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LICITACIONES

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

LICITACIÓN PÚBLICA CON SOPORTE DIGITAL. Expte. N° 0733-004342/2022 

OBJETO: “ACUEDUCTO SANTA ELENA - SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR 

(DPTOS. RÍO SECO Y SOBREMONTE)” 1.- De acuerdo a lo establecido me-

diante Resolución N° 2022/RSRH-00000028 de la Secretaría de Recursos 

Hídricos, se llama a Licitación Pública, para la contratación de la Obra: “ACUE-

DUCTO SANTA ELENA - SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR (DPTOS. RÍO 

SECO Y SOBREMONTE)”. 2.- ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secreta-

ría de Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA 

DE LA OBRA: Primera Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme lo 

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

plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de 

Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias 

y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en 

los Documentos de Licitación. Así mismo, será regido por lo estipulado en la 

Resolución 2022/MC-00000046 del Ministerio de Coordinación de la Provincia 

de Córdoba, y la Resolución N° 2022_SCPIP-00000012 de la Subsecretaria 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas del Ministerio de Finanzas. 

5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial 

de compras y contrataciones: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/

OportunidadProveedores.aspx , Servicio Administrativo “75- Ministerio de Ser-

vicios Públicos”. Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo 

sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán regis-

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

blicas.cba.gov.ar/quiero-ser-proveedor/ , a los efectos de constituir un domicilio 

electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar 

consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licita-

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

Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el 

sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico regis-

trado a tal fin, hasta las 12:00 hs. del día 25 de Enero de 2023. 8.- APERTURA 

DE SOBRES: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 10:00 hs. del 

día 26 de Enero de 2023, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en 

el subsuelo del Ministerio de Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 

607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO 

OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS MIL CIENTO 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 01/100 ($1.194.299.924,01), impuestos 

incluidos. 10.- El PLAZO DE EJECUCIÓN de la presente obra es de QUINIEN-

TOS CUARENTA (540) DÍAS, a contar desde la fecha en que se suscriba el 

Acta de Replanteo. 11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

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

Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que 

se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y contratacio-
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nes realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones 

de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo las 

consultas formularse a partir del día de publicación del aviso de Licitación y 

hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha fijada para la Presentación de 

las Ofertas.-

3 días - Nº 428226 - s/c - 22/12/2022 - BOE

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0733-004244/2022. Asunto: “NEXOS CLOACALES CIUDAD DE 

CÓRDOBA PARA BARRIOS CIUDAD - URBANIZACIÓN DE BARRIOS 

POPULARES - DPTO. CAPITAL - ETAPA 2”. NOTA ACLARATORIA N° 2. 

Por medio de la presente, esta Secretaría de Recursos Hídricos, depen-

diente del Ministerio de Servicios Públicos, en virtud del Feriado Nacional 

promulgado por el Presidente de la Nación mediante Decreto N° DECNU-

2022-842-APN-PTE, lo que genera la imposibilidad de realizar publicacio-

nes en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, y ante la necesidad 

de prorrogar la Licitación Pública de referencia, manifiesta que: 1. SE PRO-

RROGA la fecha límite de Presentación de Ofertas para el día 28 de Di-

ciembre del 2022, sin modificación de lugar ni horario. 2. SE PRORROGA 

la fecha de Apertura de Ofertas para el día 29 de Diciembre del 2022, sin 

modificación de lugar ni horario. 3. SE INFORMA que aquellas empresas 

que hayan subido su oferta en formato digital pueden retirarlas y volverlas 

a subir en el correspondiente momento, si así lo desean.

3 días - Nº 428559 - s/c - 27/12/2022 - BOE

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA 

PROFESIONAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1569/2022 – Expte. Nº 0425-453103/2022 OBJE-

TO: “Gestión y Administración de Comunidad Terapéutica Pública Profesional 

(C.T.P.P), para la atención de personas con trastornos por consumo de sus-

tancias” CIRCULAR ACLARATORIA N° 01/2022 Por medio de la presente la 

Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de 

Salud, en relación a la Licitación Pública N° 1569/2022 deja constancia que: - 

Se prorroga la fecha de apertura de la licitación de la referencia de la siguiente 

manera: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 29 de diciembre 

de 2022 a las 10:30 hs   Apertura de propuestas el día 29 de diciembre de 2022 

a las 11:00 hs Córdoba, 21 de diciembre de 2022

1 día - Nº 428895 - s/c - 22/12/2022 - BOE
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 86 -  APERTURA: 05/01/2023 

HORA: 12:00hs. -  OBJETO: “ADQUISICION VASOS DESHIDRATADORES 

PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA. -”. LUGAR Y CONSULTAS: 

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

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

TO OFICIAL: $   589.996,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 427838 - $ 1179 - 22/12/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 93 - APERTURA: 10/01/2023 

HORA: 12:30. -  OBJETO: “SERVICIO PARA EXÁMENES MÉDICOS AL 

PERSONAL DE LA EPEC.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y 

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

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

4.235.000,05.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 428290 - $ 1330,80 - 22/12/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 94 -  APERTURA: 03/01/2023 

HORA: 12:00. -  OBJETO: “Adquisición de módulos transceptores Ópticos SFP 

para conexión de activos terminales en Relés, Tableros y Celdas eléctricas”. 

LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

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

ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $  342.672,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 428365 - $ 1332 - 27/12/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

SUBASTA ELECTRONICA Nº 1883 -  APERTURA: 26/12/2022 HORA: DESDE 

09 HASTA 13. -  OBJETO: “Adquisición de Aceros para Construcción” LUGAR 

Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer 

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

SUPUESTO OFICIAL: $ 2.778.160,00 - PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 428392 - $ 430,40 - 22/12/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

LICITACION PUBLICA Nº 5339 APERTURA: 04-01-2023 HORA: 10.- OB-

JETO: “CONTRATACION DE CUADRILLAS TIPO “A” Y TIPO “B” PARA 

EFECTUAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONS-

TRUCCION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CIUDAD DE 

SAN FRANCISCO Y EN ZONAS ALEDAÑAS DE ZONA “D”” - ENTREGA 

DE SOBRES HASTA EL 03-01-2023 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 36.043.480,00 LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contra-

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

com.ar/perfiles/proveedores/concursos-ylicitaciones PLIEGO SIN VALOR.

3 días - Nº 428406 - $ 2083,20 - 27/12/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

COMPULSA ABREVIADA Nº 352 APERTURA: 27-12-2022 HORA: 09:00. - 

OBJETO: “Adquisición de instrumentos de medición.” ENTREGA DE SOBRES 

HASTA EL 26-12-2022 HORA 13; LUGAR Y CONSULTAS: Administración 

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

Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.531.522,95.- PLIEGO SIN VALOR. -

1 día - Nº 428813 - $ 429,20 - 22/12/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

COMPULSA ABREVIADA Nº 351 APERTURA: 27-12-2022 HORA: 11.- 

OBJETO: “RETIRO, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 

PELIGROSOS.” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 26-12-2022 HORA 

13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 715.473,00.- LUGAR: Administración 

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

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

citaciones  PLIE-GO SIN VALOR.-

1 día - Nº 428819 - $ 466,40 - 22/12/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

LICITACION PUBLICA Nº 5340 APERTURA: 10-01-23 HORA: 10.- OBJETO: 

“REMODELACION DELEGACION RIO CUARTO.” – ENTREGA DE SOBRES 

EL 09-01-23 HASTA 13 HS. Especialidad: OBRA DE ARQUITECTURA -Cate-

goría: PRIMERA - Plazo: 180 días LUGAR:  Administración Central, Div. Com-

pras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba CONSUL-

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

PRESUP. OFICIAL: $73.971.027,48 .- PLIEGO SIN VALOR. -

3 días - Nº 428909 - $ 1759,20 - 27/12/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/2022 – EXP: EX 2022-00573464-UNC-

ME#LH - OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MATERIAS PRI-

MAS PARA PROCESOS PRODUCTIVOS PARA EL LABORATORIO DE 

HEMODERIVADOS UNC – PREADJUDICATARIO: MERCK SA CUIT N° 

30-50383256-5 RENGLONES N°1,3,4,5 y 6 - MONTO PREADJUDICADO 

$ 79.031.652,00. DECLARAR FRACASADOS LOS RENGLONES N° 2,7 Y 

8 Y DESIERTO EL RENGLÓN N° 9.

1 día - Nº 428014 - $ 170,50 - 22/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE HABITAT Y ECONOMÍA FAMILIAR

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN N° 2022/00144 Expediente N°: 0727-033588/2022 OBRA: 

CONSTRUCCIÓN DE 131 VIVIENDAS EN BARRIO ZEPA C- PEINE 1 – 

CÓRDOBA CAPITAL Por medio de la presente la Sub Dirección de Juris-

dicción de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hábitat y Economía 

Familiar aclara y deja constancia que se modifican los siguientes art del 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES (PPC):  • “Artículo N° 7: PRE-

SUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA  DONDE DICE: (…) El plazo 

total para la ejecución de la obra, se establece en CIENTO VEINTE (120) 

DIAS, según el siguiente detalle: a.- Plazo para el desarrollo del proyecto 

en su totalidad: DIEZ (10) días, a contar de la fecha de firma del contrato. 

b.- Plazo para la ejecución de la obra CIENTO DIEZ (110) días, a partir de 

la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.” DEBE DECIR:  (…) El 

plazo total para la ejecución de la obra, se establece en CIENTO OCHEN-

TA (180) DIAS, según el siguiente detalle: a.- Plazo para la presentación 

del Estudio de Suelo y el Desarrollo de la Ingeniería de Detalles del Proyec-
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to de Estructuras, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Instalación de 

Gas e Instalación de Seguridad: DIEZ (10) días, a contar de la fecha de 

firma del contrato. b.- Plazo para la ejecución de la obra CIENTO SETENTA 

(170) días, a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.” • 

“18.1.2 Antigüedad de la Empresa” DONDE DICE:  Se requerirá de la Em-

presa oferente una antigüedad no inferior a DOS (2) años, demostrada 

mediante la inscripción en el Registro Público de Comercio, constancia de 

inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que corresponda, según el lugar de 

emplazamiento de la empresa. DEBE DECIR: Se requerirá de la Empresa 

oferente una antigüedad no inferior a CINCO (5) años, demostrada me-

diante la inscripción en el Registro Público de Comercio, constancia de 

inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que corresponda, según el lugar de 

emplazamiento de la empresa. • “18.2.1 Obras Similares Ejecutadas” DON-

DE DICE: Se entenderá por obras similares, aquellas obras de construc-

ción de nuevos edificios con la totalidad de sus instalaciones, que por sus 

características principales: complejidad técnica, características técnicas y 

complejidad operativa, se asemejen a la totalidad de los trabajos objeto de 

esta Licitación. DEBE DECIR: Se entenderá por obras similares, aquellas 

obras de construcción de nuevos edificios con la totalidad de sus instala-

ciones, que por sus características principales: complejidad técnica, carac-

terísticas técnicas y complejidad operativa, se asemejen a la totalidad de 

los trabajos objeto de esta Licitación. Las Empresas Oferentes deben con-

tar con al menos una obra cuya superficie sea igual o superior a 5000m2. 

• 18.2 Antecedentes técnicos:  apartado 18.2.1.3: DONDE DICE: Se consi-

derarán las obras en ejecución, que no cuenten con Recepción Provisional, 

ni se encuentren paralizadas, siempre y cuando se justifique un avance 

conforme al Plan de Trabajo previsto, del 35% como mínimo. (…).  DEBE 

DECIR: Se considerarán las obras en ejecución, que no cuenten con Re-

cepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, siempre y cuando se 

justifique un avance conforme al Plan de Trabajo previsto, del 70% como 

mínimo. (…).  • Artículo N° 19: DE LA ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE 

LAS PROPUESTAS DONDE DICE:  La adjudicación recaerá sobre la pro-

puesta, que, a juicio de la Autoridad Competente y previa evaluación de 

antecedentes técnicos, financieros, económicos, comerciales y empresa-

riales, resulte la más ventajosa a los intereses de la Provincia y que se 

ajusten a las bases y condiciones establecidas para la presente contrata-

ción.  En pos de dar cumplimento con el “principio de concurrencia” el cual 

tiene por objetivo lograr que al procedimiento licitatorio se presente la ma-

yor cantidad posible de ofertantes para satisfacer en la mejor forma los in-

tereses públicos, es necesario que al procedimiento puedan acudir todos 

los interesados a fin de contratar con el particular que ofrezca las mejores 

garantías para el cumplimiento del objeto contractual. Queda establecido 

como limitación que el Oferente cuya oferta haya sido considerada por la 

Comitente como la más conveniente, según resulte del informe de La Co-

misión De La Evaluación De Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de más 

de dos (2) peines en el marco de las obras que se licitan (Construcción de 

Viviendas B° Zepa C- Córdoba Capital).  La presentación de las propuestas 

y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponentes, pudien-

do la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente. 

DEBE DECIR:  Se rechazarán aquellas propuestas cuya cotización supe-

ren el veinte por ciento (20%) del  presupuesto oficial actualizado. La adju-

dicación recaerá sobre la propuesta, que, a juicio de la Autoridad Compe-

tente y previa evaluación de antecedentes técnicos, financieros, 

económicos, comerciales y empresariales, resulte la más ventajosa a los 

intereses de la Provincia y que se ajusten a las bases y condiciones esta-

blecidas para la presente contratación.  En pos de dar cumplimento con el 

“principio de concurrencia” el cual tiene por objetivo lograr que al procedi-

miento licitatorio se presente la mayor cantidad posible de ofertantes para 

satisfacer en la mejor forma los intereses públicos, es necesario que al 

procedimiento puedan acudir todos los interesados a fin de contratar con el 

particular que ofrezca las mejores garantías para el cumplimiento del obje-

to contractual. Queda establecido como limitación que el Oferente cuya 

oferta haya sido considerada por la Comitente como la más ventajosa, se-

gún resulte del informe de La Comisión de la Evaluación de Ofertas, NO 

podrá ser adjudicatario de más de un (1) peine en el marco de las obras 

que se licitan (Construcción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba Capital).  La 

presentación de las propuestas y su posterior estudio no darán ningún 

derecho a los proponentes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar 

todas, si así lo estimase conveniente. • ARTICULO N° 29: DEL CONTRA-

LOR DE LAS OBRAS – INSPECCIONES DONDE DICE:  A) REPRESEN-

TANTE TÉCNICO El Contratista será Responsable de la Representación 

Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, designara la o las 

personas que ejercerán su Representación Técnica con las mismas atribu-

ciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo contar con un 

representante técnico por cada una de las especialidades especificadas en 

el Artículo 4° del presente P.P.C. Esta representación será técnica y perma-

nente en obra. Los honorarios correspondientes al Representante Técnico 

estarán a cargo del contratista. El Representante Técnico deberá estar de-

bidamente matriculado y dicha matrícula además deberá de estar actuali-

zada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumplimentar todas 

las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, Decreto Ley 

2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director Técnico, Repre-

sentante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad Social para sus 

Profesionales intervinientes en la obra. DEBE DECIR :  A) REPRESEN-

TANTE TÉCNICO l Contratista será Responsable de la Representación 

Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, designara la o las 

personas que ejercerán su Representación Técnica con las mismas atribu-

ciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo contar con un 

representante técnico por cada una de las especialidades especificadas en 

el Artículo 4° del presente P.P.C. Esta representación será técnica y perma-

nente en obra. Los honorarios correspondientes al Representante Técnico 

estarán a cargo del contratista. El Representante Técnico deberá estar de-

bidamente matriculado y dicha matrícula además deberá de estar actuali-

zada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumplimentar todas 

las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, Decreto Ley 

2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director Técnico, Repre-

sentante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad Social para sus 

Profesionales intervinientes en la obra. El proyecto de la vivienda le corres-

ponde al Ministerio de Hábitat y Economía Familiar, debiendo el Represen-

tante Técnico de la obra resolver y realizar todos los detalles, planillas y 

planos necesarios para la realización de la obra, todo dentro de sus incum-

bencias en dicho carácter (representante técnico). Adicionalmente La Em-

presa tendrá a su cargo el diseño y cálculos estructural del prototipo de 

vivienda, debiendo realizar los aportes a los Colegios y cajas intervinien-

tes.   (…) Se informa que se modifican los artículos del PPC:  DONDE 

DICE: PROYECTO EJECUTIVO, DEBE DECIR : INGENIERIA DE DETA-

LLES.  QUEDA DEBIDAMENTE ACLARADO  

1 día - Nº 428943 - s/c - 22/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE HABITAT Y ECONOMÍA FAMILIAR

