también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado; y que se adjudica a favor de la Sra. Vanina Daniela
Paz (M.I. Nº 33.534.602), el inmueble identificado como Lote 15 de la Manzana
23 del denominado Barrio San Lorenzo - Ciudad Evita, ubicado en la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012607023015, Matrícula Nº 1283712.
5 días - Nº 401808 - s/c - 26/08/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
VISTO RESOLUCIÓN N° 02203/2022 y Expediente N° 0716029360/2022 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como Lote 10 de la Manzana 43 del denominado
Barrio San Lorenzo - Ciudad Evita, ubicado en la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de los
Sres. Sergio Brizuela (M.I. Nº 23.823.073) y Andrea Verónica Rojas
(M.I. Nº 26.103.555), como así también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado;
y que se adjudica a favor de la Sra. Karen Dayana Vergara (M.I. Nº
38.502.531), el inmueble identificado como Lote 10 de la Manzana 43
del denominado Barrio San Lorenzo - Ciudad Evita, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012606043010, Matrícula Nº 1283849.
5 días - Nº 401817 - s/c - 26/08/2022 - BOE
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MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01942/2022 y Expediente N° 0716-029513/2022 se
notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como
Lote 9 de la Manzana 44 del denominado Barrio San Lorenzo - Ciudad Evita,
ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de los Sres. Rogelio Omar Ferreyra (M.I. Nº 31.768.951) y
Ercilia del Valle Arce (M.I. Nº 31.557.865), como así también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado;
y que se adjudica a favor de la Sra. Rosa Luján Parra (M.I. Nº 27.079.881), el
inmueble identificado como Lote 9 de la Manzana 44 del denominado Barrio
San Lorenzo - Ciudad Evita, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012606044009,
Matrícula Nº 1283858.
5 días - Nº 401820 - s/c - 26/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-091062/2008 – AGUIRRE MONICA GLADYS - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por AGUIRRE MONICA GLADYS D.N.I. N°
17.158.855 - Sobre un inmueble según declaración jurada de 337,2 metros 2,
ubicado en Calle: EL MANG S/N C.P. 5145, Departamento: Capital, Localidad:
Guiñazú, lindando al Norte con Calle El Mangrullo, al Sur con Lote 20, al Este
con Lote 4, al Oeste con Lote 2, siendo el titular de cuenta N° 1101023192214
(Lt 3 Mza C) cita al titular de cuenta mencionado LUQUE DE CABALLERO
MARTA y al Titular Registral LUQUE DE CABALLERO MARTA ELENA (Folio
real 959313(13)) 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. 28/3/2022. 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...”
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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. 16/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 402049 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-087713/2008 – DI FORTE, HECTOR JOSE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por DI FORTE, HECTOR JOSE D.N.I. N°
10.047.671 - Sobre un inmueble según declaración jurada de 2 Has 0918,62
metros 2, ubicado en Calle: SIN DATOS S/N C.P. 5871, Departamento: San
Alberto, Lugar: Altautina, Pedanía: El Carmen, lindando al Norte, con Parcela
s/d Juan Bautista Zenón Romero, al Sur, con Parcela s/d Suc. De Elias Romero ocupado por Hugo Olmedo, al Este, con Parcela s/d Juan Bautista Zenón
Romero, al Oeste, con Parcela s/d Juan Bautista Zenón Romero, siendo el titular de cuenta N° 280401415141 cita al titular de cuenta mencionado DE LA
PERAL JULIO y al Titular Registral JULIO DE LA PERAL (Folio 4/1920) 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. 23/11/2021. 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 402055 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 402044 - s/c - 30/08/2022 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-107337/2019 – LESTA, PATRICIA JULIA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por LESTA, PATRICIA JULIA, D.N.I. N° 28.837.306 –
Sobre un inmueble según declaración jurada de 858 metros2, ubicado en Calle:
Publica S/N, C.P.: 5216, Departamento: Tulumba, Localidad: Lucio V. Mansilla,

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-107292/2019 – GONZALEZ, MONICA DEL
CARMEN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ, MONICA DEL
CARMEN, D.N.I. N° 14.839.196– Sobre un inmueble según declaración jurada
de 1264,73 metros2, ubicado en Calle: Publica S/N, C.P.: 5216 Departamento:
Tulumba, Localidad: Lucio V. Mansilla, Pedanía: San Pedro, lindando al Norte
con Calle Pública, al Sur con parte de Lote 13, al Este con calle Pública, al
Oeste con Lote 11, siendo el titular de cuenta N° 350122557031 (MZ 13 B LT

