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OFICIALES Y LICITACIONES

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 0535-003638/2004 "FARIAS HUMBERTO ORLANDO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr/a. FARIAS HUMBERTO ORLANDO, D.N.I. N° 12.055.572, sobre un inmueble
de 10 ha., Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía Pichanas - Lugar Iglesia Vieja, camino
pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Armando Farias, en su costado Sur con Naldo Paredes, en su costado Este
con Iglesia Vieja y en su costado Oeste con Jorge Artaza,- 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 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. 21/11/08 . (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 días - 3262 - 27/3/2009 - 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 0535-007084/2004 "ALIVES DE SANCHEZ ELIDA DEL CARMEN - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr/a. ALIVES DE SANCHEZ ELIDA DEL CARMEN, D.N.I. N° 13.539.781, sobre
un inmueble de 672 m2., Ubicado en el Dpto. Córdoba Capital, B° Arguello, calle Matacos 7607
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con calle Matacos, en su costado Sur con Sitio Baldio, José Luis Hollos, en su costado Este con
Miguel Pelossa y Luis Olivero y en su costado Oeste con Terreno baldío, dueño desconocido,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 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. 21/11/08 . (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 días - 3263 - 27/3/2009 - 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 0535-005887/2004 "CAHUASIRI CHUSGO ILDA FLORIDA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por el Sr/a. CAHUASURU CHUSGO ILDA FLORIDA, D.N.I. N° 93.783.675, sobre un inmueble de
210 m2., Ubicado en el Dpto. Córdoba Capital, B° Residencial San Roque, calle Mariano Santibáñez
4213, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con calle Mariano Santibáñez, en su costado Sur con Parcela 14, en su costado Este con
Parcela 6 y en su costado Oeste con Parcela 4,- 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 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. 21/11/08 . (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 días - 3264 - 27/3/2009 - 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 0535-004265/2004 "DURAN MANSILLA SERGIO RUBEN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr/a. DURAN MANSILLA SERGIO RUBEN, D.N.I. N° 26.180.006, sobre un
inmueble de 400 m2., Ubicado en el Dpto. Colón, Pedanía Río Ceballos, Pueblo Salsipuedes, B°
Oro Verde, calle Malvinas Argentinas s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 10, en su costado Sur con Lote 14, en su
costado Este con calle Malvinas Argentinas y en su costado Oeste con Lote 11,- 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 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. 21/11/08 . (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 días - 3265 - 27/3/2009 - 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 0535-026189/2005 "PEÑA MERCEDES JULIAN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Peña Mercedes Julian, L.E. N° 06.688.042, sobre un inmueble de 75 has.,
Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía La Higuera - Lugar Bañado de Soto, Paraje El
Quebrachal, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con callejón Vecinal, en su costado Sur con Suc. Eulalio Núñez, en su costado
Este con callejón Vecinal y en su costado Oeste con Suc. Tomás Nevadia ,- 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 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. 12/11/08 . (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 días - 3266 - 27/3/2009 - s/c.-

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE GENERAL LEVALLE
Llámase a concurso de antecedentes y precios para contratar a un Ingeniero Civil o Arquitecto
que tendrá a su cargo organizar la ejecución y dirección de la Obra Reconversión del Plan
Federal II - Hogar Clase Media 42 viviendas según Ordenanza N° 1168/2009. Los pliegos se
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retirarán en la Secretaría de la Coordinación General y las propuestas deberán presentarse
hasta el día 30/3/2009 a las 12,00 horas. Valor del pliego: $ 200,00. Las propuestas serán
abiertas el día 30 de Marzo de 2009 a las 13,00,hs. Secretario de Coordinación General.
3 días - 4756 - 25/3/2009 - $ 93.-

ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA
ESCUELA DE SUBOFICIALES DE FUERZA AEREA
Licitación Pública N° 01/2009 - Expte. N° 2780015
Objeto de la Contratación: Servicio de racionamiento en cocido para aspirantes y personal
militar. Retiro o Adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Av. Fuerza Aérea Argentina Km 4 1/2 División Economía - Capital (5103) - Provincia de Córdoba. Plazo y horario: de lunes a viernes
de 08,00 a 13,00 horas. Costo del pliego: 0,00. Consulta de Pliegos: Lugar/Dirección: Av. Fuerza
Aérea Argentina Km 4 1/2 - División Economía - Capital (5103) - Provincia de Córdoba. Plazo y
horario: de lunes a viernes de 08,00 a 13,00 horas. Presentación de Ofertas: Lugar/Dirección: Av.
Fuerza Aérea Argentina Km 4 1/2 - División Economía - Capital (5103) - Provincia de Córdoba.
Plazo y horario: hasta las 09,30 horas del día 13 de Abril. Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Av.
Fuerza Aérea Argentina Km 4 1/2 - División Economía - Capital (5103) - Provincia de Córdoba.
Día y Hora: 13/04/2009 - 10,00,00. Observaciones Generales: El pliego de bases y condiciones
particulares de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o
consultado en el sitio Web de la ONC www.argentinacompra.gov.ar ingresando al acceso Directo
“Contrataciones Vigentes”.
2 días - 4432 - 23/3/2009 - $ 90.FABRICA MILITAR DE POLVORAS Y EXPLOSIVOS VILLA MARIA
Licitación Publica N° 003/2009.
Objeto: Componente para munición, uso cargas de propulsión BD8 “B” y BD7"V”, Cal. 155mm
L33, denominación contenedores. Lugar donde pueden retirarse, consultarse los pliegos y de
presentación de Ofertas: Oficina de Compras - FMPE “VM” - Villa María - Córdoba. El pliego de
bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin
de presentar a cotizar, en este último caso ingresado con usuario y contraseña, en el sitio Web de
la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo “Contrataciones
Vigentes”. Valor del pliego: $ 50.- Apertura: 07 de Abril de 2009, 10,00 hs.
8 días - 3859 - 1/4/2009 - $ 248.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Licitación Pública N° 22/08 (Ley 13064)
Ampliación Faud - Aulas Edificio Ciudad Universitaria. Preadjudicatario: Radar Compañía
Constructora S.A. Maipú 1468 - B° Schincal (5300) La Rioja. Monto: $ 569.432,67.
N° 4312 - $ 21.-
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