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN N° 2022/00147 Expediente N°: 0727-033592/2022 OBRA: 

CONSTRUCCIÓN DE 90 VIVIENDAS EN BARRIO ZEPA C- PEINE 2 – 

CÓRDOBA CAPITAL  Por medio de la presente la Sub dirección de Juris-

dicción de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hábitat y Economía 



4BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 254
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2022

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

“Las Malvinas son argentinas”

Familiar aclara y deja constancia que se modifican los siguientes art del 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES (PPC):  • “Artículo N° 7: PRE-

SUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA  DONDE DICE:  (…)  El plazo 

total para la ejecución de la obra, se establece en CIENTO VEINTE (120) 

DIAS, según el siguiente detalle: a.- Plazo para el desarrollo del proyecto 

en su totalidad: DIEZ (10) días, a contar de la fecha de firma del contrato. 

b.- Plazo para la ejecución de la obra CIENTO DIEZ (110) días, a partir de 

la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.” DEBE DECIR:  (…) El 

plazo total para la ejecución de la obra, se establece en CIENTO OCHEN-

TA (180) DIAS, según el siguiente detalle: a.- Plazo para la presentación 

del Estudio de Suelos y el desarrollo de la ingeniería de detalles del Pro-

yecto de Estructuras, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Instala-

ción de Gas e Instalaciones de Seguridad, se fija en DIEZ (10) días, a 

contar a partir de la fecha de firma del contrato. b.- Plazo para la ejecución 

de la obra CIENTO SETENTA (170) días, a partir de la fecha en que se 

suscriba el Acta de Replanteo.” • “18.1.2 Antigüedad de la Empresa”: DON-

DE DICE: Se requerirá de la Empresa oferente una antigüedad no inferior 

a DOS (2) años, demostrada mediante la inscripción en el Registro Público 

de Comercio, constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que co-

rresponda, según el lugar de emplazamiento de la empresa. DEBE DECIR:  

Se requerirá de la Empresa oferente una antigüedad no inferior a CINCO 

(5) años, demostrada mediante la inscripción en el Registro Público de 

Comercio, constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que corres-

ponda, según el lugar de emplazamiento de la empresa. •  “18.2.1 Obras 

Similares Ejecutadas”: DONDE DICE:  Se entenderá por obras similares, 

aquellas obras de construcción de nuevos edificios con la totalidad de sus 

instalaciones, que por sus características principales: complejidad técnica, 

características técnicas y complejidad operativa, se asemejen a la totalidad 

de los trabajos objeto de esta Licitación. DEBE DECIR:  Se entenderá por 

obras similares, aquellas obras de construcción de nuevos edificios con la 

totalidad de sus instalaciones, que por sus características principales: 

complejidad técnica, características técnicas y complejidad operativa, se 

asemejen a la totalidad de los trabajos objeto de esta Licitación. Las Em-

presas Oferentes deben contar con al menos una obra cuya superficie sea 

igual o superior a 3300m2. • 18.2 Antecedentes Técnicos: apartado 18.2.1.3: 

DONDE DICE: Se considerarán las obras en ejecución, que no cuenten 

con Recepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, siempre y cuan-

do se justifique un avance conforme al Plan de Trabajo previsto, del 35% 

como mínimo. (…). DEBE DECIR: Se considerarán las obras en ejecución, 

que no cuenten con Recepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, 

siempre y cuando se justifique un avance conforme al Plan de Trabajo pre-

visto, del 70% como mínimo. (…).  • Artículo N° 19: DE LA ADJUDICACIÓN 

O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS DONDE DICE:  La adjudicación re-

caerá sobre la propuesta, que, a juicio de la Autoridad Competente y previa 

evaluación de antecedentes técnicos, financieros, económicos, comercia-

les y empresariales, resulte la más ventajosa a los intereses de la Provincia 

y que se ajusten a las bases y condiciones establecidas para la presente 

contratación.  En pos de dar cumplimento con el “principio de concurrencia” 

el cual tiene por objetivo lograr que al procedimiento licitatorio se presente 

la mayor cantidad posible de ofertantes para satisfacer en la mejor forma 

los intereses públicos, es necesario que al procedimiento puedan acudir 

todos los interesados a fin de contratar con el particular que ofrezca las 

mejores garantías para el cumplimiento del objeto contractual. Queda esta-

blecido como limitación que el Oferente cuya oferta haya sido considerada 

por la Comitente como la más conveniente, según resulte del informe de La 

Comisión De La Evaluación De Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de 

más de dos (2) peines en el marco de las obras que se licitan (Construc-

ción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba Capital).  La presentación de las 

propuestas y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponen-

tes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase 

conveniente. DEBE DECIR:  Se rechazarán aquellas propuestas cuya coti-

zación superen el veinte por ciento (20%) del  presupuesto oficial actuali-

zado. La adjudicación recaerá sobre la propuesta, que, a juicio de la Auto-

ridad Competente y previa evaluación de antecedentes técnicos, 

financieros, económicos, comerciales y empresariales, resulte la más ven-

tajosa a los intereses de la Provincia y que se ajusten a las bases y condi-

ciones establecidas para la presente contratación.  En pos de dar cumpli-

mento con el “principio de concurrencia” el cual tiene por objetivo lograr 

que al procedimiento licitatorio se presente la mayor cantidad posible de 

ofertantes para satisfacer en la mejor forma los intereses públicos, es ne-

cesario que al procedimiento puedan acudir todos los interesados a fin de 

contratar con el particular que ofrezca las mejores garantías para el cum-

plimiento del objeto contractual. Queda establecido como limitación que el 

Oferente cuya oferta haya sido considerada por la Comitente como la más 

ventajosa, según resulte del informe de La Comisión De La Evaluación De 

Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de más de un (1) peine en el marco de 

las obras que se licitan (Construcción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba 

Capital). La presentación de las propuestas y su posterior estudio no darán 

ningún derecho a los proponentes, pudiendo la Autoridad Competente re-

chazar todas, si así lo estimase conveniente. • ARTICULO N° 29: DEL 

CONTRALOR DE LAS OBRAS – INSPECCIONES DONDE DICE:  A) RE-

PRESENTANTE TÉCNICO El Contratista será Responsable de la Repre-

sentación Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, desig-

nara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las 

mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo 

contar con un representante técnico por cada una de las especialidades 

especificadas en el Artículo 4° del presente P.P.C. Esta representación será 

técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al Repre-

sentante Técnico estarán a cargo del contratista. El Representante Técnico 

deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá 

de estar actualizada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumpli-

mentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, 

Decreto Ley 2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director 

Técnico, Representante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad 

Social para sus Profesionales intervinientes en la obra. DEBE DECIR:  A) 

REPRESENTANTE TÉCNICO:  El Contratista será Responsable de la Re-

presentación Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, de-

signara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las 

mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo 

contar con un representante técnico por cada una de las especialidades 

especificadas en el Artículo 4° del presente P.P.C. Esta representación será 

técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al Repre-

sentante Técnico estarán a cargo del contratista. El Representante Técnico 

deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá 

de estar actualizada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumpli-

mentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, 

Decreto Ley 2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director 

Técnico, Representante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad 

Social para sus Profesionales intervinientes en la obra. El proyecto de la 

vivienda le corresponde al Ministerio de Hábitat y Economía Familiar, de-

biendo el Representante Técnico de la obra resolver y realizar todos los 

detalles, planillas y planos necesarios para la realización de la obra, todo 

dentro de sus incumbencias en dicho carácter (representante técnico). Adi-

cionalmente La Empresa tendrá a su cargo el diseño y cálculos estructural 

del prototipo de vivienda, debiendo realizar los aportes a los Colegios y 

cajas intervinientes.  (…) Se informa que se modifican los artículos del 
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PPC:  DONDE DICE:  PROYECTO EJECUTIVO. DEBE DECIR: ESTUDIO 

DE SUELO Y DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLES. QUEDA 

DEBIDAMENTE ACLARADO  

1 día - Nº 428944 - s/c - 22/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE HABITAT Y ECONOMÍA FAMILIAR

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN N° 2022/00148 Expediente N°: 0727-033595/2022 OBRA: 

CONSTRUCCIÓN DE 90 VIVIENDAS EN BARRIO ZEPA C- PEINE 3 – 

CÓRDOBA CAPITAL Por medio de la presente la Sub dirección de Juris-

dicción de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hábitat y Economía 

Familiar aclara y deja constancia que se modifican los siguientes art del 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES (PPC):  • Artículo N° 7: PRE-

SUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA DONDE DICE:  El plazo total 

para la ejecución de la obra, se establece en CIENTO VEINTE (120) DIAS, 

según el siguiente detalle: a.- Plazo para el desarrollo del proyecto en su 

totalidad: DIEZ (10) días, a contar de la fecha de firma del contrato. b.- Pla-

zo para la ejecución de la obra CIENTO DIEZ (110) días, a partir de la fecha 

en que se suscriba el Acta de Replanteo.” DEBE DECIR:  El plazo total para 

la ejecución de la obra, se establece en CIENTO OCHENTA (180) DIAS, 

según el siguiente detalle: a.- Plazo para la presentación del Estudio de 

Suelos y el desarrollo de la ingeniería de detalles del Proyecto de Estructu-

ras, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Instalación de Gas e Insta-

laciones de Seguridad, se fija en DIEZ (10) días, a contar a partir de la fe-

cha de firma del contrato. b.- Plazo para la ejecución de la obra CIENTO 

SETENTA (170) días, a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de 

Replanteo.” • “18.1.2 Antigüedad de la Empresa”: DONDE DICE:  Se reque-

rirá de la Empresa oferente una antigüedad no inferior a DOS (2) años, 

demostrada mediante la inscripción en el Registro Público de Comercio, 

constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que corresponda, se-

gún el lugar de emplazamiento de la empresa. DEBE DECIR:  Se requerirá 

de la Empresa oferente una antigüedad no inferior a CINCO (5) años, de-

mostrada mediante la inscripción en el Registro Público de Comercio, 

constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que corresponda, se-

gún el lugar de emplazamiento de la empresa. • “18.2.1 Obras Similares 

Ejecutadas”: DONDE DICE: Se entenderá por obras similares, aquellas 

obras de construcción de nuevos edificios con la totalidad de sus instala-

ciones, que por sus características principales: complejidad técnica, carac-

terísticas técnicas y complejidad operativa, se asemejen a la totalidad de 

los trabajos objeto de esta Licitación. DEBE DECIR:  Se entenderá por 

obras similares, aquellas obras de construcción de nuevos edificios con la 

totalidad de sus instalaciones, que por sus características principales: 

complejidad técnica, características técnicas y complejidad operativa, se 

asemejen a la totalidad de los trabajos objeto de esta Licitación. Las Em-

presas Oferentes deben contar con al menos una obra cuya superficie sea 

igual o superior a 3300m2. • 18.2 Antecedentes Técnicos: apartado 18.2.1.3:  

DONDE DICE: Se considerarán las obras en ejecución, que no cuenten 

con Recepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, siempre y cuan-

do se justifique un avance conforme al Plan de Trabajo previsto, del 35% 

como mínimo. (…).  DEBE DECIR: Se considerarán las obras en ejecución, 

que no cuenten con Recepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, 

siempre y cuando se justifique un avance conforme al Plan de Trabajo pre-

visto, del 70% como mínimo. (…).  • Artículo N° 19: DE LA ADJUDICACIÓN 

O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS DONDE DICE:  La adjudicación re-

caerá sobre la propuesta, que, a juicio de la Autoridad Competente y previa 

evaluación de antecedentes técnicos, financieros, económicos, comercia-

les y empresariales, resulte la más ventajosa a los intereses de la Provincia 

y que se ajusten a las bases y condiciones establecidas para la presente 

contratación.  En pos de dar cumplimento con el “principio de concurrencia” 

el cual tiene por objetivo lograr que al procedimiento licitatorio se presente 

la mayor cantidad posible de ofertantes para satisfacer en la mejor forma 

los intereses públicos, es necesario que al procedimiento puedan acudir 

todos los interesados a fin de contratar con el particular que ofrezca las 

mejores garantías para el cumplimiento del objeto contractual. Queda esta-

blecido como limitación que el Oferente cuya oferta haya sido considerada 

por la Comitente como la más conveniente, según resulte del informe de La 

Comisión De La Evaluación De Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de 

más de dos (2) peines en el marco de las obras que se licitan (Construc-

ción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba Capital).  La presentación de las 

propuestas y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponen-

tes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase 

conveniente. DEBE DECIR:  Se rechazarán aquellas propuestas cuya coti-

zación superen el veinte por ciento (20%) del  presupuesto oficial actuali-

zado. La adjudicación recaerá sobre la propuesta, que, a juicio de la Auto-

ridad Competente y previa evaluación de antecedentes técnicos, 

financieros, económicos, comerciales y empresariales, resulte la más ven-

tajosa a los intereses de la Provincia y que se ajusten a las bases y condi-

ciones establecidas para la presente contratación.  En pos de dar cumpli-

mento con el “principio de concurrencia” el cual tiene por objetivo lograr 

que al procedimiento licitatorio se presente la mayor cantidad posible de 

ofertantes para satisfacer en la mejor forma los intereses públicos, es ne-

cesario que al procedimiento puedan acudir todos los interesados a fin de 

contratar con el particular que ofrezca las mejores garantías para el cum-

plimiento del objeto contractual. Queda establecido como limitación que el 

Oferente cuya oferta haya sido considerada por la Comitente como la más 

ventajosa, según resulte del informe de La Comisión De La Evaluación De 

Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de más de un (1) peine en el marco de 

las obras que se licitan (Construcción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba 

Capital).  La presentación de las propuestas y su posterior estudio no darán 

ningún derecho a los proponentes, pudiendo la Autoridad Competente re-

chazar todas, si así lo estimase conveniente. • ARTICULO N° 29: DEL 

CONTRALOR DE LAS OBRAS – INSPECCIONES DONDE DICE:  A) RE-

PRESENTANTE TÉCNICO El Contratista será Responsable de la Repre-

sentación Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, desig-

nara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las 

mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo 

contar con un representante técnico por cada una de las especialidades 

especificadas en el Artículo 4° del presente P.P.C. Esta representación será 

técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al Repre-

sentante Técnico estarán a cargo del contratista. El Representante Técnico 

deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá 

de estar actualizada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumpli-

mentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, 

Decreto Ley 2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director 

Técnico, Representante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad 

Social para sus Profesionales intervinientes en la obra. DEBE DECIR:  A) 

REPRESENTANTE TÉCNICO El Contratista será Responsable de la Re-

presentación Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, de-

signara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las 

mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo 

contar con un representante técnico por cada una de las especialidades 

especificadas en el Artículo 4° del presente P.P.C. Esta representación será 

técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al Repre-

sentante Técnico estarán a cargo del contratista. El Representante Técnico 

deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá 
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de estar actualizada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumpli-

mentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, 

Decreto Ley 2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director 

Técnico, Representante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad 

Social para sus Profesionales intervinientes en la obra. El proyecto de la 

vivienda le corresponde al Ministerio de Hábitat y Economía Familiar, de-

biendo el Representante Técnico de la obra resolver y realizar todos los 

detalles, planillas y planos necesarios para la realización de la obra, todo 

dentro de sus incumbencias en dicho carácter (representante técnico). Adi-

cionalmente La Empresa tendrá a su cargo el diseño y cálculos estructural 

del prototipo de vivienda, debiendo realizar los aportes a los Colegios y 

cajas intervinientes.   (…) Se informa que se modifican los artículos del 

PPC:  DONDE DICE:  PROYECTO EJECUTIVO. DEBE DECIR: ESTUDIO 

DE SUELO Y DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLES.  QUEDA 

DEBIDAMENTE ACLARADO  

1 día - Nº 428946 - s/c - 22/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE HABITAT Y ECONOMÍA FAMILIAR

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN N° 2022/00145 Expediente N°: 0727-033594/2022 OBRA: 

CONSTRUCCIÓN DE 85 VIVIENDAS EN BARRIO ZEPA C- PEINE 4 – 

CÓRDOBA CAPITAL Por medio de la presente la Sub dirección de Juris-

dicción de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hábitat y Economía 

Familiar aclara y deja constancia que se modifican los siguientes art del 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES (PPC):  • “Artículo N° 7: PRE-

SUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA  DONDE DICE:  (…) El plazo 

total para la ejecución de la obra, se establece en CIENTO VEINTE (120) 

DIAS, según el siguiente detalle: a.- Plazo para el desarrollo del proyecto 

en su totalidad: DIEZ (10) días, a contar de la fecha de firma del contrato. 