Pedanía: San Pedro, lindando al Noroeste con Lote 14, al Sureste con Lote 12
y parte de Lote 9, al Noreste con Lote 5, al Suroeste con Calle Pública, siendo
el titular de cuenta N° 350122550517 (MZ 11 A LT 13), cita al titular de cuenta
mencionado SUCESION INDIVISA DE GONZALES FRANCO ERNESTO y
al Titular Registral GONZALEZ, FRANCO ERNESTO (matrícula 689386 ) 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

12), cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE LOBO SILVESTRE AMARANTO y al Titular Registral LOBO, SILVESTRE AMARANTO
(matrícula 389812) 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
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establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 16/08/2022. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402060 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-107303/2019 – VERON, MIGUEL - Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VERON, MIGUEL ANTONIO, D.N.I. N°
M7.959.170 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 3517 metros2,
ubicado en Calle: Publica S/N, C.P.: 5216, Departamento: Tulumba, Localidad:
Lucio V. Mansilla, Pedanía: San Pedro, lindando al Noroeste con Calle Pública,
al Sureste con Lote 10, al Noreste con Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5 y parte Lote
6, al Suroeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 350122554466
(MZ 30 LT 11), cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE
NIETO RAMON PEDRO y al Titular Registral NIETO, RAMON PEDRO (matrícula 690101) 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. 16/08/2022. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402061 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-107312/2019 – CAMPOS, BETIANA MARYLIN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por CAMPOS, BETIANA MARYLIN, D.N.I.
N° 25.528.026 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 499 metros2,
ubicado en Calle: Publica S/N, C.P.: 5216, Departamento: Tulumba, Localidad:
Lucio V. Mansilla, Pedanía: San Pedro, lindando al Noroeste con parte de Lote
2, al Sureste con Lote 4, al Noreste con Calle Pública, al Suroeste con parte
Lote 10, siendo el titular de cuenta N° 350118634561 (MZ 25 LT 3), cita al titular
de cuenta mencionado BERNASCONI GABRIELA EDITH y al Titular Registral
BERNASCONI, GABRIELA EDITH (matrícula 973606) 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. 16/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación,
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la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402062 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-107329/2019 – SALGUERO, SILVIA VERONICA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por SALGUERO, SILVIA VERONICA,
D.N.I. N° 26.626.718– Sobre un inmueble según declaración jurada de 464
metros2, ubicado en Calle: Publica S/N, C.P.: 5216 Departamento: Tulumba,
Localidad: Lucio V. Mansilla, Pedanía: San Pedro, lindando al Noreste con Lote
10, al Sureste con Calle Pública, al Noroeste con parte Lote 12, al Suroeste con
Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 350122550495 (MZ 11 A LT 11), cita
al titular de cuenta mencionado PROVINCIA DE CORDOBA y al Titular Registral GALLO CARLOS RAUL (matrícula 1651869) 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. 16/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación,
la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402064 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-107296/2019 – PAEZ, ROSA
LILIANA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PAEZ,
ROSA LILIANA, D.N.I. N° 21.867.463– Sobre un inmueble según declaración jurada de 640 metros2, ubicado en Calle: Publica S/N, C.P.:
5216 Departamento: Tulumba, Localidad: Lucio V. Mansilla, Pedanía:
San Pedro, lindando al Noreste con Calle Pública, al Sureste con Calle Pública, al Noroeste Lote 6, al Suroeste con parte Lote 8, siendo
el titular de cuenta N° 350122554733 (MZ 42 LT 7), cita al titular de
cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE PAEZ SANTAIGO T y
al Titular Registral PAEZ, SANTIAGO TEOBALDO (matrícula 681022)
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. 16/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a
dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402067 - s/c - 30/08/2022 - BOE
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EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103173/2015 – ZANOTTO, DARIO ROBERTO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por ZANOTTO, DARIO ROBERTO D.N.I. N°
23.207.018 - Sobre los inmuebles, según declaración jurada y plano de mensura
de superficie total 634,64 metros2, ubicados en Calle: LEOPOLDO LUGONES
S/N, Departamento: General Roca, Pedanía: Necochea, Localidad: Del Campillo, lindando según plano de mensura al Norte con parcela 16 Quirno Norberto/
ot, al Sur calle Leopoldo Lugones, al Este resto parcela 15 Quirno Norberto/
ot, al Oeste resto parcela 17 Quirno Norberto/ot, siendo el titular de cuenta N°
150422677684 (LOTE 18 MZ 9), titular de cuenta N° 150422677692 (LOTE
19 MZ 9), titular de cuenta N° 150422677706 (LOTE 20 MZ 9) cita al titular de
las cuentas mencionadas QUIRNO AVELINO G, y a los Titulares Registrales
de los LT 18-19-20 DE LA MZ 9, QUIRNO NORBERTO Y QUIRNO AVELINO
G (folio cronológico F°37v A° 1911 planilla 2310), y/o a quienes se consideren
con derechos sobre los inmuebles descriptos 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. 10/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación,
la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402088 - s/c - 30/08/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
VISTO RESOLUCIÓN N° 02204/2022 y Expediente N° 0716-029359/2022 se
notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como
Lote 5 de la Manzana 40 del denominado Barrio San Lorenzo - Ciudad Evita,
ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba,
realizada a favor de los Sres. Marcos Antonio Luna (M.I. Nº 31.220.988) y Cecilia Vanesa Cortez (M.I. Nº 31.220.255), como así también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado; y
que se adjudica a favor de la Sra. Margarita Elvira Vargas (M.I. Nº 16.947.689),
el inmueble identificado como Lote 5 de la Manzana 40 del denominado Barrio
San Lorenzo - Ciudad Evita, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012606040005,
Matrícula Nº 1283808.
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cuenta N° 170206133646, cita al titular de cuenta mencionada MONJE DE
JUAREZ ROSARIO, titular de cuenta N° 170211774994 cita al titular de cuenta mencionada QUIROGA PEDRO CELESTINO y/o a quienes se consideren
con derechos sobre los inmuebles descriptos 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. 10/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación,
la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402100 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103463/2016 – LUNA, GABRIELA FERNANDA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión requerida por LUNA, GABRIELA FERNANDA D.N.I. N°
25.595.654 – Sobre el inmueble, según plano de mensura de 895,13 metros2,
ubicado en Calle: 9 DE JULIO S/N, C.P. 5214, Departamento: Ischilín, Pedanía:
Quilino, Localidad: Quilino, Barrio: Jardín, lindando al Noroeste con parcela
006 de Sosa María Josefa, al Noreste resto de parcela 012 en S.I.T. ocupado
por Gabriel Bazán, al Sureste con calle 9 de Julio, al Suroeste con parcela 005
de Pérez Ana María y parcela 006 de Sosa María Josefa, cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.:
4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta
de la Unidad Ejecutora Cba. 10/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso
de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la
última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la
inscripción...”
5 días - Nº 402102 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103758/2017 – QUIROGA, PATRICIO DIONISIO -

