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OFICIALES
UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS

Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro 0535-
076094/2006  “BUSTOS ANA LAURA – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra. BUSTOS ANA
LAURA, D.N.I. N° 25.247.788, sobre un inmueble de 667 m2. Ubicado en el Dpto. Colón, Pedanía San
Vicente, Lugar Salsipuedes – El Pueblito, calle Sarandi s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 118, en su costado Sur con Lote 120/1/2/3/4/
5, en su costado este con calle Sarandi y en su costado Oeste con parte de Lote 126, siendo su  número
de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 130502527267,  cita al Titular Registral Sr./ sra. NOGUES
JOSE y 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 a su cargo 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 27/07/10. (Art. 14 Ley 9150, en casi 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 – 18138 - 1/9/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro 0535-
076095/2006  “BUSTOS ANA LAURA – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra. BUSTOS ANA
LAURA, D.N.I. N° 25.247.788, sobre un inmueble de 664 m2. Ubicado en el Dpto. Colón, Pedanía San
Vicente, Lugar Salsipuedes – El Pueblito, calle Sarandi s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 117, en su costado Sur con Lote 119, en su
costado este con calle Sarandi y en su costado Oeste con parte de Lote 126, siendo su  número de Cuenta
de la parcela antes mencionada N° 130505501340,  cita al Titular Registral Sr./ sra. BOSSO NELIDA
ALICIA y 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 a su cargo 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 27/07/10. (Art. 14 Ley 9150, en casi 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 – 18137 - 1/9/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro 0535-
076121/2006  “MASCHIETTO HORACIO ALBERTO – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra.
MASCHIETTO HORACIO ALBERTO, D.N.I. N° 07.973.494, sobre un inmueble de 1450 m2. Ubicado en
el Dpto. Colón, Pedanía Río Ceballos, Lugar Río Ceballos – Ñu Porá, calle Rawson s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Rawson, en su
costado Sur con calle, en su costado este con Lote 122 y en su costado Oeste con parte de Lote 124,
siendo su  número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 130403881652,  cita al Titular Registral
Sr./ sra. WESTENBERG DE ERNST REGINA y 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 a su cargo 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. Manuel
Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 27/07/10. (Art. 14 Ley 9150, en casi 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 – 18136 - 1/9/2010 - s/c.-

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

Obra: Remodelación avenida Libertad – RP Nro. 2. Tramo: RP Nro. 2 – Travesía Urbana en Villa
Nueva (Long. De proyecto 1800 mts. Aprox). Venta de pliegos: Marcos Juárez N° 552 – Villa Nueva
(5903) – Córdoba. Plazo – horario: en días hábiles de lunes a viernes de 8 a 12 horas y hasta el
viernes 01/9/2010 a las 10 horas. Consulta al Pliego (por nota por Mesa de Entrada del Municipio).
Presentación de Ofertas: Marcos Juárez N° 552 – Villa Nueva (5903). Córdoba. Plazo –
Horario: hasta el jueves 09/09/2010 a las 12 horas. A partir del 6° día después de la última
publicación durante 6 días. Valor del pliego/Presupuesto Oficial: Valor del Pliego: $ 5.000.-
(pesos cinco mil). Presupuesto Oficial: $ 6.471.003,00. (pesos seis millones cuatrocientos
setenta y un mil tres con 00/100). Gestión Guillermo Cavagnero.

3 días – 20394 – 30/8/2010 - $ 192.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

Llamado a Concurso Público N° 01/2010.

Objeto: Construcción de red de baja tensión en parque Industrial Leonardo Da Vinci y cableado
en calle Ing. Huergo. Déjese sin efecto el llamado a Concurso Público N° 01 para el día 20/8/
2010 y llámese a Concurso Público N° 01/2010 para el día martes 31 de Agosto del 2010 a las
hora 11,00 en dependencias del Palacio Municipal 9 de Setiembre. Las propuestas serán
receptadas en Mesa de Entrada, en Secretaría de Gobierno hasta el mismo día del Acto de
apertura, hasta la hora 10,00. Presupuesto Oficial: $ 151.241,53 c/ IVA inc. Valor del pliego: $
302,50. Consultas e informes: en Secretaría de Hacienda – Sección Compras. Domicilio:
Alberdi y Alsina – Tel. (03571) 421014 / 428959 – Int. 249/240/140.

N° 20346 - $ 60.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 128/2010.

Objeto: Provisión de sorbitol. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos:
Departamento Compras – Av. Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria (5000) Córdoba, en días
hábiles administrativos de 09 a 15 horas. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de
las ofertas: Laboratorio de Hemoderivados – Av. Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria (5000)
Córdoba Córdoba – Departamento Compras – en días hábiles hasta el 14 de Setiembre de
2010 a las 14 horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados – Departamento Compras, en la
dirección citada el 14 de Setiembre de 2010 a las 14 horas.

N° 20363 - $ 60.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa – Trámite Simplificado N° 14/2010.