b.- Plazo para la ejecución de la obra CIENTO DIEZ (110) días, a partir de 

la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.” DEBE DECIR:  (…) El 

plazo total para la ejecución de la obra, se establece en CIENTO OCHEN-

TA (180) DIAS, según el siguiente detalle: a.- Plazo para la presentación 

del Estudio de Suelos y el desarrollo de la ingeniería de detalles del Pro-

yecto de Estructuras, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Instala-

ción de Gas e Instalaciones de Seguridad, se fija en DIEZ (10) días, a 

contar a partir  de la fecha de firma del contrato. b.- Plazo para la ejecución 

de la obra CIENTO SETENTA (170) días, a partir de la fecha en que se 

suscriba el Acta de Replanteo.” • “18.1.2 Antigüedad de la Empresa”: DON-

DE DICE:  Se requerirá de la Empresa oferente una antigüedad no inferior 

a DOS (2) años, demostrada mediante la inscripción en el Registro Público 

de Comercio, constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que co-

rresponda, según el lugar de emplazamiento de la empresa. DEBE DECIR:  

Se requerirá de la Empresa oferente una antigüedad no inferior a CINCO 

(5) años, demostrada mediante la inscripción en el Registro Público de 

Comercio, constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que corres-

ponda, según el lugar de emplazamiento de la empresa. • “18.2.1 Obras 

Similares Ejecutadas”: DONDE DICE: Se entenderá por obras similares, 

aquellas obras de construcción de nuevos edificios con la totalidad de sus 

instalaciones, que por sus características principales: complejidad técnica, 

características técnicas y complejidad operativa, se asemejen a la totalidad 

de los trabajos objeto de esta Licitación. DEBE DECIR:  Se entenderá por 

obras similares, aquellas obras de construcción de nuevos edificios con la 

totalidad de sus instalaciones, que por sus características principales: 

complejidad técnica, características técnicas y complejidad operativa, se 

asemejen a la totalidad de los trabajos objeto de esta Licitación. Las Em-

presas Oferentes deben contar con al menos una obra cuya superficie sea 

igual o superior a 3100m2. • 18.2 Antecedentes Técnicos: apartado 18.2.1.3: 

DONDE DICE: Se considerarán las obras en ejecución, que no cuenten 

con Recepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, siempre y cuan-

do se justifique un avance conforme al Plan de Trabajo previsto, del 35% 

como mínimo. (…).  DEBE DECIR: Se considerarán las obras en ejecución, 

que no cuenten con Recepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, 

siempre y cuando se justifique un avance conforme al Plan de Trabajo pre-

visto, del 70% como mínimo. (…).  • Artículo N° 19: DE LA ADJUDICACIÓN 

O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS DONDE DICE:  La adjudicación re-

caerá sobre la propuesta, que, a juicio de la Autoridad Competente y previa 

evaluación de antecedentes técnicos, financieros, económicos, comercia-

les y empresariales, resulte la más ventajosa a los intereses de la Provincia 

y que se ajusten a las bases y condiciones establecidas para la presente 

contratación.  En pos de dar cumplimento con el “principio de concurrencia” 

el cual tiene por objetivo lograr que al procedimiento licitatorio se presente 

la mayor cantidad posible de ofertantes para satisfacer en la mejor forma 

los intereses públicos, es necesario que al procedimiento puedan acudir 

todos los interesados a fin de contratar con el particular que ofrezca las 

mejores garantías para el cumplimiento del objeto contractual. Queda esta-

blecido como limitación que el Oferente cuya oferta haya sido considerada 

por la Comitente como la más conveniente, según resulte del informe de La 

Comisión De La Evaluación De Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de 

más de dos (2) peines en el marco de las obras que se licitan (Construc-

ción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba Capital).  La presentación de las 

propuestas y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponen-

tes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase 

conveniente. DEBE DECIR:  Se rechazarán aquellas propuestas cuya coti-

zación superen el veinte por ciento (20%) del  presupuesto oficial actuali-

zado. La adjudicación recaerá sobre la propuesta, que, a juicio de la Auto-

ridad Competente y previa evaluación de antecedentes técnicos, 

financieros, económicos, comerciales y empresariales, resulte la más ven-

tajosa a los intereses de la Provincia y que se ajusten a las bases y condi-

ciones establecidas para la presente contratación.  En pos de dar cumpli-

mento con el “principio de concurrencia” el cual tiene por objetivo lograr 

que al procedimiento licitatorio se presente la mayor cantidad posible de 

ofertantes para satisfacer en la mejor forma los intereses públicos, es ne-

cesario que al procedimiento puedan acudir todos los interesados a fin de 

contratar con el particular que ofrezca las mejores garantías para el cum-

plimiento del objeto contractual. Queda establecido como limitación que el 

Oferente cuya oferta haya sido considerada por la Comitente como la más 

ventajosa, según resulte del informe de La Comisión De La Evaluación De 

Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de más de un (1) peine en el marco de 

las obras que se licitan (Construcción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba 

Capital).  La presentación de las propuestas y su posterior estudio no darán 

ningún derecho a los proponentes, pudiendo la Autoridad Competente re-

chazar todas, si así lo estimase conveniente. • ARTICULO N° 29: DEL 

CONTRALOR DE LAS OBRAS – INSPECCIONES DONDE DICE:  A) RE-

PRESENTANTE TÉCNICO El Contratista será Responsable de la Repre-

sentación Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, desig-

nara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las 

mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo 

contar con un representante técnico por cada una de las especialidades 

especificadas en el Artículo 4° del presente P.P.C. Esta representación será 

técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al Repre-

sentante Técnico estarán a cargo del contratista. El Representante Técnico 

deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá 

de estar actualizada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumpli-

mentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, 
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Decreto Ley 2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director 

Técnico, Representante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad 

Social para sus Profesionales intervinientes en la obra. DEBE DECIR:  A) 

REPRESENTANTE TÉCNICO El Contratista será Responsable de la Re-

presentación Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, de-

signara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las 

mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo     

contar     con un representante técnico por cada una de las especialidades 

especificadas en el Artículo 4° del presente P.P.C.  Esta representación 

será técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al              

Representante Técnico estarán a cargo del contratista. El Representante 

Técnico deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además 

deberá de estar actualizada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá 

cumplimentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- 

C-56, Decreto Ley 2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Di-

rector Técnico, Representante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Segu-

ridad Social para sus Profesionales intervinientes en la obra. El proyecto de 

la vivienda le corresponde al Ministerio de Hábitat y Economía Familiar, 

debiendo el Representante Técnico de la obra resolver y realizar todos los 

detalles, planillas y planos necesarios para la realización de la obra, todo 

dentro de sus incumbencias en dicho carácter (representante técnico). Adi-

cionalmente La Empresa tendrá a su cargo el diseño y cálculos estructural 

del prototipo de vivienda, debiendo realizar los aportes a los Colegios y 

cajas intervinientes.   (…) Se informa que se modifican los artículos del 

PPC:  DONDE DICE:  PROYECTO EJECUTIVO. DEBE DECIR: ESTUDIO 

DE SUELO Y DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLES. QUEDA 

DEBIDAMENTE ACLARAD

1 día - Nº 428947 - s/c - 22/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE HABITAT Y ECONOMÍA FAMILIAR

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN N° 2022/00146 Expediente N°: 0727-033596/2022 OBRA: 

CONSTRUCCIÓN DE 77 VIVIENDAS EN BARRIO ZEPA C- PEINE 5 – 

CÓRDOBA CAPITAL Por medio de la presente la Sub dirección de Juris-

dicción de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hábitat y Economía 

Familiar aclara y deja constancia que se modifican los siguientes art del 

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES(PPC):  • “Artículo N° 7: PRE-

SUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA DONDE DICE:  (…) El plazo 

total para la ejecución de la obra, se establece en CIENTO VEINTE (120) 

DIAS, según el siguiente detalle: a.- Plazo para el desarrollo del proyecto 

en su totalidad: DIEZ (10) días, a contar de la fecha de firma del contrato. 

b.- Plazo para la ejecución de la obra CIENTO DIEZ (110) días, a partir de 

la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo.” DEBE DECIR:  (…) El 

plazo total para la ejecución de la obra, se establece en CIENTO OCHEN-

TA (180) DIAS, según el siguiente detalle: a.- Plazo para la presentación 

del Estudio de Suelos y el desarrollo de la ingeniería de detalles del Pro-

yecto de Estructuras, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Instala-

ción de Gas e Instalaciones de Seguridad, se fija en DIEZ (10) días, a 

contar a partir de la fecha de firma del contrato. b.- Plazo para la ejecución 

de la obra CIENTO SETENTA (170) días, a partir de la fecha en que se 

suscriba el Acta de Replanteo.” • “18.1.2 Antigüedad de la Empresa”: DON-

DE DICE: Se requerirá de la Empresa oferente una antigüedad no inferior 

a DOS (2) años, demostrada mediante la inscripción en el Registro Público 

de Comercio, constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que co-

rresponda, según el lugar de emplazamiento de la empresa. DEBE DECIR: 

Se requerirá de la Empresa oferente una antigüedad no inferior a CINCO 

(5) años, demostrada mediante la inscripción en el Registro Público de 

Comercio, constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que corres-

ponda, según el lugar de emplazamiento de la empresa. • “18.2.1 Obras 

Similares Ejecutadas”: DONDE DICE:  Se entenderá por obras similares, 

aquellas obras de construcción de nuevos edificios con la totalidad de sus 

instalaciones, que por sus características principales: complejidad técnica, 

características técnicas y complejidad operativa, se asemejen a la totalidad 

de los trabajos objeto de esta Licitación. DEBE DECIR:  Se entenderá por 

obras similares, aquellas obras de construcción de nuevos edificios con la 

totalidad de sus instalaciones, que por sus características principales: 

complejidad técnica, características técnicas y complejidad operativa, se 

asemejen a la totalidad de los trabajos objeto de esta Licitación. Las Em-

presas Oferentes deben contar con al menos una obra cuya superficie sea 

igual o superior a 2800m2. • 18.2 Antecedentes Técnicos: apartado 18.2.1.3: 

DONDE DICE: Se considerarán las obras en ejecución, que no cuenten 

con Recepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, siempre y cuan-

do se justifique un avance conforme al Plan de Trabajo previsto, del 35% 

como mínimo. (…).  DEBE DECIR: Se considerarán las obras en ejecución, 

que no cuenten con Recepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, 

siempre y cuando se justifique un avance conforme al Plan de Trabajo pre-

visto, del 70% como mínimo. (…).  • Artículo N° 19: DE LA ADJUDICACIÓN 

O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS DONDE DICE:  La adjudicación re-

caerá sobre la propuesta, que, a juicio de la Autoridad Competente y previa 

evaluación de antecedentes técnicos, financieros, económicos, comercia-

les y empresariales, resulte la más ventajosa a los intereses de la Provincia 

y que se ajusten a las bases y condiciones establecidas para la presente 

contratación.  En pos de dar cumplimento con el “principio de concurrencia” 

el cual tiene por objetivo lograr que al procedimiento licitatorio se presente 

la mayor cantidad posible de ofertantes para satisfacer en la mejor forma 

los intereses públicos, es necesario que al procedimiento puedan acudir 

todos los interesados a fin de contratar con el particular que ofrezca las 

mejores garantías para el cumplimiento del objeto contractual. Queda esta-

blecido como limitación que el Oferente cuya oferta haya sido considerada 

por la Comitente como la más conveniente, según resulte del informe de La 

Comisión De La Evaluación De Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de 

más de dos (2) peines en el marco de las obras que se licitan (Construc-

ción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba Capital).  La presentación de las 

propuestas y su posterior estudio no darán ningún derecho a los proponen-

tes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, si así lo estimase 

conveniente. DEBE DECIR:  Se rechazarán aquellas propuestas cuya coti-

zación superen el veinte por ciento (20%) del  presupuesto oficial actuali-

zado. La adjudicación recaerá sobre la propuesta, que, a juicio de la Auto-

ridad Competente y previa evaluación de antecedentes técnicos, 

financieros, económicos, comerciales y empresariales, resulte la más ven-

tajosa a los intereses de la Provincia y que se ajusten a las bases y condi-

ciones establecidas para la presente contratación.  En pos de dar cumpli-

mento con el “principio de concurrencia” el cual tiene por objetivo lograr 

que al procedimiento licitatorio se presente la mayor cantidad posible de 

ofertantes para satisfacer en la mejor forma los intereses públicos, es ne-

cesario que al procedimiento puedan acudir todos los interesados a fin de 

contratar con el particular que ofrezca las mejores garantías para el cum-

plimiento del objeto contractual. Queda establecido como limitación que el 

Oferente cuya oferta haya sido considerada por la Comitente como la más 

ventajosa, según resulte del informe de La Comisión De La Evaluación De 

Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de más de un (1) peine en el marco de 

las obras que se licitan (Construcción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba 

Capital).  La presentación de las propuestas y su posterior estudio no darán 

ningún derecho a los proponentes, pudiendo la Autoridad Competente re-

chazar todas, si así lo estimase conveniente.• ARTICULO N° 29: DEL 
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CONTRALOR DE LAS OBRAS – INSPECCIONES DONDE DICE:  A) RE-

PRESENTANTE TÉCNICO El Contratista será Responsable de la Repre-

sentación Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, desig-

nara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las 

mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo 

contar con un representante técnico por cada una de las especialidades 

especificadas en el Artículo 4° del presente P.P.C. Esta representación será 

técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al Repre-

sentante Técnico estarán a cargo del contratista. El Representante Técnico 

deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá 

de estar actualizada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumpli-

mentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, 

Decreto Ley 2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director 

Técnico, Representante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad 

Social para sus Profesionales intervinientes en la obra. DEBE DECIR :  A) 

REPRESENTANTE TÉCNICO El Contratista será Responsable de la Re-

presentación Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los trabajos, de-

signara la o las personas que ejercerán su Representación Técnica con las 

mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el contrato, debiendo 

contar con un representante técnico por cada una de las especialidades 

especificadas en el Artículo 4° del presente P.P.C. Esta representación será 

técnica y permanente en obra. Los honorarios correspondientes al Repre-

sentante Técnico estarán a cargo del contratista. El Representante Técnico 

deberá estar debidamente matriculado y dicha matrícula además deberá 

de estar actualizada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumpli-

mentar todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, 

Decreto Ley 2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director 

Técnico, Representante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad 

Social para sus Profesionales intervinientes en la obra. El proyecto de la 

vivienda le corresponde al Ministerio de Hábitat y Economía Familiar, de-

biendo el Representante Técnico de la obra resolver y realizar todos los 

detalles, planillas y planos necesarios para la realización de la obra, todo 

dentro de sus incumbencias en dicho carácter (representante técnico). Adi-

cionalmente La Empresa tendrá a su cargo el diseño y cálculos estructural 

del prototipo de vivienda, debiendo realizar los aportes a los Colegios y 

cajas intervinientes.   (…) Se informa que se modifican los artículos del 

PPC:  DONDE DICE:  PROYECTO EJECUTIVO. DEBE DECIR: ESTUDIO 

DE SUELO Y DESARROLLO DE INGENIERIA DE DETALLES. QUEDA 

DEBIDAMENTE ACLARADO  

1 día - Nº 428948 - s/c - 22/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE HABITAT Y ECONOMÍA FAMILIAR

CIRCULAR MODIFICATORIA N°1 LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD 

DE COTIZACIÓN N° 2022/00149 Expediente N°: 0727-033597/2022 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 71 VIVIENDAS EN BARRIO ZEPA C- 

PEINE 6 – CÓRDOBA CAPITAL Por medio de la presente la Sub direc-

ción de Jurisdicción de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Hábitat y Economía Familiar aclara y deja constancia que se modifican 

los siguientes art del PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES(PPC):  

• “Artículo N° 7: PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA  DON-

DE DICE:  (…) El plazo total para la ejecución de la obra, se establece 

en CIENTO VEINTE (120) DIAS, según el siguiente detalle: a.- Plazo 

para el desarrollo del proyecto en su totalidad: DIEZ (10) días, a contar 

de la fecha de firma del contrato. b.- Plazo para la ejecución de la obra 

CIENTO DIEZ (110) días, a partir de la fecha en que se suscriba el Acta 

de Replanteo.” DEBE DECIR:  (…) El plazo total para la ejecución de la 

obra, se establece en CIENTO OCHENTA (180) DIAS, según el si-

guiente detalle: a.- Plazo para la presentación del Estudio de Suelos y 

el desarrollo de la ingeniería de detalles del Proyecto de Estructuras, 

Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Instalación de Gas e Insta-

laciones de Seguridad, se fija en DIEZ (10) días, a contar a partir de la 

fecha de firma del contrato. b.- Plazo para la ejecución de la obra CIEN-

TO SETENTA (170) días, a partir de la fecha en que se suscriba el Acta 

de Replanteo.” • “18.1.2 Antigüedad de la Empresa”: DONDE DICE:  Se 

requerirá de la Empresa oferente una antigüedad no inferior a DOS (2) 

años, demostrada mediante la inscripción en el Registro Público de 

Comercio, constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o entidad que co-

rresponda, según el lugar de emplazamiento de la empresa. DEBE DE-

CIR:  Se requerirá de la Empresa oferente una antigüedad no inferior a 

CINCO (5) años, demostrada mediante la inscripción en el Registro 

Público de Comercio, constancia de inscripción ante la A.F.I.P., o enti-

dad que corresponda, según el lugar de emplazamiento de la empresa. 