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-082474/2007– LLANOS, DE ALLENDE NORMA- solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por LLANOS, DE ALLENDE NORMA D.N.I.
6.068.648 Sobre un inmueble según plano de mensura de 298,32 metros 2,
ubicado en Calle NICOLAS MANZANEL ESQUINA COLOMBRES LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO, DEPARTAMENTO SAN ALBERTO, lindando

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión requerida por QUIROGA, PATRICIO DIONISIO D.N.I.
N° 4.630.180 – Sobre el inmueble, según plano de mensura de 1268,84 metros2, ubicado en Calle: 25 DE MAYO ESQUINA CASEROS S/N, Departamento: Ischilín, Pedanía: Quilino, Localidad: Quilino, lindando al Noroeste Calle 25
de Mayo, al Noreste calle Caseros, al Sureste parcela 004 Luna Miguel Ángel,
al Suroeste resto parcela 002 Monje de Juárez Rosario, siendo el titular de

al Norte con Calle Colombres, al Sur con resto de parcela 030, al Este con resto
de parcela 030, al Oeste con calle Nicolás Manzanel. Siendo el titular de la
cuenta N° 28-03-2084220-7 SUCESION INDIVISA DE DURA PEDRO GUSTAVO se cita al titular de la cuenta mencionada y al titular registral: PEDRO
GUSTAVO DURA (1/2) y VIVIANA DEL VALLE ARTORA Mat. 390076 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