Objeto: Contratar la provisión de un equipo analizador automático multiparamétrico de mesada.
Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Departamento Compras – Av. Valparaíso
s/n – Ciudad Universitaria (5000) Córdoba en días hábiles administrativos de 8 a 15 hs. Valor
del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Laboratorio de Hemoderivados – Av.
Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria – (5000) Córdoba – Departamento Compras – en días
hábiles hasta el 8 de Setiembre de 2010 a las 14 horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados
– Departamento Compras – en la dirección citada el 8 de Setiembre de 2010 a las 14,00 horas.

N° 20364 - $ 70.-
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SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Licitación Pública N° 36/2010

Adquisición de materiales para la confección de camas cuchetas y cofres, con
destino a este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para el corriente
año. Apertura: 07/09/2010, Hora: 09,00. Monto: $ 234.464,49. Autorización: Resolución
N° 35-J/2010 del Sr. Jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba; lugar de consultas;
entrega de pliegos con un costo de pesos doscientos treinta y cuatro ($ 234,00),
representación de las propuestas y apertura de las mismas, en la sede de la Jefatura
del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento
Logística, sito en calle Entre Ríos N° 457 Córdoba.

2 días – 20302 – 27/8/2010 - s/c.

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

Licitación Pública N° 37/2010.

Adquisición de maquinaria destinada a la puesta en marcha de talleres de panadería,
en los Establecimientos Penitenciarios N° 2 “Penitenciaria Capital” y N° 4 “Monte
Cristo”, dependientes de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión
para el corriente año. Apertura: 10/9/2010. Hora: 15,00. Monto: $ 502.846,00.
Autorización: Resolución N° 34-J/2010 del Sr. Jefe del Servicio de Penitenciario de
Córdoba. Lugar de consultas, entrega de Pliegos con un costo de pesos quinientos
dos ($ 502,00), presentación de las propuestas y apertura de las mismas, en la sede
de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración,
Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos N° 457 Córdoba.

5 días – 20303 – 1/9/2010 - s/c.

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD DE
ECONOMÍA MIXTA (ACIF SEM) – UNIDAD DE COORDINACIÓN DE

PROGRAMAS (UCOPRO).

LLAMADO A LICITACION

REPÚBLICA ARGENTINA

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y EFICIENCIA DE LA
ATENCIÓN HOSPITALARIA - PRÉSTAMO BID 1765/OC-AR

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 22/2010

 “EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO PARA LOS HOSPITALES CÓRDOBA/IMAC Y
NUEVO HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CORDOBA – INSTRUMEN-
TAL QUIRURGICO - ODONTOLOGICO”

1. Este Llamado se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que
para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición N° 695 del
31 de enero de 2007.

2. La Provincia de Córdoba ha recibido un Préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar el costo del Programa de Desarrollo Social de la Provincia
de Córdoba, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para
efectuar los pagos bajo el Contrato Préstamo BID 1765/OC-AR. La licitación será
regida por las normas y procedimientos de elegibilidad del Banco Interamericano de
Desarrollo.

3. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta
(ACIF SEM) mediante la Unidad de Coordinación de Programas (U.CO.PRO) invita a
los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de instru-
mental quirúrgico - odontológico para los Hospitales Córdoba/IMAC y Nuevo Hospi-
tal Misericordia. El plazo de entrega de los bienes es de sesenta (60) días contados
a partir de la firma del contrato respectivo.

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Publica
Internacional establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo
titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7).

5. Los requisitos de calificaciones incluyen requisitos técnicos, económico /
financieros y legales. No se otorgará un Margen de Preferencia a proveedores
nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de
Licitación.

6. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional en las oficinas de La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sociedad de Economía Mixta (ACIF SEM) mediante la Unidad de Coordinación de
Programas (U.CO.PRO); y revisar los documentos de licitación en la dirección
indicada al final de este llamado de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 18:00 p.m, como
también podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación en
español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada
al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable de Pesos
quinientos ($ 500). Esta suma deberá pagarse mediante depósito bancario en la
cuenta ACIF SEM N° 3486/09 del Banco de la Provincia de Córdoba. El documento
será entregado en la División Administración de la U.CO.PRO, sita en la dirección
indicada al final de este Llamado, o bien a solicitud del adquirente, será enviado por
correo aéreo para el exterior y correo normal o por mensajero para entrega local

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar
hasta las 10:30 Hs del día 19 de octubre de 2010. Ofertas electrónicas no serán
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas
se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir
en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 12:00 Hs. del día
19 de octubre de 2010. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía
de Mantenimiento de la Oferta en pesos argentinos por un valor equivalente al cinco
por ciento (5%) del precio de la oferta cotizada.

8. El Presupuesto Oficial de la presente Licitación asciende a la suma de pesos un
millón novecientos veintidós mil doscientos cincuenta y cinco con quince centavos
($ 1.922.255,15) impuestos incluidos.

9. La dirección referida arriba para revisión y entrega de los Documentos de
Licitación, presentación de las ofertas y apertura de las mismas es: Calle: RIVERA
INDARTE 33 - Ciudad: CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA - Código Postal:
5000 - País: ARGENTINA

3 días – 20359 – 30/8/2010 - s/c