• “18.2.1 Obras Similares Ejecutadas”: DONDE DICE:  Se entenderá 

por obras similares, aquellas obras de construcción de nuevos edificios 

con la totalidad de sus instalaciones, que por sus características prin-

cipales: complejidad técnica, características técnicas y complejidad 

operativa, se asemejen a la totalidad de los trabajos objeto de esta Li-

citación. DEBE DECIR:  Se entenderá por obras similares, aquellas 

obras de construcción de nuevos edificios con la totalidad de sus insta-

laciones, que por sus características principales: complejidad técnica, 

características técnicas y complejidad operativa, se asemejen a la to-

talidad de los trabajos objeto de esta Licitación. Las Empresas Oferen-

tes deben contar con al menos una obra cuya superficie sea igual o 

superior a 2600m2. • 18.2 Antecedentes Técnicos: apartado 18.2.1.3: 

DONDE DICE: Se considerarán las obras en ejecución, que no cuenten 

con Recepción Provisional, ni se encuentren paralizadas, siempre y 

cuando se justifique un avance conforme al Plan de Trabajo previsto, 

del 35% como mínimo. (…).  DEBE DECIR: Se considerarán las obras 

en ejecución, que no cuenten con Recepción Provisional, ni se encuen-

tren paralizadas, siempre y cuando se justifique un avance conforme al 

Plan de Trabajo previsto, del 70% como mínimo. (…).  • Artículo N° 19: 

DE LA ADJUDICACIÓN O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS DONDE 

DICE: La adjudicación recaerá sobre la propuesta, que, a juicio de la 

Autoridad Competente y previa evaluación de antecedentes técnicos, 

financieros, económicos, comerciales y empresariales, resulte la más 

ventajosa a los intereses de la Provincia y que se ajusten a las bases y 

condiciones establecidas para la presente contratación.  En pos de dar 

cumplimento con el “principio de concurrencia” el cual tiene por objeti-

vo lograr que al procedimiento licitatorio se presente la mayor cantidad 

posible de ofertantes para satisfacer en la mejor forma los intereses 

públicos, es necesario que al procedimiento puedan acudir todos los 

interesados a fin de contratar con el particular que ofrezca las mejores 

garantías para el cumplimiento del objeto contractual. Queda estableci-

do como limitación que el Oferente cuya oferta haya sido considerada 

por la Comitente como la más conveniente, según resulte del informe 

de La Comisión De La Evaluación De Ofertas, NO podrá ser adjudica-

tario de más de dos (2) peines en el marco de las obras que se licitan 

(Construcción de Viviendas B° Zepa C- Córdoba Capital).  La presenta-

ción de las propuestas y su posterior estudio no darán ningún derecho 

a los proponentes, pudiendo la Autoridad Competente rechazar todas, 

si así lo estimase conveniente. DEBE DECIR:  Se rechazarán aquellas 

propuestas cuya cotización superen el veinte por ciento (20%) del  pre-

supuesto oficial actualizado. La adjudicación recaerá sobre la propues-

ta, que, a juicio de la Autoridad Competente y previa evaluación de 

antecedentes técnicos, financieros, económicos, comerciales y empre-
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sariales, resulte la más ventajosa a los intereses de la Provincia y que 

se ajusten a las bases y condiciones establecidas para la presente 

contratación.  En pos de dar cumplimento con el “principio de concu-

rrencia” el cual tiene por objetivo lograr que al procedimiento licitatorio 

se presente la mayor cantidad posible de ofertantes para satisfacer en 

la mejor forma los intereses públicos, es necesario que al procedimien-

to puedan acudir todos los interesados a fin de contratar con el particu-

lar que ofrezca las mejores garantías para el cumplimiento del objeto 

contractual. Queda establecido como limitación que el Oferente cuya 

oferta haya sido considerada por la Comitente como la más convenien-

te, según resulte del informe de La Comisión De La Evaluación De 

Ofertas, NO podrá ser adjudicatario de más de un (1) peine en el mar-

co de las obras que se licitan (Construcción de Viviendas B° Zepa C- 

Córdoba Capital).  La presentación de las propuestas y su posterior 

estudio no darán ningún derecho a los proponentes, pudiendo la Auto-

ridad Competente rechazar todas, si así lo estimase conveniente. • AR-

TICULO N° 29: DEL CONTRALOR DE LAS OBRAS – INSPECCIONES 

DONDE DICE:  A) REPRESENTANTE TÉCNICO El Contratista será 

Responsable de la Representación Técnica de la Obra. Previo a la ini-

ciación de los trabajos, designara la o las personas que ejercerán su 

Representación Técnica con las mismas atribuciones y obligaciones 

que le confiere el contrato, debiendo contar con un representante téc-

nico por cada una de las especialidades especificadas en el Artículo 4° 

del presente P.P.C. Esta representación será técnica y permanente en 

obra. Los honorarios correspondientes al Representante Técnico esta-

rán a cargo del contratista. El Representante Técnico deberá estar de-

bidamente matriculado y dicha matrícula además deberá de estar ac-

tualizada en el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumplimentar 

todas las disposiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, De-

creto Ley 2074–C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director 

Técnico, Representante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguri-

dad Social para sus Profesionales intervinientes en la obra. DEBE DE-

CIR:  A) REPRESENTANTE TÉCNICO El Contratista será Responsable 

de la Representación Técnica de la Obra. Previo a la iniciación de los 

trabajos, designara la o las personas que ejercerán su Representación 

Técnica con las mismas atribuciones y obligaciones que le confiere el 

contrato, debiendo contar con un representante técnico por cada una 

de las especialidades especificadas en el Artículo 4° del presente 

P.P.C. Esta representación será técnica y permanente en obra. Los ho-

norarios correspondientes al Representante Técnico estarán a cargo 

del contratista. El Representante Técnico deberá estar debidamente 

matriculado y dicha matrícula además deberá de estar actualizada en 

el Colegio respectivo. El Contratista deberá cumplimentar todas las dis-

posiciones emergentes del Decreto Ley 1332- C-56, Decreto Ley 2074–

C-56, Ley 7192 y Ley 6470 en lo referente al Director Técnico, Repre-

sentante Técnico y a su a la Caja de Previsión y Seguridad Social para 

sus Profesionales intervinientes en la obra. El proyecto de la vivienda 

le corresponde al Ministerio de Hábitat y Economía Familiar, debiendo 

el Representante Técnico de la obra resolver y realizar todos los deta-

lles, planillas y planos necesarios para la realización de la obra, todo 

dentro de sus incumbencias en dicho carácter (representante técnico). 

Adicionalmente La Empresa tendrá a su cargo el diseño y cálculos es-

tructural del prototipo de vivienda, debiendo realizar los aportes a los 

Colegios y cajas intervinientes.   (…) Se informa que se modifican los 

artículos del PPC:  DONDE DICE:  PROYECTO EJECUTIVO. DEBE 

DECIR: ESTUDIO DE SUELO Y DESARROLLO DE INGENIERIA DE 

DETALLES. QUEDA DEBIDAMENTE ACLARADO  

1 día - Nº 428949 - s/c - 22/12/2022 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 428772 - s/c - 22/12/2022 - BOE

1 día - Nº 428798 - s/c - 22/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE VINCULACIÓN COMUNITARIA, 

PROTOCOLO Y COMUNICACIÓN

NOTA ACLARATORIA N° 1 EXPTE 0885-186305/2022 - SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN N° 2022/000029 En virtud del feriado nacional del día 20 
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de diciembre de 2022, según Decreto 842/2022 del Sr. Presidente de la 

Nación Argentina en acuerdo General de Ministros, no es posible mantener 

las fechas y horarios límites de Subasta y Consulta originales establecidos 

en los Artículos 6, 11, 12 y 13 de los Pliegos de Condiciones de Contrata-

ción -Generales y Particulares-. En consecuencia, se prorroga la presente 

Solicitud de Cotización, y las nuevas fechas y horarios límites son los si-

guientes: Art. 6. Fecha y horario de consulta: 26/12/2022 10:00 Hs. Art. 11. 

Fecha de Subasta: 27/12/2022 Art 12. Hora de Inicio de la Subasta: 10:00 

hs Art 13. Hora de Finalización de la subasta: 15:00 hs

1 día - Nº 428603 - s/c - 22/12/2022 - BOE

1 día - Nº 428901 - s/c - 22/12/2022 - BOE

1 día - Nº 428916 - s/c - 22/12/2022 - BOE

1 día - Nº 428586 - s/c - 22/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SUBASTA ELECTRÓNICA SC 2022/000088 Expediente N° 0485-

037778/2022 Adquisición de artículos de librería escolar y de oficina 

con destino a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia depen-

diente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para cubrir ne-

cesidades por un período de 12 meses o hasta agotar todos o algunos 

de los ítems adjudicados. FECHA DE SUBASTA: 27/12/2022. HORA 

DE INICIO: 09:00 horas HORA DE FINALIZACIÓN: 13:00 horas. PRE-

SUPUESTO OFICIAL: $ 11.690.610,00. Lugar de consultas: Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos – Contrataciones y Licitaciones, sito 

en calle General Alvear 150, ciudad de Córdoba, email: contrataciones-

justicia@gmail.com, y en el Portal Web: compraspublicas.cba.gov.ar. 

Presentación de las propuestas: Serán presentadas electrónicamente 

a través de su usuario y contraseña, generado con su registro en Com-

pras Públicas (compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán ser 

descargados desde el portal web oficial de compras y contrataciones 

(compraspublicas.cba.gov.ar).

1 día - Nº 428748 - s/c - 22/12/2022 - BOE

1 día - Nº 428804 - s/c - 22/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SUBASTA ELECTRÓNICA SC 2022/000089 Expediente N° 0485-

038213/2022 Servicio Integral de Racionamiento en Cocido con des-

tino a los Jóvenes Beneficiarios y Personal, de los Cinco (5) Centros 

Socioeducativos de la Subsecretaria de Jóvenes en conflicto con la 

ley penal y de Tres (3) Residencias dependientes de la Subsecretaria 

de Protección de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y como 

provisión estimada para doce (12) meses o hasta agotar algunos o to-

dos los ítems adquiridos. FECHA DE SUBASTA: 27/12/2022. HORA DE 

INICIO: 09:00 horas HORA DE FINALIZACIÓN: 13:00 horas. PRESU-

PUESTO OFICIAL: $ 249.244.994,00. Lugar de consultas: Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos – Contrataciones y Licitaciones, sito 

en calle General Alvear 150, ciudad de Córdoba, email: contrataciones-

justicia@gmail.com, y en el Portal Web: compraspublicas.cba.gov.ar. 
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Presentación de las propuestas: Serán presentadas electrónicamente 

a través de su usuario y contraseña, generado con su registro en Com-

pras Públicas (compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán ser 

descargados desde el portal web oficial de compras y contrataciones 

(compraspublicas.cba.gov.ar).

1 día - Nº 428900 - s/c - 22/12/2022 - BOE

1 día - Nº 428845 - s/c - 22/12/2022 - BOE

1 día - Nº 428852 - s/c - 22/12/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

CONTRATACION DIRECTA N° 359/2022, EX-2022-1026068 Objeto: “Con-

trato de Comodato de tres equipos Ecógrafos Doppler Color, para el pe-

ríodo aproximado de seis meses, con orden de compra abierta”. Apertura: 

9/01/2023, 12:30 horas en el Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº 

Alto Alberdi), Hospital Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos sin costo Por-

tal de Compras Públicas - www.unc.edu.ar. Consultas: de lunes a viernes, 

de 8:30 a 13:30 hs. Tel 0351 4337061 Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar

1 día - Nº 428714 - $ 651,20 - 22/12/2022 - BOE

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

PRE-ADJUDICACIÓN Contratación Directa por Adjudicación Simple 

343/2022 EX-2022-00983214- -UNC-AEF#FCM Objeto: ARREGLO Y PIN-

TURA DE FACHADA HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS - EDIFICIO 

HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS – FACULTAD DE MEDICINA FIR-

MAS  PREADJUDICADAS: COGAM S.A. CUIT 30-71208841-5 Importe 

oferta: $ 4.700.000,00 Renglón Nro. 1

1 día - Nº 428752 - $ 472,40 - 22/12/2022 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Llámese a COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA – SOLICITUD DE 

COTIZACIÓN N° 2022/000385, “Para la Contratación de Servicios de 

Emergencias Médicas para cobertura de Edificios de Córdoba Capital”. 

FORMA DE PRESENTACIÓN: Solo podrán participar de este procedi-

miento 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 06/01/2023 a las 11:00 hs, de 

la siguiente manera: 1) La oferta económica a través de su cuenta en Com-

pras Públicas, y 2) La documentación indicada en el artículo 14 del Pliego 

de Condiciones Generales y Particulares, a través de la Mesa de Entradas 

de la Administración General, sita en calle Arturo M. Bas 158, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. JUSTIPRECIO: Pesos Cuatro Millones 

Seiscientos Ochenta Mil ($4.680.000,00). CONSULTAS: Las firmas inte-

resadas 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, nsa-

lamonini@justiciacordoba.gob.ar y mcalderon@justiciacordoba.gob.ar, co-

rrespondientes 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 po-

drán consultar el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: 

http:// www.justiciacordoba.gob.ar (Ver dentro de “Administración”/”Contra-

taciones”/”Contrataciones vigentes”) y en el portal web oficial de compras y 

contrataciones de la Provincia de Córdoba http://compraspublicas.cba.gov.

ar (ver dentro de “Cotizaciones”). Podrán solicitar aclaraciones técnicas, 

hasta el día 02/01/2023. Las respuestas a los pedidos de aclaraciones que 
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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 04/01/2023, inclusive.

3 días - Nº 428874 - s/c - 27/12/2022 - BOE

LÍNEAS DE RIBERA

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Expediente N° 0733-001570/2022. Atento a la determinación técnica y re-

querimiento de aprobación de la Línea de Ribera Definitiva del Río Tercero 

(Ctalamochita), en un tramo de 3350 metros de largo comprendido entre 

las coordenadas geográficas 32° 10’ 29.23” S – 63° 54’ 23.56” O hasta el 

punto 32° 10’ 17.7” S – 63° 52’ 38.35” O, en su paso por la localidad de Villa 

Ascasubi del Departamento Tercero Arriba. Se intima a todos los titulares 

dominiales de las parcelas colindantes dentro del tramo referenciado como 

a aquellos que posean algún interés legítimo, para que en un plazo de 30 

días hábiles manifiesten ante esta Administración Provincial de Recursos 

Hídricos su conformidad o formulen las objeciones que consideren perti-

nentes, acompañando a tales efectos el aval técnico que estimen corres-

ponder. Se podrá consultar gráficamente las poligonales determinadas en 

el “Portal de Información Hídrica de Córdoba” – Sistema de Información 

Geográfico de Recursos Hídricos, al cual se accede a través del link http://

portal-aprhi.opendata.arcgis.com o bien pihc.aprhi.gob.ar. A todo evento, la 

conformidad o la formulación de objeción será por vía digital mediante el 

link https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/ pudiendo remitir documentación 

de manera consultiva al siguiente correo electrónico: estudiosyproyectos-

subdireccion@gmail.com. FDO. ING. PABLO WIERZBICKI - PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO A.P.R.HI.