5 días - Nº 402095 - s/c - 29/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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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. 09/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
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establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 09/08/2022. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402115 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 402110 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-105469/2018 – BRAVO, CESAR RICARDO- solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRAVO, CESAR RICARDO D.N.I. 17.798.084
Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario de 1146,36
metros 2, ubicado en Calle: Las Violetas N° 93, Barrio Villa Los Altos Departamento Colón Localidad Río Ceballos, lindando al norte con lote 19, fondo
del lote 9 y parte del lote 8, al este con calle Las Violetas, al sur con lote 21 y
al oeste con lotes 40 y 42. Siendo el titular de la cuenta N° 13-04-3074308-3
ARIONI, JUAN JOSE se cita al titular de la cuenta mencionada y a los titulares
registrales: ARIONI, JUAN JOSE (1/4), ARIONI, SERGIO JORGE (1/4), ARIONI, GRACIELA ISABEL (1/4), ARIONI, NORA MARINA (1/4) MAT. 711930 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. 19/07/2022. 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° 0535-111467/2022 –OVIEDO, GLADYS ANGELICA
- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OVIEDO, GLADYS ANGELICA
D.N.I. N° 16.956.282– Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de
mensura de 339,11 metros2, ubicado en Calle: 1° DE OCTUBRE S/N, Departamento: Minas, Localidad: San Carlos Minas, Pedanía: San Carlos, lindando
al Norte con resto parcela 005, al Sur con Calle 1° de Octubre, al Este con
resto parcela 005, al Oeste con resto parcela 005, siendo el titular de cuenta
N° 200402654120, cita al titular de cuenta mencionado LEAL MARIA SUC 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. 09/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 402117 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-111642/2022 – CORDOBA, ANALIA NOEMI- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por CORDOBA, ANALIA NOEMI D.N.I. N°
25.236.389 – Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario
de 288 metros2, ubicado en Calle: BV. TEOFILO VIVAS S/N, C.P. 5248, Departamento: Río Seco, Localidad: Villa de María, Pedanía: Villa de María, lindando
al Norte con parcela 004, al Sur con Calle Pública, al Este con Calle Pública, al
Oeste con resto de parcela 003, siendo el titular de cuenta N° 260218136038

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104476/2017– AVILA PAREDES, PATRICIA ALEJANDRA - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por AVILA PAREDES, PATRICIA
ALEJANDRA D.N.I. 23.588.943 Sobre un inmueble según plano de mensura
de 522,56 metros 2, ubicado en Calle FAMATINA ESQUINA RIVERA INDARTE S/N° LOCALIDAD DEAN FUNES, DEPARTAMENTO ISCHILIN, lindando
al Noreste con calle FAMATINA, al Noroeste con resto de parcela 012 ( Municipalidad de Deán Funes) al Suroeste con calle RIVERA INDARTE. Siendo el
titular de la cuenta N° 17-05-1017844/3 MUNICIPALIDAD DE DEAN FUNES
y el titular de la cuenta 17-05-0973800/1 GALLARDO, ALEJANDRA ROSA
se cita a los titulares de las cuentas mencionadas y a los titulares registrales:
MUNICIPALIDA DE DEAN FUNES Mat. 436491 y GALLARDO DE IBARRA
ALEJANDRINA ROSA Mat. 846882 y/o a quienes se consideren con derechos

(LT 5), cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE VEGA
SARA MODESTA y al Titular Registral VEGA DE MANSILLA SARA MODESTA
(matrícula 457731) 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

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.
10/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del

5 días - Nº 402112 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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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 402119 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-103482/2016– MOYANO, EVA DEL CARMEN- solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por MOYANO, EVA DEL CARMEN D.N.I.
16.072.702 Sobre un inmueble según plano de mensura de 2.928,48 metros 2,
ubicado en Calle LEANDRO ALEM N° 962 LOCALIDAD QUILINO, DEPARTAMENTO ISCHILIN, lindando al N.O con parcela 19, al N.E. con calle Leandro
Alem, al Sur con parcela 8, al S.O. con calle Pública. Siendo el titular de la
cuenta N° 17-02-0418958-0 (PARCELA 11) SORIA DE CEJAS PRUDENCIA
y el titular de la cuenta 17-02-0611892-2 (PARCELA 12) SUCESION INDIVISA
DE AGUIRRE CARMEN y el titular de cuenta N°174-02-0614526-1 (parcela 13)
GONZALEZ DE SOSA N. se cita a los titulares de las cuentas mencionadas
y a los titulares registrales: SORIA, PRUDENCIA Mat. 1708511 y AGUIRRE,
CARMEN Mat. 1072887 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. 10/08/2022. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento
de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402120 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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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. 10/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 402125 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-111640/2022– HERRERA, JUAN TOMAS- solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HERRERA, JUAN TOMAS D.N.I. M7.952.196
Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario de 441 metros 2, ubicado en Calle LIBERTAD y J.L. DE CABRERA S/N, Barrio CENTRO,
Villa DE MARIA, RIO SECO, lindando al S-O con calle Libertad, N-E con terreno ocupado por Osvaldo Navarro, al N-O con calle Jerónimo Luis de Cabrera ,
al S-E con lote 2. Siendo el titular de la cuenta N° 26-02-1813216-4 SUCESION
INDIVISA DE CABRAL RAMON PAULINO se cita al titular de la cuenta mencionada y al titular registral: CABRAL RAMON PAULINO MAT. 1008144 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. 09/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 402127 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-105352/2018– VERGARA, MARIA BEATRIZsolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por VERGARA, MARIA BEATRIZ D.N.I.
14.208.210 Sobre un inmueble según plano de mensura de 1951,42 metros 2,
ubicado en Calle 25 DE MAYO S/N° LOCALIDAD QUILINO, DEPARTAMENTO ISCHILIN, lindando al N.O con calle 25 de Mayo, al N.E. con parcela N°
de cuenta: 170206133646 empadronado al nombre de MONJE DE JUAREZ
ROSARIO, al S.E. con parte de la parcela N° de cuenta: 170203743800 empadronado al nombre de LUNA MIGUEL ANGEL, y parte de la parcela N° de
cuenta: 170205279205 CONTRERAS ETELVINA Mat. 1072881, al S.O. con
parcela N° de cuenta: 170218102657 empadronado al nombre de SUCESION
INDIVISA DE LUCERO DE MOLINA TERESA. Siendo el titular de la cuenta N° 17-02-06133646 MONJE DE JUAREZ ROSARIO, titular de la cuenta

