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OFICIALES

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-024506/2005 "VIERA RAMONA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra.
Viera Ramona  D.N.I. 14.580.727, sobre un inmueble de 257 m2. Ubicado en el Dpto. Córdoba
Capital - Barrio Bella Vista - calle Dr. Benito Soria Ex. Clemente Zarraga N° 824, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote
25 y 26, en su costado Sur con calle Benito Soria, en su costado Este con calle Zarraga y en su
costado Oeste con Lote 16, siendo el N° de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
11011621689-2, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba -
Distrito Catastral Delegacion Centro - cita al Titular de la Cuenta antes mencionada Sr. Avil
José Antonio y otro 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. 16/09/08 . (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 dias - 25902 - 29/10/2008 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007032/2004 "NAVARRO AVBSALÓN NICOLAS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Navarro Absalón Nicolas  D.N.I. 14.354.925, sobre un inmueble de 137
has. Ubicado en el Dpto. Sobremonte - Pedanía Los Cerrillos - Pueblo Santa Ana - calle
Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con calle pública y Prop. Desconocido, en su costado Sur con Campo El
Relincho Absalón Navarro, en su costado Este con Pedro Fierro y Hugo Mansilla y en su
costado Oeste con Los Manantiales de Bongiovani, siendo el N° de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 32030175429-3, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia.
De Córdoba - Distrito Catastral N° 3 de Dean Funes - cita al Titular de la Cuenta antes
mencionada Sr. Rey Teodoro Rogelio y otro 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. 16/09/08 .
(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 dias - 25903 - 29/10/2008 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004772/2004 "BRUGNONI MIRIAM GLADIS, BRUGNONI LUIS OSCAR - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por los Sres. Brugnoni Miriam Gladis, D.N.I. N° 13.984.606,
Brugnoni Luis Oscar, D.N.I.. N° 14.640.902, sobre un inmueble de 370 m2., Ubicado en el Dpto.
Punilla, Pedanía Rosario - lugar Barrio Mieres, Cosquín, calle Córdoba 1211, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle

Córdoba, en su costado Sur con Lote 11, en su costado Este con Lote 10 y en su costado Oeste
con Lote 8, siendo el N° de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 23030830763-3, según
informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 9 de
Cosquin,- cita al Titular Registral Sra. Ayala Mercedes Aida, M.I. 06.567.659 y/o sus sucesores
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. 16/09/08 . (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 dias - 25904 - 29/10/2008 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-006486/2004 "PERALTA MARIA TEODOLINDA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Peralta María Teodolinda  D.N.I. 04.872.255, sobre un inmueble de 625
m2. Ubicado en el Dpto. Río Primero - Pedanía Esquina - Pueblo Esquina - calle Ovidio Tossen
s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con calle pública, en su costado Sur con Ramón Zoilo Obregón, en su costado Este con
Ramón Zoilo Obregón y en su costado Oeste con Terreno de la Virgen, siendo el N° de Cuenta
de la parcela antes mencionada N° 25091964650-7, según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral Delegación Centro - cita al Titular de la
Cuenta antes mencionada Sra. Obregón Élida Celeciria 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. 16/09/08
. (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 dias - 25905 - 29/10/2008 -  s/c

LICITACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 224/08

Objeto: Provisión de un ultrafreezer - 80° C Vertical, un sellador de tubuladuras para conexiones
esteriles y placas de soldado. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos. Departamento
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 6 de Noviembre de 2008 a las 14 horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados -
Departamento Compras, en la dirección citada el 6 de Noviembre de 2008  a las 14 hs.

N° 26657 - $ 31.-
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SECRETARIA DE CULTURA

Llamado a Licitación Pública destinado a contratar  el servicio de “LIMPIEZA” , del
Área Central de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba, y Organismos de
su dependencia (consultar página uno Pliego de Condiciones Generales). Dicho
servicio se contratará por el término de un (1) año, con opción a prórroga por igual
periodo. El presupuesto Oficial estimado  asciende a la suma de pesos  Un Millón
Novecientos ochenta mil ($ 1.980.000,00). Venta de Pliegos:   a partir del día   24 de
octubre  de 2008 , en días hábiles, de 08:00 a 14:00 horas, en la Dirección de
Administración - Secretaría de Cultura - Gobierno de la Provincia de Córdoba - sita
en Av. Hipólito Irigoyen N° 622 ciudad de Córdoba, contra entrega del comprobante de
depósito  en Cuenta Corriente N° 300228/5 Banco de la Provincia de Córdoba -
Sucursal Catedral, sita en calle San Jerónimo N° 231 ciudad de Córdoba -Secretaría
de Cultura, Ingresos por venta de Servicios,  o en la Delegación Oficial del Gobierno
de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, Callao 332 Capital Federal. Valor del
Pliego:  el costo del Pliego asciende a la suma total de pesos  Un Mil Novecientos  ($
1.900,00),  suma que será depositada en la cuenta bancaria citada en párrafo ante-
rior. Consultas y Aclaratorias:  Por consultas y aclaratorias, los Oferentes deberán
dirigirse a la Dirección de Administración - Secretaría de Cultura - Gobierno de la
Provincia de Córdoba, sita en Av. Hipólito Irigoyen N° 622 de la Ciudad de Córdoba, de
Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 14:00 horas, hasta  tres (3) días hábiles
previos al fijado para la presentación de ofertas. Presentación de Ofertas:  Secretaría
de Cultura - Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Mesa de Entradas del
Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC), Av. Hipólito Irigoyen N° 622, ciudad
de Córdoba, hasta el día  04 de noviembre de 2008,  a las 11:00 horas. Apertura de
Ofertas:  Se realizará el día 06 de noviembre  de 2008 , a las 11:00 horas, en la
Dirección de Administración de la Secretaría de Cultura, sita en Av. Hipólito Irigoyen
N° 622 de esta ciudad de Córdoba.- Expediente N° :  0385-018834/2008

5 días - 26933 -  29/10/2008 - s/c.-

MINISTERIO DE GOBIERNO

LICITACIÓN PUBLICA

Adquisición de cien (100) vehículos para patrulleros 0 Km. Tipo Sedán tricuerpo (4
puertas con baúl), con destino a la Policía de Cordoba”. -APERTURA: 12 de Noviembre
de 2008 - HORA: Doce Horas (12hs.) - LUGAR: Oficina 20 del Ministerio de Gobierno
de Córdoba, sito en calle Ituzaingo N°1351 PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Cinco
Millones Trescientos Mil ($5.300.000,00).  PRESENTACIÓN OFERTA:  SUAC Ministerio
de Gobierno, hasta las 10:00 hs. del 12 de Noviembre de 2008. AUTORIZACIÓN:
Resolución N° 242- del  Sr. Ministro. Lugar de consultas, entrega de pliegos,
Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección de
Jurisdicción de Administración, de Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.) horas.- VALOR DEL
PLIEGO: Pesos Cinco mil trescientos con 00/100.- ($5.300,00).-

5 días - 26934 - 29/10/2008 - S/C.-

 