5 días - Nº 428142 - s/c - 27/12/2022 - BOE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Expediente N° 0733-004067/2022. Atento a la determinación técnica y requeri-

miento de aprobación de la Línea de Ribera Definitiva del Río Colanchanga, en 

un tramo de 3850 metros de largo comprendido entre las coordenadas geográ-

ficas 31° 08’ 15” S – 64° 22’ 26” O hasta el punto 31° 08’ 49” S – 64° 20’ 49” O, 

en su paso por la localidad de Colanchanga del Departamento Colon. Se intima 

a todos los titulares dominiales de las parcelas colindantes dentro del tramo 

referenciado como a aquellos que posean algún interés legítimo, para que en 

un plazo de 30 días hábiles manifiesten ante esta Administración Provincial de 

Recursos Hídricos su conformidad o formulen las objeciones que consideren 

pertinentes, acompañando a tales efectos el aval técnico que estimen corres-

ponder. Se podrá consultar gráficamente las poligonales determinadas en el 

“Portal de Información Hídrica de Córdoba” – Sistema de Información Geográ-

fico de Recursos Hídricos, al cual se accede a través del link http://portal-aprhi.

opendata.arcgis.com o bien pihc.aprhi.gob.ar. A todo evento, la conformidad o 

la formulación de objeción será por vía digital mediante el link https://cidi.cba.

gov.ar/portal-publico/ pudiendo remitir documentación de manera consultiva 

al siguiente correo electrónico: estudiosyproyectossubdireccion@gmail.com. 

FDO. ING. PABLO WIERZBICKI - PRESIDENTE DEL DIRECTORIO A.P.R.Hi.

5 días - Nº 428147 - s/c - 27/12/2022 - BOE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Expediente N° 0733-004257/2022. Atento a la determinación técnica y 

requerimiento de aprobación de la Línea de Ribera Definitiva del Arroyo 

Cañada Bustos, en un tramo de 380 metros de largo comprendido entre 

las coordenadas geográficas 31° 44’ 42.95” S – 64° 59’ 18.69” O hasta el 

punto 31° 44’ 48.96” S – 64° 59’ 5.16” O, en su paso por la localidad de 

Mina Clavero del Departamento San Alberto. Se intima a todos los titulares 

dominiales de las parcelas colindantes dentro del tramo referenciado como 

a aquellos que posean algún interés legítimo, para que en un plazo de 30 

días hábiles manifiesten ante esta Administración Provincial de Recursos 

Hídricos su conformidad o formulen las objeciones que consideren perti-

nentes, acompañando a tales efectos el aval técnico que estimen corres-

ponder. Se podrá consultar gráficamente las poligonales determinadas en 

el “Portal de Información Hídrica de Córdoba” – Sistema de Información 

Geográfico de Recursos Hídricos, al cual se accede a través del link http://

portal-aprhi.opendata.arcgis.com o bien pihc.aprhi.gob.ar. A todo evento, la 

conformidad o la formulación de objeción será por vía digital mediante el 

link https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/ pudiendo remitir documentación 

de manera consultiva al siguiente correo electrónico: estudiosyproyectos-

subdireccion@gmail.com. FDO. ING. PABLO WIERZBICKI - PRESIDENTE 

DEL DIRECTORIO DE LA A.P.R.HI

5 días - Nº 428835 - s/c - 29/12/2022 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

PARTIDO GEN

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL: CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS 

EJERCICIO 2021. JUZGADO ELECTORAL PROVINCIAL. 

ANEXO

1 día - Nº 428795 - s/c - 22/12/2022 - BOE

PARTIDO LA FALDA EN ACCION.

La JUNTA PROMOTORA del PARTIDO LA FALDA EN ACCION, Convoca 

Elecciones Internas Partidarias para el 8 de ENERO de 2023, de 10:00 

a 18:00 hs en la sede partidaria RIO TERCERO N° 886 La Falda y en 

los lugares que se dará a conocer por la Junta Electoral, para cubrir los 

siguientes cargos: Junta Ejecutiva Titular y Suplente, Convención  Titular y 

Suplente, Junta  Revisora de Cuentas Titular y Suplente, Tribunal de  dis-

ciplina Titular y Suplente, todo ello en cumplimiento y con arreglo de la 

Carta Orgánica PARTIDARIA . Plazo limite de presentación de listas hasta 

el 02 ENERO de 2023 a las 13:00 hs, en sede partidaria ante la Junta 

Electoral, sita en calle RIO TERCERO N° 886, La Falda, de esta ciudad de 

LA FALDA. Apoderada.-

2 días - Nº 428645 - s/c - 26/12/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-108819/2020 – CASTRO, LORENA DEL 

VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO, LORENA 

DEL VALLE D.N.I. N° 33.319.267 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada y reporte parcelario de 768 metros2, ubicado en Calle: 9 s/n, entre 

calle 4 y calle 5, C.P. 5.864, Departamento: Calamuchita, Localidad: Villa 

Rumipal, Pedanía: Monsalvo, lindando al Norte con parcela 023, al Sur con 

parcela 021 y 019, al Este con parcela 018, al Oeste con calle 9, siendo 

el titular de cuenta N° 120605513889 (Mza 13 Lte 22), CITA al titular de 

cuenta mencionado MAGNI ANGEL PABLO y al Titular Registral MAGNI 

ANGEL PABLO (Mat 1210279) y/o a quienes se consideren con derechos 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/12/58441_SC-JEL01-2022-12-16-000001-gen-2021.pdf
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sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio 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. 03/10/2022. 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 426676 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-112017/2022 – DEL PRIORI, DONATO 

RAMON- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DEL PRIORI, DONA-

TO RAMON D.N.I. N° 16.228.325 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada y reporte parcelario de 562 metros2, ubicado en Calle: Juncal n° 

329 entre calle Alameda y calle Espinillo, C.P. 5017, Departamento: Co-

lón, Localidad: Mendiolaza, Pedanía: Río Ceballos, lindando al Norte con 

parcela 015, al Este con calle Juncal, al Sur con parcelas 012, 013 y resto 

de parcela 011, al Oeste con parcela 008, siendo el titular de cuenta N° 

130416864625 (Mza 165 Lte 14), CITA al titular de cuenta mencionado 

DEL PRIORI ANTONIO y al Titular Registral DEL PRIORI ANTONIO (Mat 

856164) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 

64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifesta-

ciones 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. 

03/10/2022. 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 426680 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-107110/2019 – DALPOLLETTO, MARIA 

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

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DALPOLLET-

TO, MARIA CRISTINA D.N.I. N° 24.303397 – Sobre un inmueble según 

declaración jurada y reporte parcelario de 616 metros2, ubicado en Calle: 

De la Unión n° 1.567 entre calle Nueva Guinea y calle Nueva Zelanda, 

C.P. 5105, Departamento: Colón, Localidad: Villa Allende, Pedanía: Calera 

Norte, lindando al Norte con calle De la Unión, al Este con parcela 003, al 

Sur con parcela 020, al Oeste con parcela 001, siendo el titular de cuenta 

N° 130109180476 (Mza 13 Lte 10), CITA al titular de cuenta mencionado 

SUCESIÓN INDIVISA DE GARATE ANIBAL y al Titular Registral GARATE 

ANIBAL (Mat 937215) 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 efec-

túen 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. 03/10/2022. 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 426682 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-108183/2019 – TORRES, RAMON GA-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por TORRES, RAMON GA-

BRIEL D.N.I. N° 21.759.138 – Sobre un inmueble según declaración jurada 

y reporte parcelario de 615 metros2, ubicado en Calle: Carlos Cuadro s/n, 

entre calles públicas, C.P. 5196, Departamento: Calamuchita, Localidad: 

Santa Rosa de Calamuchita, Pedanía: Calera Norte, lindando al Norte con 

Parcela 006, al Este con calle pública, al Sur con calle Pública, al Oeste 

con parcela 008, siendo el titular de cuenta N° 120204766067 (Mza 40 Lte 

12), CITA al titular de cuenta mencionado BANDINELLI LUIS MIGUEL y al 

Titular Registral BANDINELLI LUIS MIGUEL (Mat 1057901) 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 Cór-

doba- 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. 03/10/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 426685 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  

en el expediente N° 0535-078496/2007 WOLYNIEC JORGE ARIEL BASILIO 

– SOLICITA ISNCRIPCION EN EL REGISTRO DE POSESION”, por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por el Sr. WOLYNIEC  

JORGE ARIEL BASILIO DNI N 20.439.904, sobre un inmueble de 568,80m2, 

ubicado en calle Simón Bolívar N° 376, C.P.: 5854, de la localidad de Almafuer-

te, B° Los Pinares, Pedanía: El Salto, Departamento Tercero Arriba, Localidad: 

Alma Fuerte, lindando al Norte con calle Simón Bolívar, en su costado Sur con 

Lote D , en su costado Este con lotes 39, BC y en su costado Oeste con lote 

36, Nro. de cuenta de la DGR N 330106603146 SICARD HECTOR EDUARDO, 

AL  TITULAR REGISTRAL SICARD HECTOR EDUARDO Y PEREZ PATRICIA 

RAQUEL  CITA A LOS TITULARES FISCALES Y TITULARES DOMINIALES 

ENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE (1588458),Y/O  a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora 
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(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 CARLONIA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Eje-

cutora Cba. 19/09/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días compu-

tados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, 

la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

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

5 días - Nº 426759 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-106617/2019- GEMIGNANI MARIA DORA 

DNI 11866246- HERNANDEZ CARLOS ALBERTO DNI 12943612- Solicita 

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

inscripción de posesión, requerida por GEMIGNANI MARIA DORA D.N.I. 

N° 11.866.246- HERNANDEZ CARLOS ALBERTO D.N.I. N° 12.943.612- 

Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de mensura de 

200,00 metros 2, ubicado en Calle: Dr. Fermín Alarcia N° S/N, B° Villa Cres-

po, C.P. 6270, Departamento: General Roca, Pedanía: Jagueles, Localidad: 

Huinca Renanco, lindando al Norte con  Parcela 5- Lote 8 Moreda Omar,  

al Sur con Calle Dr. Fermín Alarcia, al  Este con Calle Esteban Echeverria 

y al Oeste con Parcela 7- Lote 11 Moreda Omar, siendo el titular de cuenta 

N° 150219781336 (Mza. N Lote 12) cita al titular de cuenta mencionado 

SUCESION INDIVISA DE MOREDA OMAR y al Titular Registral OMAR 

MOREDA Y JUAN RAMON ALONSO- Folio Cronológico: 17106/1974 pla-

nilla 88492 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

N° 64- 3° Piso- Ciudad De Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

17/10/2022. 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 426763 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  

en el expediente N° 0535-111981/2022 –ROCHA, EDUARDO LIBORIO- Soli-

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

inscripción de posesión, requerida por ROCHA, EDUARDO LIBORIO D.N.I. N° 

10.404.277– Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura 

de 682,50 metros2, ubicado en Calle: JOSE NAVERGOJ N° 345, C.P. 5244, 

Departamento: Tulumba, Localidad: San José de la Dormida, Pedanía: Dor-

mida, Barrio: Ingeniero Plate, lindando al Norte parcela 18 Molina de Azabal 

Camila, parcela 11 Molina de Azabal Camila, al Sur con resto de parcela 2 hoy 

posesión de Caro, Luis Roberto, resto de parcela 2 hoy posesión de Quinte-

ros, Marta Elena, al Este con Calle Navergoj, al Oeste con parcela 3 posesión 

de Municipalidad de San José de la Dormida, siendo el titular de cuenta N° 

350409565051 (MZ 86), cita al titular de cuenta mencionado BARCENA PE-

DRO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se pre-

senten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciu-

dad 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 GABUT-

TI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 29/08/2022. 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 426799 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104945/2017 –MONJES, CARMEN LI-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MONJES, CARMEN 

LIDIA D.N.I. N° 4.955.551– Sobre un inmueble según declaración jurada 

y plano de mensura de 370,80 metros2, ubicado en Calle: PASAJE MAN-

GACHA S/N, C.P. 5244, Departamento: Tulumba, Localidad: San José de 

la Dormida, Pedanía: Dormida, Barrio: Centro, lindando al Norte con resto 

de parcela 001 Fajardo Jose Martin, al Sur con resto de parcela 001 Suce-

sión Perez Miguel, al Este con resto de parcela 001 Fajardo Jose Martin, al 

Oeste con Pasaje Mangacha, siendo el titular de cuenta N° 350404410149 

(MZ 81), cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE 

PEREZ MIGUEL y al Titular Registral PEREZ, MIGUEL (matrícula 878305) 

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 proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

29/08/2022. 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 426809 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-005237/2004–ARCHILLA MARIELA ELI-

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

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ARCHILLA MA-

RIELA ELIZABETH D.N.I. N° 24.185.657– Sobre un inmueble según  plano 

de mensura de 341,52 mts. 2, ubicado en Calle: JOSE HERNANDEZ S/N, 

C.P. 5280 Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Cruz del Eje, Pedanía: 

Cruz del Eje, lindando al Noreste con parcela 006 – Rafael Julián Miranda, 

al Sudeste con calle José Hernández, al Noroeste con parcela 005 - Ra-

fael Julián Miranda, al Sudoeste con parcela 008 - Rafael Julián Miranda 

, siendo el titular de cuenta N° 14-01-3088377-6 (Mz. J – Lt. Of. 12), CITA 

al titular de cuenta mencionado RAFAEL JULIÁN MIRANDA y al Titular 

Registral RAFAEL JULIÁN MIRANDA (Folio N° 23948 Año 1944 / Planilla 

N° 27841) , y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 
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descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora. Cba. 

13/09/2022. 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 426814 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-086455/2008- MARTINEZ LUIS ANI-

BAL- CEDENTE- MARTINEZ ANDREA ROSA- CESIONARIA- Solicita 

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

inscripción de posesión, requerida por MARTINEZ LUIS ANIBAL D.N.I. N° 

M.6.442.672- MARTINEZ ANDREA ROSA D.N.I. N° 29.615.627- Sobre un 

inmueble según declaración jurada de 373,75 metros 2, ubicado en Calle: 

Pública N° S/N, B° Valle Alegre, C.P. 5189, Departamento: Santa María, 

Pedanía: Alta Gracia, Localidad: Falda del Carmen, lindando al Norte con  

Lote 1,  al Sur con Lote 23, al  Este con Lote 2 y al Oeste con Calle Pública, 

siendo el titular de cuenta N° 3106010102088 (Mza. 9 Lote 24) cita al titular 

de cuenta mencionado IGLESIAS DE LOPEZ M. Y OT. y al Titular Registral 

IGLESIAS DE LOPEZ MARIA DEL CARMEN, LOPEZ Y IGLESIAS MARIA 

DEL PILAR, LOPEZ Y IGLESIAS MARIA DE LA LUZ, LOPEZ Y IGLESIAS 

ALBERTO- Folio Real: 773003(31) y/o a quienes se consideren con dere-

chos 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. 14/10/2022. 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 426820 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-095839/2009–SALGUERO, MARTA AMANDA- So-

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

inscripción de posesión, requerida por SALGUERO, MARTA AMANDAD.N.I. N° 

10.421.001– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario 

de 616mts. 2, ubicado en Calle: MARSHALL N° 1475, C.P. 5105, Departamen-

to: Colón, Localidad: Villa Allende, Pedanía: Calera Norte, lindando al Norte con 

calle Marshall, al Sud con parcela 021, al Este con parcela 013, al Oeste con  

parcela 011 , siendo el titular de cuenta N° 13-01-3069646-6 (023 - 005), CITA 

al titular de cuenta mencionado MONSALVE CLODOVALDO TEODORICO y 

a los Titulares RegistralesMONSALVE CLODOVALDO TEODORICO y DEL 

CORO JOSEFA CARLOTA (Matrícula 1820566) , 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 Eje-

cutora Cba. 14/09/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días compu-

tados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, 

la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

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

5 días - Nº 426854 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-103440/2016–ROCHA, TEODORA 

DEL ROSARIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

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

TEODORA DEL ROSARIOD.N.I. 4.112.291– Sobre un inmueble según 

declaración jurada y plano de mensura de 228,98 mts.2, ubicado en Ca-

lle: 20 DE JUNIO S/N, C.P.: S/D, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: 

Las Higueras, Pedanía: Higueras, lindando al Norte con parcela 567776-

298872 – Sucesión indivisa de Pereyra Luis Alberto, al Sud con calle 20 de 

Junio, al Este con parcela 567776-298872 – Sucesión indivisa de Pereyra 

Luis Alberto, al Oeste con parcela 567776-298872 – Sucesión indivisa de 

Pereyra Luis Alberto, siendo el titular de cuenta N° 140341098714 (Lote 

56776-298872), CITA al titular de cuenta mencionado COMUNA DE LA HI-

GUERA y a los Titulares Registrales COMUNA DE LA HIGUERA, GOMEZ 

AGUSTÍN, GOMEZ DANIEL HECTOR y GOMEZ OMAR RAUL (Matrícula 

1748057) , y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

16/09/2022. 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 426862 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  

en el expediente N° 0535-106649/2019 CATUNAR JUAN DOMINGO - Soli-

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

inscripción de posesión, requerida por CATUNAR JUAN DOMINGO D.N.I. N° 

33.929.024 sobre un inmueble según declaración plano de mensura de 578,50 

metros 2, ubicado en Calle: Sarmiento (ex Martin Güemes) s/n Departamen-

to: Tulumba,  Pedanía: Dormida, Localidad: San José de la Dormida, lindando 

al Norte con Parcela s/d Nro. de cuenta s/d, Dominiio No consta,  al Sur con 

Parcela s/d Nro. de cuenta s/d, Dominiio No consta, al Este con Parcela s/d 

Nro. de cuenta s/d, Dominiio No consta y  al Oeste con calle Sarmiento, CITA 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

temente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten 
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ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64 3er piso Te. 0351-

4342443 Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el 

primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. Irene C. Gabutti, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 16   /  11  / 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 426863 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-024826/2005- BUSTOS JORGE LEONARDO- So-

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

inscripción de posesión, requerida por BUSTOS JORGE LEONARDO D.N.I. 