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-111645/2022– PAZ, ELDA MARISEL - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por PAZ, ELDA MARISEL D.N.I. 24.466.355 Sobre un
inmueble según declaración jurada y reporte parcelario de 288 metros 2, ubicado en Calle Bencho Piedra S/N, Barrio Oeste, Villa DE MARIA, RIO SECO,
lindando al Norte con parcela 001, al Sur con parcela 013, al Este con parcela
002 y al Oeste con calle Bencho Piedra. Siendo el titular de la cuenta N° 26-021813542-2 SUCESION INDIVISA DE VEGA SARA MODESTA se cita al titular de la cuenta mencionada y al titular registral: VEGA DE MANSILLA, SARA
MODESTA MAT. 457.831 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta

N° 170205279205 CONTRERAS, ETELVINA y el titular de la cuenta 17-0203743800 LUNA, MIGUEL ANGEL se cita a los titulares de las cuentas mencionadas y al titular registral: CONTRERAS DE VIVAS, ETELVINA Mat. 1072881
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

(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. 09/08/2022. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

14

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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...”
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la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402134 - s/c - 30/08/2022 - BOE

5 días - Nº 402128 - s/c - 30/08/2022 - 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° 0535-103901/2017– ROMERO, ANALIA VANESA
D.N.I. 29439034- SOSA, MAURO ARIEL DNI 26924975- solicita Inscripción
en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROMERO, ANALIA VANESA D.N.I. 29.439.034 y SOSA,
MAURO ARIEL D.N.I. 26924975 Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario de 923,37 metros 2, ubicado en Calle PRESIDENTE
PERON S/N, LOCALIDAD SAN VICENTE, DEPARTAMENTO SAN ALBERTO,
lindando al Norte con parcela sin designación catastral, al Sur con parcela sin
designación catastral, al Este con calle Presidente Perón, al Oeste con parcela
sin designación catastral. Siendo el titular de la cuenta N° 28-05-0372182-4
SOSA, MERCEDES se cita al titular de la cuenta mencionada y al titular registral: MERCEDES SOSA, DEOLINDA SOSA DE CASTRO, ELISA SOSA y
JUAN MARTIN SALAS folio cronológico F° 32202 A°1967 F° 22932 A°1963 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. 09/08/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio
de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-109785/2021 –FARIAS, GREGORIA MARTA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por FARIAS,GREGORIA MARTA D.N.I. N°
11.648.808– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario
de 720 metros2, ubicado en Calle: JOSE GASTON N° 1200, C.P. 5186, Departamento: Santa María de Punilla, Localidad: Villa del Prado, Pedanía: Alta Gracia, lindando al Norte con calle Arenales Uriburu, al Sur con parcela 003, parcela 004, parcela 005, al Este con calle Aviador Kingsley, al Oeste con parcela
012, siendo el titular de cuenta N° 110115907859 (LT 11 MZA 65), cita al titular
de cuenta mencionado CAMUSSO RINA ROSALIA y los Titulares Registrales
CAMUSSO, EGIDIO; CAMUSSO, ATILIO REMO; CAMUSSO, ERCOLE OCTAVIO; CAMUSSO, RINA ROSALIA (Matrícula 54004) 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. 19/07/2022. 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 402135 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 402130 - s/c - 30/08/2022 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-005789/2004 –ALTAMIRANO, MARIA BERTA DNI
3735032 (HOY SU SUCESION)- Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALTAMIRANO, MARIA BERTA L.C. N° 3.735.032 – Sobre un inmueble según
declaración jurada de 250 metros2, ubicado en Calle: AVIADOR BRADLEY N°
4870, C.P. 5010, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Pedanía: Córdoba, Barrio: Residencial San Roque lindando al Norte con parcela 16, al Sur con
calle Aviador Bradley, al Este con parcela 18, al Oeste con parcela 20, siendo
el titular de cuenta N° 110105671822 (LTE 6MITAD MZA 10), cita al titular de
cuenta mencionado CASTELLO REMEMBER S y al Titular Registral CASTELO REMEMBER SANTINA (Matrícula 1174774) 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