N° 16.656.069- Sobre un inmueble según declaración jurada  y según plano de 

mensura de 4831,98 metros 2, ubicado en Calle: Hipólito Irigoyen N° S/N, C.P. 

5299, Departamento: San Alberto, Pedanía: Ambul, Localidad: Ambul, lindando 

al Norte con  Parcela 024 Posesión de Gaspar Julio de María Manzanelli,  al 

Sur con Calle Belgrano (D.J. Hipólito Irigoyen), al  Este con Parcela S/D Ocu-

pado por Julio López y al Oeste con Parcela 024 Posesión de Gaspar Julio de 

María Manzanelli, siendo el titular de cuenta N° 280104148541 cita al titular de 

cuenta mencionado CARRERAS JOSE L. Y M.A. 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. 19/10/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días compu-

tados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, 

la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

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

5 días - Nº 426866 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° ° 0535-105443/2018–COSIMI, ELIO ALBERTO - 

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

de inscripción de posesión, requerida por COSIMI, ELIO ALBERTO D.N.I. N°  

M7.799.877 Sobre los inmuebles según declaración jurada, plano de mensura 

y reporte parcelario de  1939.85 metros2, ubicado en Calle: Av. San Francisco 

N° S/N entre San Nicolás  y calle 9 de julio , C.P. S/D,  Departamento: Colon , 

Localidad: Agua de Oro, Pedanía: San Vicente, lindando de acuerdo a plano al 

Norte con parcela 3 de Cosimi Elio Alberto y parcela 17 de Cosimi Elio Alberto, 

al Sur con parcela 1 de PAREDES RODOLFO, al Este con calle San Francisco, 

al Oeste con calle San Nicolás, siendo el titular de cuenta N°13-05-0550838-7 

(Desig Of. MZ E LT 2) ESCOLA ARMANDO LORENZO y el titular de nro. de 

cuenta 13-05-0550839-5 (MZ E LT 2) ESCOLA ARMANDO LORENZO , CITA 

a los titular de cuenta ESCOLA ARMANDO LORENZO,  ESCOLA ARMANDO 

LORENZO y a los Titulares Registrales ESCOLA ARMANDO LORENZO  (Ma-

tricula 1029130), y ESCOLA ARMANDO LORENZO  (Matricula 1029466)  y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

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

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de 

Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150..Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, 

Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 04/10/2022. 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 426869 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103434/2016–CLUB SOCIAL Y DEPOR-

TIVO LA HIGUERA- (PRESIDENTE BRITO, ZULEMA DEL VALLE)- Solici-

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

inscripción de posesión, requerida por CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA 

HIGUERA - PRESIDENTE BRITO, ZULEMA DEL VALLE D.N.I. 25.002.954 

–Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura de 2 Ha 

2500 mts.2, ubicado en Calle: S/D, C.P.: S/D, Departamento: Cruz del Eje, 

Localidad: Las Higueras, Pedanía: Higueras, lindando al Norte con resto de 

parcela 567996-298969, al Sud con parcela 567776-298872, al Este con 

localidad “La Higuera”, al Oeste conresto de parcela 567996-298969, sien-

do el titular de cuenta N° 14-03-4109872-2 (Lote 567848-299053), CITA al 

titular de cuenta mencionado COMUNA DE LA HIGUERA y a los Titulares 

Registrales COMUNA DE LA HIGUERA, GOMEZ AGUSTÍN, GOMEZ DA-

NIEL HECTOR y GOMEZ OMAR RAUL (Matrícula 1748056) , y/o a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, 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 estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 16/09/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427314 - s/c - 28/12/2022 - BOE

 UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-087717/2008 DI FORTE, HECTOR JOSE 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por DI FORTE, HECTOR JOSE 

D.N.I. N°10.047.671 sobre un inmueble según declaración jurada y plano 

de mensura de 285 Has. 4479.03 mts2, ubicado en Departamento: SAN 

ALBERTO, Pedanía: CARMEN, Localidad: ALTAUTINA, lindando al Norte 

con parcela s/d, posesión de Juan Bautista Aguero, Maria Josefa Aguero, 

Pedro Florencio Aguero, Maria Luisa Aguero de Reynoso, Yolanda Aguero 

de Leyria, al Sur con parcela s/d ocupado por Juan Zenón Miranda y por 

parcela s/d ocupado por Jorge Reynoso, al Este con parcela s/d ocupa-

do por Segundo Ponce, parcela s/d Nelly Madrid de Mariojouls, parcela 
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s/d ocupado por Hugo Olmedo, al Oeste con parcela s/d Severo Argentino 

Oviedo, parcela s/d ocupado por Suc. De Agustín Valdez, siendo titular de 

la cuenta N° 280402926981, cita al titular de cuenta mencionado DE LA 

PERAL JULIO y al  titular de registral  DE LA PERAL, JULIO (matrícula 

1065224- antecedente dominial F°14458/1941) y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- 

Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u 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. 07/09/2022. Art. 14, 1er párrafo- 

Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427385 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-099535/2011 – FIGUEROA, HECTOR 

OMAR - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FIGUEROA, HEC-

TOR OMAR D.N.I. N° 14.638.253 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada y plano de mensura de 402,21 metros2, ubicado en Calle: RUTA 15 

S/N, C.P. 5891, Departamento: San Alberto, Localidad: Villa Cura Brochero, 

Pedanía: Tránsito, lindando al Noreste con parcela s/d, al Noroeste con ca-

lle José A. Benegas, al Sureste con parcela s/d, al Suroeste con Ruta Pro-

vincial N° 15  cita a  quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

08/09/2022. 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 427500 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-104828/2017 – CAMPOS, LIDIA 

DEL CARMEN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

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

CAMPOS, LIDIA DEL CARMEN D.N.I. N° 31.632.818 – Sobre un inmue-

ble según declaración jurada y plano de mensura de 362,53 metros2, 

ubicado en Calle: Ruta N° 175, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: 

Media Naranja, Barrio: Palo Parado, lindando al Norte con resto de la 

parcela 1401611178313300 Archilla Rogelio Omar, Archilla Carlos Al-

berto, Archilla Edgar Fabián, Archilla de Suarez María del Rosario, al 

Sur con resto de la parcela 1401611178313300 Archilla Rogelio Omar, 

Archilla Carlos Alberto, Archilla Edgar Fabián, Archilla de Suarez Ma-

ría del Rosario, al Este con resto de la parcela 1401611178313300 

Archilla Rogelio Omar, Archilla Carlos Alberto, Archilla Edgar Fabián, 

Archilla de Suarez María del Rosario, al Oeste con resto de la parcela 

1401611178313300 Archilla Rogelio Omar, Archilla Carlos Alberto, Ar-

chilla Edgar Fabián, Archilla de Suarez María del Rosario, siendo el 

titular de cuenta N° 140102387984, cita al titular de cuenta mencio-

nado ARCHILLA ROGELIO OMAR  y al Titular Registral ARCHILLA 

ROGELIO OMAR, ARCHILLA CARLOS ALBERTO, ARCHILLA EDGAR 

FABIAN, ARCHILLA DE SUAREZ MARIA DEL ROSARIO  (Matrícula 

992814) 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. 05/09/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427516 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-109149/2020–SAN JUAN PIANTANIDA, 

MAURICIO JORGE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

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

JUAN, MAURICIO JORGED.N.I. N° 11.158.822– Sobre un inmueble según 

declaración jurada y reporte parcelario de 2470 mts. 2, ubicado en Calle: 

BV. BELGRANO S/N, C.P. 2594, Departamento: Marcos Juárez, Localidad: 

Leones, Pedanía: Espinillos, lindando al Norte con calle Bv. Belgrano, al 

Sud con resto de parcela 016, al Este con parcela 007, al Oeste con par-

celas 010 y 011 , siendo el titular de cuenta N° 19-02-0090572-9 (QTA 19), 

CITA al titular de cuenta mencionado IGOILLO AMANDA MARIA C y al 

Titular Registral AMANDA MARIA CRISTINA IGOILLO (Folio N° 394 Año 

1952) , y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 

64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifesta-

ciones 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 Ejecuto-

ra.- Cba. 14/09/2022. 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 requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 427525 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-005393/2004– OVIEDO, JOSE ANTO-

NIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 
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solicitud de inscripción de posesión, requerida por OVIEDO, JOSE ANTO-

NIO D.N.I. N°21.914.280– Sobre un inmueble según declaración jurada, 

plano de mensura y reporte parcelario de  591.49 metros2, ubicado en 

Calle: Hipólito Irigoyen  N°69, C.P. 5887,  Departamento: SAN ALBERTO, 

Pedanía: Nono , lindando al Norte con parcela 15 de Oviedo Raúl Alberto 

y parcela 14 de Funes Cortes Gerónimo, al Sur con parcela 12 Bibiloni Hé-

ctor Raúl , al Este resto de parcela 5 de Uez Alberto Samman, María Ida, 

Dalud Yolanda, María, Esther, Blanca Isabel y Raquel Dolly Uez , al Oeste 

con resto de parcela 4 de Uez Alberto Samman, María Ida, Dalud Yolan-

da, María, Esther, Blanca Isabel y Raquel Dolly Uez siendo el titular de 

cuenta N°28-07-03415388, CITA al titular de cuenta mencionado OVIEDO 

AMBROSIA DEL R y al Titular OVIEDO AMBROSIA DEL ROSARIO (Matri-

cula 1064463) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

22/09/2022. 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 427536 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-107096/2019–CAVALLERI, RUTH MARICEL- Soli-

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

inscripción de posesión, requerida por CAVALLERI, RUTH MARICELD.N.I. N° 

29.964.131– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario 

de 616mts. 2, ubicado en Calle: LAS CAROLINAS N° 1591, C.P. 5105, De-

partamento: Colón, Localidad: Villa Allende, Pedanía: Calera Norte, lindando 

al Norte con calle Carolina, al Sud con parcela 028, al Este con parcela 006, 

al Oeste con parcela 004, siendo el titular de cuenta N° 13-01-3069782-9 (Lote 

026 - Manzana 012), CITA al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVI-

SA DE CORREA FORTUNATO y al Titular Registral CORREA FORTUNATO 

DALMIRO (Matrícula 732784) , y/o a quienes se consideren con derechos so-

bre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

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

Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las ma-

nifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora.- Cba. 

13/09/2022. 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 427542 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-107109/2019–MONZONI, ROSA ANA 

NOEMI- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MONZONI, ROSA 

ANA NOEMI D.N.I. N°  26.992.700– Sobre un inmueble según declara-

ción jurada y reporte parcelario de  686 metros2, ubicado en Calle: Av. 

Las Marquesas N° 1536 entre calle Nueva Guinea y calle Nueva Zelanda, 

C.P. 5105,  Departamento: Colon , Localidad Villa Allende, Pedanía: Calera 

Norte, Barrio: Las Polinesias, lindando al Norte con lote 8, al Sur con calle 

Marquesas , al Este con Lote 16, al Oeste con lote 12, lote 13 y lote 14, 

siendo el titular de cuenta N° 23-04-1898830-0 (Desig Of. MZ 15 LT 15), 

CITA al titular de cuenta mencionado MANZANELLI, JUAN ALBERTO y al 

Titular Registral MANZANELLI, JUAN ALBERTO (Matricula 699495) y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

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

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

Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

04/10/2022. 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 427543 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-103432/2016–BRITO, ZULEMA DEL VALLE- 

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

de inscripción de posesión, requerida por BRITO, ZULEMA DEL VALLE D.N.I. 

25.002.954– Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura 

de 188,17 mts.2, ubicado en Calle: 20 DE JUNIO S/N, C.P.: 5285, Departamen-

to: Cruz del Eje, Localidad: Las Higueras, Pedanía: Higueras, lindando al Norte 

con parcela 567776-298872 – Sucesión indivisa de Pereyra Luis Alberto, al 

Sud con calle 20 de Junio, al Este con parcela567776-298872 – Sucesión indi-

visa de Pereyra Luis Alberto, al Oeste con parcela 567776-298872 – Sucesión 

indivisa de Pereyra Luis Alberto, siendo el titular de cuenta N° 140341098714 

(Lote 56776-298872), CITA al titular de cuenta mencionado COMUNA DE LA 

HIGUERA y a los Titulares Registrales COMUNA DE LA HIGUERA, GOMEZ 

AGUSTÍN, GOMEZ DANIEL HECTOR y GOMEZ OMAR RAUL(Matrícula 

1748057) , y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

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

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

Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo 

establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CARO-

LINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora.- Cba. 16/09/2022. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427546 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-103780/2017–DIAZ, MARIA AR-
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GENTINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DIAZ, MA-

RIA ARGENTINAD.N.I. 10.738.342– Sobre un inmueble según declara-

ción jurada y reporte parcelario de 242mts. 2, ubicado en Calle: LOPEZ 

Y PLANES (ESQ. ALBERTI) N° 691, C.P.: 5105, Departamento: Colón, 

Localidad: Villa Allende, Pedanía: Calera Norte, lindando al Norte con 

calle Alberdi, al Sud con parcela 003, al Este con Calle López y Planes, 

al Oeste con parcela 001, siendo el titular de cuenta N° 13-01-1946302-

6 (MZ 102 B – LT 1), CITA al titular de cuenta mencionado SAN CA-

YETANO SACIIF y al Titular Registral SAN CAYETANO SOCIEDAD 

ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA 

( Folio N° 24885 - Año 1963 / Planilla 74150) , y/o a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- 

Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora.- Cba. 

15/09/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar opo-

sición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la 

última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al 

requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427552 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-104055/2017–LUCERO, MARIA 

SOLEDAD – HERRERA MARCOS SEBASTIAN- Solicita Inscripción 

en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscrip-

ción de posesión, requerida por LUCERO, MARIA SOLEDAD D.N.I. 

31.416.150y HERRERA MARCOS SEBASTIAN D.N.I. 30.438.368 – 

Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura de 

271,92mts. 2, ubicado en Calle: CALLE PUBLICA S/N, C.P.: S/D, De-

partamento: Sobremonte, Localidad: San Francisco del Chañar, Peda-

nía: San Francisco, lindando al Norte con resto de parcela S/D – Ra-

món Sánchez, al Sud con Calle Pública, al Este conresto de parcela 

S/D – Ramón Sánchez, al Oeste con  resto de parcela S/D – Ramón 

Sánchez, siendo el titular de cuenta N° 3204-0572781/6, CITA al titular 

de cuenta mencionado SANCHEZ RAMON y al Titular Registral SAN-

CHEZ RAMON(Matrícula 1758023) , 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 Córdo-

ba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo esta-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CA-

ROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad EjecutoraCba. 15/09/2022. 

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 publica-

ción, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimien-

to formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la 

inscripción...”

5 días - Nº 427556 - s/c - 28/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN Y 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Cardozo Fany Leonor, DNI 03.798.715, que en 

virtud de lo que consta en Nota N°: GRH02-0182762050-422 “CARDO-

ZO FANY LEONOR – DNI: 03.798.715 – RECUPERO DE HABERES”, se 

tramita el reintegro de haberes indebidamente percibidos, en virtud de no 

haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación por Baja por 

Jubilación Ordinaria, en el cargo 02-18005 (SERVICIOS GENERAL SG-5), 

en el establecimiento EE0310645 (Brig. Gral. Cornelio Saavedra), durante 

el periodo comprendido entre el 01/05/2021 al 31/12/2021, por la suma 

de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 494.990,56). 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 Pre-

supuesto” 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 Huma-

nos, 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, 14 de diciembre del 2022. 