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-106362/2018 – BRONDO, MARIA LUISA - Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRONDO, MARIA LUISA D.N.I. N° 21.695.580
– Sobre los inmuebles según declaración jurada y plano de mensura de 737,15
metros2, ubicado en Calle: ALEM S/N C.P. 5291, Departamento: Minas, Localidad: San Carlos Minas, Pedanía: San Carlos, Barrio: Centro, lindando al Norte
con resto parcela 015 de Eduardo Teodoro Chammas y Sara del Rosario Peñalva de Chammas, al Sur con parcela 016 de Sucesión Indivisa de Zarate Hugo
Nicolás, al Este con Calle González Ardiles, al Oeste con resto parcela 032 de
Sánchez Juan Antonio, siendo el titular de cuenta N° 200418699531 (LOTE
32) cita a los titulares de cuenta mencionada SANCHEZ JUAN ANTONIO y
al Titular Registral SANCHEZ JUAN ANTONIO (matrícula 985921), siendo el
Titular de cuenta N° 200415117794 (LOTE 2), cita a los titulares de cuenta
mencionada GHAMAS EDUARDO T, y a los Titulares Registrales MUNCIPALIDAD DE SAN CARLOS MINAS Y PEÑALVA, SARA DEL ROSARIO (matrícula 1781977) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble

(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. 19/07/2022. 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,

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. 19/07/2022. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
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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 402136 - s/c - 30/08/2022 - BOE

5 días - Nº 402157 - s/c - 30/08/2022 - 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° 0535-112024/2022- PAVON, PATRICIA ELENA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por PAVON, PATRICIA ELENA D.N.I. N°
14.912.746– Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura
de 298,56 metros2, ubicado en Calle: PATAGONIA N° 182, C.P. 5248, Departamento: Río Seco, Localidad: Villa de María, Pedanía: Villa de María, lindando
al Norte con Parcela 3 Posesión de Romano de San Ramón Ciacci, al Sur
con Calle Patagonia, al Este con Parcela 3 Posesión de Ricardo Villareal, al
Oeste con parcela 3 posesión de Daniel Pérez Morra y parcela 03 Posesión
de Carlos Correa, siendo el titular de cuenta N° 260215060707, cita al titular de
cuenta mencionado CONTRERA DE CABRAL J 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. 20/07/2022. 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° 0535-099098/2010 – FERREYRA,
LILIANA BEATRIZ - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por FERREYRA, LILIANA BEATRIZ D.N.I. N° 13.023.912 - Sobre un
inmueble según declaración jurada rectificada en F.U. 31/1, de 768
metros 2, ubicado en Calle: Dique los Molinos (ex calle 10), Departamento: Calamuchita, Localidad: Villa Rumipal, Barrio: Torrión, lindando
al Norte con Lote 23, al Sur con Lote 19 y lote 21, al Este con parte de
Lote 18, al Oeste con Calle Dique Los Molinos (ex 10), siendo el titular
de cuenta N° 120605515563 (Mza 22 Lt 22) cita al titular de cuenta mencionado MATO TERESA y al Titular Registral MATO, TERESA
(Matricula 732124) 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. 11/07/2022. 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 402139 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 402167 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-110058/2021 –RAMIREZ, LUIS ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por RAMIREZ, LUIS ALBERTO D.N.I. N°
18.402.856– Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura de 560 metros2, ubicado en Calle: JUAN DE BARRIENTOS N° 1722, C.P.
5008, Departamento: Capital, Localidad: Municipio Córdoba, Pedanía: Capital,
Barrio: Marqués de Sobremonte, lindando al Norte con parcela 9 de Héctor
Hugo Rodríguez, Silvia Nora Moreno y Adriana Graciela Pistelli, parcela 8 de
Mercedes del Carmen Almada, al Sur con calle Juan de Barrientos, al Este
con parcela 15 de Dante Antonio Buffa, Jaime Guillermo Setien y Virgilio Luis
Pagliarani, parcela 29 de Nicola Aldo Basilio, parcela 30 de María Pompeya
Montini, al Oeste con parcela 33 Celia Roberta Martínez, siendo el titular de
cuenta N° MZA 91), cita al titular de cuenta mencionado CEPEDA IRMA SERAFINA y al Titular Registral CEPEDA, IRMA SERAFINA (Matrícula 1728689)
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-109074/2020 – ECHEGARAY, JUAN LUCIANO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por ECHEGARAY, JUAN LUCIANO D.N.I.
N° 11.050.561 - Sobre un inmueble según declaración jurada de 204,88 metros 2, ubicado en Calle: 12 DE OCTUBRE N° 1946 C.P. 5003, Departamento:
Capital, Localidad: Córdoba, Pedanía: Capital, Barrio: Alberdi, lindando al Norte
con Lote 32 y parte del Lote 31, al Sur con Calle 12 de Octubre, al Este con
Lote 9, al Oeste con Lote 11, siendo el titular de cuenta N° 110100376903 (Lote
10 Mza 8) cita al titular de cuenta mencionado CHILENTTO MARGARITA y
a los Titulares Registrales RAMALLO SEGUNDO LUCIANO Y CHILENTTO
DE RAMALLO MARGARITA (Matricula 1064057) 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

dentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de
Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI,
Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 21/07/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio

(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. 15/6/2022. 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,

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

16

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 402191 - s/c - 30/08/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-079169/2007 – HEREDIA, ANA BEATRIZ
DNI 5721441- CAÑAS ROLANDO RODOLFO DNI 5245212 (HOY SU SUCECION)- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA, ANA BEATRIZ
D.N.I. N° 5.721.441 y por CAÑAS, ROLANDO ADOLFO D.N.I. N° 5.245.212–
Sobre un inmueble según declaración jurada de 144 metros2, ubicado en Calle: GAVILAN N° 101, C.P. 5000, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba,
Pedanía: Capital, Barrio: Yapeyú, lindando al Norte con parte de Lote 6, al Sur
con calle 25 de Mayo, al Este con calle Gavilán, al Oeste con Lote 7, siendo
el titular de cuenta N° 110105129581 (MZ B- LT 6 PT), cita al titular de cuenta
mencionado PELLEGRINI EMILIO y al Titular Registral PELLEGRINI, EMILIO
(Matrícula 1727961) 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. 21/07/2022. 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...”
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TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1028624 RESOLUCION “A” N° 28/22.- En el marco de las
Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1028624.el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del Cabo LOZA MATIAS DAVID D.N.I. N° 34.811.683,
por su responsabilidad en el hecho acreditado, encuadrado en las faltas gravísimas previstas en el artículo 15 inciso 19° del R.R.D.P. vigente, y en orden
a lo dispuesto en los artículos 19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 102 de la ley N° 9728.
Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER, COMUNÍQUESE al Departamento Administración de Personal dependiente de la Dirección de Personal
de Jefatura de Policía, PUBLÍQUESE en Boletín Oficial y ARCHÍVESE cuando
corresponda Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta
Policial y Penitenciario; Leg. Maria Andrea Petrone, Vocal.
5 días - Nº 402291 - s/c - 30/08/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1027375 RESOLUCION “B” N° 10/22.- En el marco de las
Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1027375.el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sargento Ayudante
MAURICIO BAUTISTA DEVALLE D.N.I. 26.955.269; por resultar sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción de Baja por
Cesantía, a través de Resolución “A” Nº 258/21, de fecha de 04 de noviembre
del 2021, emanada del T.C.P y P. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese,
comuníquese y archívese cuando corresponda Fdo. Dra. Ana María Becerra,
Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. María Andrea
Petrone, y el Ab. Javier Vellido, Vocales.
5 días - Nº 402295 - s/c - 30/08/2022 - BOE

5 días - Nº 402200 - s/c - 30/08/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-109319/2020 – SARMIENTO, MIRIAN
SUSANA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SARMIENTO, MIRIAN
SUSANA D.N.I. N° 13.797.751 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 8.820 metros2 ubicado en Calle: RUTA NACIONAL N° 9 - KM 804,
C.P. 5238, Departamento: Totoral, Localidad: Las Peñas, Pedanía: Macha,
Barrio: Norte, lindando al Norte con Parcela s/d Pedro Simon Aguirre, al Sur
con Parcela s/d Juan Bautista Escobar, al Este con Ruta Nacional n° 9, al
Oeste con Parcela s/d Esteban Ambrosino, siendo el titular de cuenta N°
340122358963 cita al titular de cuenta mencionado SARMIENTO MIRIAM
S 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. 12/07/2022.
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 402202 - s/c - 30/08/2022 - BOE
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EXPEDIENTE N° 1029580 RESOLUCION “A” N° 35/22.- En el marco de las
Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1029580.el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del Comisario BROTON IVAN ANTONIO D.N.I. N°
28.426.776, por su participación responsable en el hecho nominado, el cual
configura una falta gravísima prevista en el artículo 15° incisos “27” y “29” del
Dcto. 1753/03 de conformidad a lo previsto en los arts. 15°, párrafo 1º y 16°
inc. “4” del R.R.D.P., y arts. 19° inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley N° 9728/10.
Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes y al Departamento de
Administración de Personal dependiente de la Dirección de Personal de Jefatura de Policía de la Provincia, comuníquese publíquese en el Boletín Oficial y
archívese cuando corresponda Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Ab. Javier Vellido, Vocal.
5 días - Nº 402304 - s/c - 30/08/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1022435 RESOLUCION “B” N° 18/22.- En el marco de las
Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1022435.el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1°: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Cabo Primero
ROBERTO DANIEL PALACIO D.N.I N° 32.232.542, por resultar formal sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción de Baja por
Cesantía oportunamente impuesta mediante Resolución “A”, N° 31/22, de fecha
de 16 de junio del 2022, emanada del T.C.P Y P. Artículo 2°: PROTOCOLÍCE-