5 días - Nº 427559 - s/c - 22/12/2022 - 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 Serrano Claudia Alejandra que en 

las actuaciones caratuladas “SOLICITA GESTIONAR EL RECUPERO DEL 

AGENTE SERRANO CLAUDIA ALEJANDRA DNI: 14.659.825” NOTA N° 

GRH02-539854050-316, en las cuales se tramita el reintegro de haberes 

indebidamente percibidos, en virtud de no haber prestado servicios a favor 

del Ministerio de Educación por baja por Renuncia por Razones Particu-

lares ingresada fuera de termino en el cargo 13910 en el establecimien-

to EE0320210 durante los periodos comprendidos entre el 22/07/2008 al 

30/11/2015 y entre 01/12/2015 al 31/08/2016, por la suma de pesos CIENTO 

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS UNO CON 50/100 ($ 129.601,50).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 Pre-

supuesto” 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 Huma-

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

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

curación del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado.Córdoba, 

14 de diciembre del 2022. 

5 días - Nº 427561 - s/c - 22/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-108537/2019–CARABAJAL, NATALIA VA-

LERIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARABAJAL, NA-

TALIA VALERIA D.N.I. 26.181.760– Sobre un inmueble según declaración 

jurada y reporte parcelario de 637,50mts. 2, ubicado en Calle: MANZANA 

10 LOTE 6 S/N, C.P.: 5186, Departamento: Santa María, Localidad: Alta 

Gracia, Pedanía: Alta Gracia, lindando al Norte con resto de parcela 003 y 

con parcelas 004 - 005, al Sud con parcela 007, al Este conCalle Publica, 

al Oeste con parcela 022, siendo el titular de cuenta N° 31-06-3196560-

1 (MZ. 010 – LT. 006), CITA al titular de cuenta mencionado ARDENTE 

ANTONIO y a los Titulares RegistralesARDENTE ANTONIO y STIRPARO 

JUAN (Matrícula 1549145) , y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

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

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora.- Cba. 15/09/2022. 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 427562 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-109637/2021– PASTERIS, PABLO- So-

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

citud de inscripción de posesión, requerida por PASTERIS, PABLOD.N.I. 

N° 14.366.735– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte 

parcelario de 939mts. 2, ubicado en Calle VELEZ SARSFIELD S/N, C.P. 

5191, Departamento: Calamuchita,  Localidad: San Agustín, Pedanía: Los 

Molinos, lindando al Norte con parcela 009 , al Sud con calles Miguel Án-

gel Acuña e HipolitoYrigoyen, al Este con resto de parcela 002, al Oeste 

con calle Vélez Sarsfield ,siendo el titular de cuenta N° 12-07-1066488-4 

( MZ 9 LT 3), CITA al titular de cuenta mencionado TORRES FARIAS DE 

SANCHEZ y al Titular Registral ARGEA TORRES FARIAS DE SANCHEZ 

( Folio N° 33061 – Año 1963) , y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio 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. 27/09/2022. 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 427669 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-106954/2019 – CRESPI, VICTOR HUGO- 

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

licitud de inscripción de posesión, requerida por CRESPI, VICTOR HU-

GOD.N.I. N° 14.314.028– Sobre un inmueble según declaración jurada y 

reporte parcelario de 272mts. 2, ubicado en Calle: DIPUTADO ALLEMANDI 

N° 583, C.P. 5847, Departamento: Rio Cuarto,  Localidad: Coronel Moldes, 

Pedanía: Tres de Febrero, lindando al Norte con calle Allemandi, al Sud con 

parcela 009, al Este con parcela 013, al Oeste con parcela 011, siendo el 

titular de cuenta N° 24-07-1939941-1 ( MZ B LT 8), CITA al titular de cuen-

ta mencionado ZAMBRONI HNOS S.A. y al Titular Registral ZAMBRONI 

HNOS S.A.( Folio N° 24420 – Año 1985 / Planilla N° 12161), 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 Cór-

doba- 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. 12/09/2022. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427685 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-105766/2018- CASTRO NESTOR GRE-

GORIO VICENTE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

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

NESTOR GREGORIO VICENTE D.N.I. N° M.6.375.213- Sobre un inmueble 

según declaración jurada y según plano de mensura de 1.363,00 metros 

2, ubicado en Calle: Los Inmigrantes N° 430 C.P. 5244, Departamento: Tu-

lumba, Pedanía: Dormida, Localidad: San José de la Dormida, lindando al 

Norte con Resto de Parcela 1- Cta. N° 350401988492- Titulares: Rolleri de 

Zamora  Juana Rosa, Rolleri de Depetris María Raquel- Rolleri de Ferreyra 

Mercedes- Hoy Posesión de Rafaela Flores- Resto de Parcela 1- Cta. N° 

350401988492- Titulares: Rolleri de Zamora  Juana Rosa, Rolleri de Depe-

tris María Raquel- Rolleri de Ferreyra Mercedes- Hoy Posesión de Lapenta 

Mercedes Roberto, al Sur con Resto de Parcela 1- Cta. N° 350401988492- 

Titulares: Rolleri de Zamora  Juana Rosa, Rolleri de Depetris María Ra-

quel- Rolleri de Ferreyra Mercedes, al Oeste con Calle Los Inmigrantes, 

siendo el titular de cuenta N° 350401988492 (Lt 3 y 20 pte. Mza 66) cita al 

titular de cuenta mencionado ROLLERI DE ZAMORA J Y OT. y a los Titu-

lares Registrales JUANA ROSA ROLLERI DE ZAMORA- MARÍA RAQUEL 

ROLLERI DE DEPETRIS Y MERCEDES ROLLERI DE FERREYRA- Folio 

Cronológico: F° 13159 A° 1971 y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-
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rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 25/10/2022. 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 427695 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-102832/2014 – GOMEZ MARTIN EDUAR-

DO DNI 30126581 – LOPEZ ARIEL GUSTAVO DNI 23195462 - Solicita 

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

inscripción de posesión, requerida por GOMEZ MARTIN EDUARDO D.N.I. 

N° 30.126.581 y por LOPEZ ARIEL GUSTAVO D.N.I. N° 23.195.462 – So-

bre un inmueble según declaración jurada de 3.380,00 metros 2 (cada uno 

solicita el 50% del total del lote), ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5189, 

Departamento: Santa María, Pedanía: Alta Gracia, Localidad: Anizacate, 

Barrio: Villa Satyta, lindando al Norte con Calle Rivadavia, al Sur con Lote 

8, al Este con Calle Pública, al Oeste con Lote 1- Lote 2, siendo el titular 

de cuenta N° 310603546201 (Lt 10 Mza 10) cita al titular de cuenta men-

cionado BURGUET SALVADOR Y OTRA. y al Titular Registral BURGUET 

SALVADOR y AZNAR DE BURGUET CARMEN- Folio Real: 1190130 (31), 

cuenta N° 310620527652 (Lt 9 Mza 10) cita al titular de cuenta mencionado 

SATYTA y a los Titulares Registrales SOCIEDAD ARGENTINA TIERRAS Y 

TURISMO ANIZACATE (S.A.T.Y.T.A)- Planilla 6963 (Antecedente Dominial 

16424/1940) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

25/10/2022. 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 427703 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los en el expediente N° 0535-097577/2010– VELEZ, ESTELA MARY- Solicita 

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

ción de posesión, requerida por VELEZ, ESTELA MARYD.N.I. N° 16.969.816– 

Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario de 851mts. 

2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, C.P. 5244, Departamento: Rio Seco,  Lo-

calidad: Cerro Colorado, Pedanía: Estancia, lindando al Noreste concalle 2 , 

al Noroeste con resto de parcela de propiedad de José Sinforiano Prado, al 

Sureste con calle Camino Provincial, al Suroeste con parte de lote 7 , siendo el 

titular de cuenta N° 26-03-3163852-0 ( MZ A LT 008), CITA al titular de cuenta 

mencionado MARTINEZ JUSTINIANO D y al Titular Registral MARTINEZ JUS-

TINIANO DOLORES ( Folio N° 29810 – Año 1980), y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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

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

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

cutora.- Cba. 27/09/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días compu-

tados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, 

la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

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

5 días - Nº 427706 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-075618/2006 – MEDRANO, MARIA ELE-

NA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MEDRANO, MARIA 

ELENA D.N.I. N° 30.327.827– Sobre un inmueble según declaración jurada 

y reporte parcelario de 289 metros2, ubicado en Calle: GUARDIA VIEJA 

S/N, C.P. 5003, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Pedanía: Ca-

pital, Barrio: Quebrada de las Rosas lindando al Norte con calle Guardia 

Vieja, al Sur con resto de parcela 007 y resto de parcela 026, al Este con 

parcela 004 y parcela 006, al Oeste con parcela 002, siendo el titular de 

cuenta N° 110115813731 (MZ 51 LT 25), cita al titular de cuenta mencio-

nado SUCESION INDIVISA DE GIANSETTO DIONISIO JUAN BAUTISTA  

y al Titular Registral GIANSETTO, DIONISIO JUAN BAUTISTA (Matrícula 

236037) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 

64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifesta-

ciones 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. 

07/09/2022. 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 427708 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-105673/2018 – CASTRO LUISA DEL 

VALLE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO LUISA DEL 

VALLE D.N.I. N° 14.320.233 - Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 840,04 metros 2, ubicado en Calle: BELGRANO N° 190, C.P. 5244, 

Departamento: Tulumba, Localidad: San José de la Dormida, Pedanía: 

Dormida, lindando al Norte con Parcela 001, al Sur con Ruta Provincial n° 

16, al Este con Parcela 002, al Oeste con Calle Navergoj, siendo el titular 

de cuenta N° 350422582003 (Mza 107 Lt 3) cita al titular de cuenta men-

cionado MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LA DORMIDA, y al Titular 

Registral MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LA DORMIDA (Matricula 
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945764) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 

64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifesta-

ciones 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. 

12/4/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 427710 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-085402/2007 – VEGA JOSE MARIA - 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por VEGA JOSE MARIA D.N.I. 

N° 12.423.594 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 481,50 

metros2 ubicado en Calle: FLORENTINO AMEGHINO S/N C.P. 5280, 

Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Cruz del Eje, Pedanía: Cruz del 

Eje, lindando al Nor-este con Parcela s/d Claudina Caceres de Decara, al 

Nor-oeste con Parcela s/d Claudina Caceres de Decara, al Sud-este con 

Parcela s/d Claudina Caceres de Decara, al Sud-oeste con Calle Florentino 

Ameghino, siendo el titular de cuenta N° 140100614916 (Lt 13) cita al titular 

de cuenta mencionado CACERES DE DECARA C y al Titular Registral 

CLAUDINA CACERES DE DECARA (Folio 20154/1951) y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la 

Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- 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. 11/4/2022. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427713 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

to de Títulos en el expediente N° 0535-111162/2022 – CERRADA RIOS, 

YULEIDY CAROLINA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

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

CERRADA RIOS, YULEIDY CAROLINA D.N.I. N° 95.905.223 – Sobre 

un inmueble según declaración jurada y plano de mensura de 236 me-

tros2, ubicado en Calle: GENERAL PAZ S/N, C.P. 5123, Departamento: 

Santa María, Localidad: Toledo, Pedanía: Caseros, lindando al Noreste 

con resto de parcela 3103270102004001 posesión de Romero Jonathan 

Emanuel, al Noroeste calle General Paz, al Sureste con resto de parcela 

3103270102004001 posesión de Barrera Oscar Luis, al Suroeste con resto 

de parcela 3103270102004001 posesión de Silva Gastón José , siendo el 

titular de cuenta N° 310310354090 (MZ 10), cita al titular de cuenta men-

cionado SUCESION INDIVISA DE BARRERA JERONIMO 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 Cór-

doba- 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. 08/09/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427826 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-110313/2021 – INSAURRALDE, LIDIA 

MARIA LUJAN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por INSAU-

RRALDE, LIDIA MARIA LUJAN D.N.I. N° 19.028.483 – Sobre un inmueble 

según declaración jurada y plano de mensura de 243,35 metros2, ubicado 

en Calle: PJE. JUAN GATTOLIN S/N, C.P. 5123, Departamento: Santa Ma-

ría, Localidad: Toledo, Pedanía: Caseros, lindando al Noreste con Pasaje 

Gatolin, al Noroeste resto de parcela 3103270102004001 posesión de Sán-

chez Yohana, al Sureste con resto de parcela 3103270102004001 pose-

sión de Montiel Fátima del Lourdes y resto de parcela 3103270102004001 

posesión de Barrera Jenifer Micaela, al Suroeste con resto de parcela 

3103270102004001 posesión de Mansilla Sergio Gerónimo , siendo el titu-

lar de cuenta N° 310310354090 (MZ 10), cita al titular de cuenta mencio-

nado SUCESION INDIVISA DE BARRERA JERONIMO 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 Cór-

doba- 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. 08/09/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427852 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-110340/2021 – ROMERO, JONATHAN EMANUEL 

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

de inscripción de posesión, requerida por ROMERO, JONATHAN EMANUEL 

D.N.I. N° 35.966.339 – Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura de 261,83 metros2, ubicado en Calle: GENERAL PAZ ESQ. INDE-

PENDENCIA S/N, C.P. 5123, Departamento: Santa María, Localidad: Toledo, 

Pedanía: Caseros, lindando al Noreste con calle Independencia, al Noroeste 

calle General Paz, al Sureste con resto de parcela 3103270102004001 posesión 

de Barrera Oscar Luis, al Suroeste con resto de parcela 3103270102004001 
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posesión de Cerrada Ríos Yuleidy Carolina , siendo el titular de cuenta N° 

310310354090 (MZ 10), cita al titular de cuenta mencionado SUCESION IN-

DIVISA DE BARRERA JERONIMO 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 ma-

nifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

08/09/2022. 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 427853 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-112027/2022 – MANSILLA, JOHANA MI-

CAELA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MANSILLA, JOHANA 

MICAELA D.N.I. N° 33.957.729 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada y plano de mensura de 261,20 metros2, ubicado en Calle: BELGRA-

NO S/N, C.P. 5123, Departamento: Santa María, Localidad: Toledo, Peda-

nía: Caseros, lindando al Noreste con resto de parcela 3103270102004001 

posesión de Mansilla Yanina Vanesa, al Noroeste resto de parcela 

3103270102004001 posesión de Cantarutti Eva Rosa, al Sureste con calle 

Belgrano, al Suroeste con resto de parcela 3103270102004001 posesión 

de Sánchez Mabel Andrea, siendo el titular de cuenta N° 310310354090 

(MZ 10), cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE 

BARRERA JERONIMO 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 efec-

túen 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. 08/09/2022. 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 427854 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-112130/2022 – MERCADO, LAURA DE-

LIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MERCADO, LAURA 

DELIA D.N.I. N° 20.078.599 – Sobre un inmueble según declaración jurada 

y reporte parcelario de 500 metros2, ubicado en Calle: Independencia N° 

44 entre CALLE VELEZ SARSFIELD Y CALLE GRAL GUEMES, C.P. 2670, 

Departamento: Juárez Celman, Localidad: La Carlota, Pedanía: La Carlota, 

lindando al Norte con parcela 012, al Sur con parcela 003, al Este con 

calle Independencia y al Oeste con resto de parcela 001, siendo el titular 

de cuenta N° 180100806728 (MZA 2), cita al titular de cuenta mencionado 

CARDENAS RUPERTO 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 efec-

túen 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. 19/09/2022. 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 427857 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-008397/2005–MOYANO, ADRIANA BEA-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOYANO, ADRIANA 

BEATRIZ D.N.I. N°22.047.204– Sobre un inmueble según declaración ju-

rada y reporte parcelario de  400 metros2, ubicado en Calle: NOBEL S/

N°,C.P. 5113,  Departamento: Colon, Localidad: Salsipuedes, Pedanía: Rio 

Ceballos, Barrio: Oro Verde, lindando al Norte con Lote 24, al Sur con Lote 

28, al Este calle Nobel, al Oeste con Lote 25 , siendo el titular de cuenta N° 

13-04-0388611-5 (Desig Of. Mz 9 Lt 26), CITA al titular de cuenta mencio-

nado CASABEL, CESAR MIGUEL y al Titular Registral CASABEL, CESAR 

MIGUEL (Matricula 1021902) y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio 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. 19/09/2022. 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 427858 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  

en el expediente N° 0535-008397/2005–MOYANO, ADRIANA BEATRIZ- Soli-

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

inscripción de posesión, requerida por MOYANO, ADRIANA BEATRIZ D.N.I. 