17

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

SE, notifíquese, comuníquese y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana
María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario;
Leg. María Andrea Petrone, Ab. Javier Vellido Vocales.
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te del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. María Andrea
Petrone, Ab. Javier Vellido Vocales.
5 días - Nº 402338 - s/c - 30/08/2022 - BOE

5 días - Nº 402306 - s/c - 30/08/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1026998 RESOLUCION “B” N° 17/22.- En el marco de
las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N°
1026998.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1°: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por
el Cabo EDGAR PABLO ROMANO RENCORET D.N.I N° 32.787.258, por
resultar sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia
la sanción oportunamente impuesta mediante Resolución “A”, N° 29/22,
(Expete. N° 1026988) emanada del T.C.P Y P., en la cual se impuso la
Baja por Cesantía, recurrente Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María
Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg.
María Andrea Petrone, Ab. Javier Vellido Vocales.

EXPEDIENTE N° 1024211 y su acumulado N° 1031637, RESOLUCION “B” N°
08/22.- En el marco de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1024211 y su acumulado N°1031637.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1º: DESESTIMAR el Recurso de
Reconsideración interpuesto por el Cabo NICOLAS ALEXIS FRANCISQUETTI
D.N.I. 34.601.117; por resultar sustancialmente improcedente, confirmando en
consecuencia la sanción oportunamente impuesta Baja por Cesantía, a través
de Resolución “A” Nº 239/21, de fecha de 25 de octubre del 2021, emanada del
T.C.P y P. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese cuando corresponda Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal
de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. María Andrea Petrone, y el Ab. Javier
Vellido, Vocales.
5 días - Nº 402342 - s/c - 30/08/2022 - BOE

5 días - Nº 402321 - s/c - 30/08/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1033804 RESOLUCION “B” N° 20/22.- En el marco de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como
S.A. N° 1033804.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Ex OFICIAL AYUDANTE MIRETTI ISAIAS D.N.I. N°
40.201.273, por resultar sustancialmente improcedente, confirmando
en consecuencia la sanción de Baja por Cesantía, oportunamente
impuesta mediante Resolución “A” N° 39/22, de fecha 20 de Julio del
2022, emanada del T.C.P y P. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María
Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario;
Leg. María Andrea Petrone, Ab. Javier Vellido Vocales.
5 días - Nº 402336 - s/c - 30/08/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1025120 RESOLUCION “B” N° 19/22.- En el marco
de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A.
N° 1025120.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:
Artículo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Agente ALEXIS EZEQUIEL PONTE, M.I. Nº 37.125.358; por
resultar sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia
la sanción oportunamente impuesta Baja por Cesantía, a través de
Resolución “A” Nº 32/22, de fecha de 16 de junio del 2022, emanada del
T.C.P y P. Articulo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y
archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presiden-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EXPEDIENTE N° 1034149 RESOLUCION “B” N° 15/22.- En el marco de las
Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1034149.el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1°: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración y jerárquico en subsidio interpuesto
por SARGENTO MAURO ISMAEL PEREZ, DNI N° 30.090.232; por resultar
sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción de
BAJA POR CESANTIA impuesta a través de Resolución “A” N° 036/22, emanada del T.C.P Y P. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese y comuníquese
y archívese cuando corresponda Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. María Andrea Petrone, Ab.
Javier Vellido Vocales.
5 días - Nº 402346 - s/c - 30/08/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1029188 RESOLUCION “B” N° 16/22.- En el marco de las
Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1029188.el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1°: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el SARGENTO RODRIGUEZ MARTIN ARIEL D.N.I N° 26.904.616, por resultar sustancialmente
improcedente, confirmando en consecuencia la sanción oportunamente impuesta mediante Resolución A N° 34/22, (Expete. N° 1029188) emanada del
T.C.P Y P., en la cual se impuso la Baja por Cesantía, recurrente Artículo 2°:
PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario; Leg. María Andrea Petrone, Ab. Javier Vellido Vocales.
5 días - Nº 402500 - s/c - 31/08/2022 - BOE
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