N°22.047.204– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcela-

rio de  400 metros2, ubicado en Calle: NOBEL S/N°,C.P. 5113,  Departamento: 

Colon, Localidad: Salsipuedes, Pedanía: Rio Ceballos, Barrio: Oro Verde, lin-

dando al Norte con Lote 24, al Sur con Lote 28, al Este calle Nobel, al Oeste 

con Lote 25 , siendo el titular de cuenta N° 13-04-0388611-5 (Desig Of. Mz 

9 Lt 26), CITA al titular de cuenta mencionado CASABEL, CESAR MIGUEL 

y al Titular Registral CASABEL, CESAR MIGUEL (Matricula 1021902) y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-
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temente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de 

Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, 

Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 19/09/2022. 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 427861 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-1084820/2019 – BUTASSI, JORGE 

ADRIAN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUTASSI, JORGE 

ADRIAN D.N.I. N° 20.443.923 - Sobre los inmuebles según declaración 

jurada y reporte parcelario de superficie total de 2.100 metros2, ubicados 

en Calle 16 entre calle 7 y calle 5, Departamento: Santa María, Localidad: 

Villa Ciudad de América, Pedanía: Potrero de Garay, A) LOTE 11 MZ. 31, 

de 700 metros2 de superficie, lindando al Norte con parcela 004, al Sur 

con parcela 006, al Este con calle 16, al Oeste con parcela 016, siendo el 

Titular de cuenta N° 310811455520, CITA al titular de cuenta mencionado 

SUCESIÓN INDIVISA DE GUZMAN VITO DIEGO SEGUNDO y al Titu-

lar Registral GUZMAN VITO DIEGO SEGUNDO (Mat. 890815), B) LOTE 

10 MZ. 31, de 700 metros2 de superficie, lindando al Norte con parcela 

005, al Sur con parcela 007, al Este con calle 16, y al Oeste con parcela 

015, siendo el titular de cuenta N° 310811455511, CITA al titular de cuenta 

mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE TILVE NORBERTO OSVALDO y al 

Titular Registral TILVE OSVALDO NORBERTO  (Mat. 760956), C) LOTE 

14 MZ. 31, de 700 metros2 de superficie, lindando al Norte con parcela 

003, al Sur con parcela 005, al Este con calle 16, y al Oeste con parcela 

017, siendo el titular de cuenta N° 310811455554, CITA al titular de cuenta 

mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE CATTANEO MARIO ALBERTO y al 

Titular Registral CATTANEO MARIO ALBERTO (Mat. 760592), 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 Cór-

doba- 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. 19/09/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427863 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-009448/2005– LIPONETZKY, HUGO AR-

MANDO - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LIPONETZKY, HUGO 

ARMANDO D.N.I. 10.682 Sobre un inmueble según declaración jurada y 

plano de mensura de 802,2 metros 2, ubicado en Calle Los Nogales S/N 

Barrio Ambrosio, Salsipuedes, Río Ceballos, Dep. Colón, lindando al norte 

con lote 19, al sur con calle Los Nogales, al este con lote 10 y al oeste 

con lote 12. Siendo el titular de la cuenta N° 130404287207 GRIGOLEIT, 

BARBARA AGOSTINA se cita al titular de la cuenta mencionada y al titular 

registral: LITVINE ALEXIS DAVID y GRIGOLEIT, BARBARA AGOSTINA 

MAT. 1029001 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

22/07/2022. 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 427865 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-006093/2004- REY LAURA ELISA- ARI-

CO VERA- REY MARIANA ELENA- Solicita Inscripción en Registro de 

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

querida por REY LAURA ELISA D.N.I. N° 17.823.687- ARICO VERA-  D.N.I. 

N° 23.204.690- REY MARIANA ELENA - D.N.I. N° 16.128.196- Sobre un 

inmueble según declaración jurada de 1828,27 metros 2, ubicado en Calle: 

Pública N° S/N, C.P. 5111, Departamento: Colon, Pedanía: Rio Ceballos, 

Localidad: Córdoba, Salsipuedes, Lugar: Villa San Ambrosio (2° Sección), 

lindando al Norte con Calle Pública,  al Sur con Lote N° 3, al Este con 

Calle Pública y  al Oeste con Lote N° 18, siendo el titular de cuenta  N° 

130404286464 (Lote 1-2 Mza. 5)  cita al titular de cuenta mencionado VON 

KLOPMANN KURT GERGE y a los titulares registrales VON KLOPMANN 

KURT JORGE OSCAR- TSCHUDI ALICE- Mat.: 1689807 Antecedente Do-

minial F° 3201 A° 1954  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 efec-

túen 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. 22/07/2022. 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 427868 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los  en el expediente N° 0535-106941/2019 – SANCHEZ, MARINA ANGELA 

VANESA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ, MARINA 



25BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 254
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2022

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

“Las Malvinas son argentinas”

ANGELA VANESA D.N.I. N° 26.413.335 - Sobre un inmueble según declara-

ción jurada y reporte parcelario de 1.000 metros 2, ubicado en Calle: VICEN-

CIO S/N C.P. 5158, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, Localidad: 

Mirador del Lago, Barrio: Mirador del Lago, lindando al Noreste con Lote 13, 

Noroeste con Lote 2, al Sureste con Calle Publica, al Suroeste con Lote 15, 

Lote 16 y parte de Lote 17, siendo el titular de cuenta N° 230317106217 (Lt 

14 Mza 194) cita al titular de cuenta mencionado SARRAUTE EMILIO JUAN 

y al Titular Registral SARRAUTE, EMILIO JUAN (Matricula 847733) y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

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

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad 

de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece 

el 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 correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 427870 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-078007/2006- SUAREZ GABRIELA EDI-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SUAREZ GABRIELA 

EDITH- D.N.I. N° 20.871.189- Sobre un inmueble según declaración jurada 

y según reporte parcelario de 300,00 metros 2, ubicado en Calle: Juncalillo 

N° 772, C.P. 5003, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: San 

Ignacio, lindando al Norte con Parcela 032,  al Sur con Parcela 030, al Este 

con parte de Parcela 002 y  al Oeste con Calle: Juncalillo, siendo el titular 

de cuenta  N° 110109517313 (Lote 31 Mza. 30)  cita al titular de cuen-

ta mencionado SEZIN AMADO y al titular registral SEZIN AMADO- Folio 

Real: 51201  y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

N° 64- 3° Piso- Ciudad De Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

22/07/2022. 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 427872 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-087988/2008– NOVELLO, SUSANA DEL 

CARMEN- solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NOVELLO, SUSA-

NA DEL CARMEN D.N.I. 5.813.225 Sobre un inmueble según declaración 

jurada y reporte parcelario de 243 metros 2, ubicado en Calle Navarra N° 

1.867, Barrio Colón Departamento Capital  Localidad Córdoba, lindando 

al noroeste con parcela 004, al noreste con parcela 036 al suroeste con 

parcela 018 y parcela 021 y al sureste con calla Navarra. Siendo el titular 

de la cuenta N° 11-01-0308014-2 LOPEZ, VICTORIANO se cita al titular de 

la cuenta mencionada y a los titulares registrales: LOPEZ, VICTORIANO 

MAT. 1739336 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

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

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

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...”

5 días - Nº 427880 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-111163/2022 NIEVAS ALDO MARCELO 

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

licitud de inscripción de posesión, requerida por NIEVAS, ALDO MARCE-

LO D.N.I. n° 17671839 sobre un inmueble según plano de mensura de 

270,30M2 metros 2, ubicado en calle General Paz S/N,  localidad: Toledo 

, Departamento Santa Maria :Pedanía Caseros, , lindando al NORESTE  

con Posesión de García Navarro-Jakson Eduardo –Cerrada Ríos Deily 

Leydy, al NOROESTE con calle Gral. Paz, al SURESTE con Posesión de 

Lopez Leonardo Fabián Morel Jesica Antonia y al SUROESTE con pose-

sión de Bustos Evelyn Mariel – Carballo Edgar Abraham , siendo el número 

de cuenta 310310354090 titular SUCESION INDIVISA DE BARRERA JE-

RONIMO ; CITA al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE 

BARRERA JERONIMO 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 efec-

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

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

14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de 

la Unidad Ejecutora Cba. 14/12/2022. 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 427884 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N°0535-105448/2018–MADERO, ADRIANA NOEMI- 

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

de inscripción de posesión, requerida por MADERO, ADRIANA NOEMI DNI 

22.880.085– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcela-

rio de 600 metros2, ubicado en Calle: Arrecife. S/N°, entre calle Av. Sarmiento 

(Ruta E53) y calle Mariano Moreno, C.P. 5113, Paraje/Barrio El Pueblito De-

partamento: Colon, Localidad Salsipuedes, Pedanía San Vicente, lindando al 
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Norte con lote 65, al Sur con lote 62, al Este con parte de lotes 33 y 34, al Oeste 

calle Arrecifes, siendo el titular de cuenta N° 170515058462 (Desig Of. Mz 363 

Lt 63/64), cita al titular de cuenta mencionado FRAGA PEDRO y al titular regis-

tral PEDRO FRAGA DO CAMPO (F°33325 A°1960)  y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

y efectúen las manifestaciones y/u 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 Unidad Eje-

cutora para el Saneamiento de Titulos. Cba 09/09/2022  En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días compu-

tados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, 

la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

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

5 días - Nº 427886 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  

en el expediente N° 0535-083192/2007 –GONZALEZ SILVIA MERCEDES- 

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

inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ SILVIA MERCEDES DNI 

13.602.614– Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario 

de 840 metros2, ubicado en Calle: Rio Negro y Chaco N°248 C.P. 5152, Barrio  

Altos de San Pedro, Departamento: Punilla , Comuna: Municipalidad de Carlos 

Paz, Pedanía San Roque, lindando al Norte con parcela 009, al Sur con calle 

Rio Negro, al Este con parcela 017, al Oeste con  parcela 019, siendo el titular 

de cuenta N° 23040498027/6 (Desig Of. /Mz 6 Lt 18), cita al titular de cuenta 

mencionado PORTILLO, JOSE MANUEL y al titular registral (MAT 1028505) 

PORTILLO, JOSE MANUEL ( ½) y PORTILLO, TERESA INES ( ½ )  y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que esti-

men pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI Pre-

sidenta de Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Titulos. Cba 09/09/2022 

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 427892 - s/c - 28/12/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-106468/2018- COMUNA DE RIO 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por COMU-

NA DE RIO BAMBA C.U.I.T. 20-17160532-8- Sobre un inmueble según 

declaración Jurada de 2396,00 metros 2, ubicado en Calle: Fortunato 

Gorlero, N° S/N, C.P.: 6134, Departamento: Presidente Roque Sáenz 

Peña, Pedanía: La Amarga, Localidad: Río Bamba, Lindando al Norte 

con Calle Fortunato F. Gorlero, al Sur con Lote Of. 11, al Este con Lote 

Of. 16- parte de Lote Of. 10 y al Oeste con Calle: Alem, siendo el titular 

de cuenta A)-  Cuenta N° 220103590060 (Mza. 8 Lote 14) cita al titular 

de cuenta mencionado MELLANO JOSE y al Titular Registral MELLA-

NO JOSE- Folio Real: Mat.: 894116- siendo el titular de cuenta B) N° 

220100750228 (Mza. 8 Lote SL 15) cita al titular de cuenta mencionado 

MAURINO ELENA y a los titulares registrales MAURINO ELENA- GA-

LLI JOSE NORBERTO- Folio Real: Mat.: 1019056- C)- Lotes 12. 13 

de la Mza. 8 no poseen número de cuenta    y/o a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciu-

dad 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. 19/10/2022. 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 428136 - s/c - 28/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE HÁBITAT Y ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 0266/2022 y Expediente N° 0716-032691/2022 se 

notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como 

Lote 14 de la Manzana 42 del denominado Barrio 29 de Mayo - Ciudad de 

los Cuartetos, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Pro-

vincia de Córdoba, realizada a favor de los Sres. Irma Elba Cáceres (M.I. Nº 

11.191.632) y Miguel Ángel Medina (M.I. Nº 10.773.511), 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. Vanesa Valeria Ledes-

ma (M.I. Nº 37.854.325) el inmueble identificado como Lote 14 de la Manzana 

42 del denominado Barrio 29 de Mayo - Ciudad de los Cuartetos, ubicado en la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomencla-

tura Catastral Nº 1101011710042014, Matrícula Nº 1340890.

5 días - Nº 428400 - s/c - 28/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE HÁBITAT Y ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 0267/2022 y Expediente N° 0716-032704/2022 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado 

como Lote 12 de la Manzana 34 del denominado Barrio 29 de Mayo - Ciu-

dad de los Cuartetos, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de los Sres. Ivana Lorena 

Peralta (M.I. Nº 26.151.531) y Sergio Daniel Acevedo (M.I. Nº 24.691.953), 

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. Cintia Yamila Tejeda (M.I. Nº 35.579.363), el inmueble identificado 

como Lote 12 de la Manzana 34 del denominado Barrio 29 de Mayo - Ciu-

dad de los Cuartetos, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101011710034012, 

Matrícula Nº 1340809.

5 días - Nº 428403 - s/c - 28/12/2022 - BOE

MINISTERIO DE HÁBITAT Y ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 0268/2022 y Expediente N° 0716-032705/2022 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado 
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como Lote 8 de la Manzana 36 del denominado Barrio 29 de Mayo - Ciu-

dad de los Cuartetos, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor del Sr. Elías Walter Cabre-

ra (M.I. Nº 27.958.920), 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. Érika del Valle Gallardo 

(M.I. Nº 30.658.653) del inmueble identificado como Lote 8 de la Manzana 

36 del denominado Barrio 29 de Mayo - Ciudad de los Cuartetos, ubicado 

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

Nomenclatura Catastral Nº 1101011710036008, Matrícula Nº 1340820.

5 días - Nº 428410 - s/c - 28/12/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1030330  RESOLUCIÓN “A” N° 104/22.- En el marco de las 

Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1030330.- 

el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, RESUELVE: Artículo 1º: DIS-

PONER la BAJA POR CESANTIA del CABO LEONARDO ALEJANDRO 

MARTÍNEZ D.N.I N° 37.616.375, por su participación responsable en el hecho 

acreditado, el que encuadra en una Falta de Naturaleza Gravísima, prevista 

en el artículo 15º incisos 20° en función del artículo 15 apartados “d” e “i” de 

la Ley para el Personal Policial N° 9728 ° y 27° del Régimen Disciplinario Poli-

cial. Artículo 2º: DISPONER la BAJA POR CESANTIA del AGENTE RODRIGO 

EMANUEL TOLOZA D.N.I N°38.986.180, por su participación responsable en 

el hecho acreditado, el que encuadra en una Falta de Naturaleza Gravísima, 

prevista en el artículo 15º incisos 20° en función del artículo 15 apartados “d” e 

“i” de la Ley para el Personal Policial N° 9728 ° y 27° del Régimen Disciplinario 

Policial. Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese 

cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de 

Conducta Policial y Penitenciario; Ab. Javier Vellido, Vocal.

5 días - Nº 428908 - s/c - 29/12/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1030330  RESOLUCION “B” N° 39/22.- En el marco de las 

Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1030330.- 

el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, RESUELVE: Artículo 1º: DES-

ESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el AGENTE TOLO-

ZA RODRIGO EMANUEL D.N.I N° 38.986.180; por resultar sustancialmente 

improcedente, confirmando en consecuencia la sanción de BAJA POR CE-

SANTIA impuesta a través de Resolución “A” Nº 104/22, 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 428911 - s/c - 29/12/2022 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1020933  RESOLUCION “A” N° 68/22.- En el marco 

de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. 

N° 1020933.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, RESUEL-

VE: Artículo 1º: DISPONER la BAJA POR CESANTIA del SARGENTO 

EDUARDO RAFAEL ARROYO  D.N.I N° 24.691.337, por su responsabi-

lidad en los hechos intimados, los cuales encuadran en las previsiones 

del art. 15, incisos 20° de conformidad a lo previsto en los artículos 15 

inc. “i” de la Ley para el personal policial N° 9728 y 27° del Reglamento 

del Régimen Disciplinario Policial (decreto 1753/03 y modif). Artículo 

2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes, al Departamento Ad-

ministración de Personal dependiente de Jefatura de Policía, comuní-

quese y archívese cuando corresponda Fdo. Dra. Ana María Becerra, 

Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. María 

Andrea Petrone, Vocal.

5 días - Nº 428915 - s/c - 29/12/2022 - BOE


