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OFICIALES
UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TITULOS
El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente Nro
0535-081663/2007 “GALARCE ROMAN NORBERTO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN Expte n° 0535-081663/2007” por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr/a. GALARCE ROMAN NORBERTO, DNI 4272282,
sobre un inmueble de 417,14m2, ubicado en el Dpto Santa María - Pedanía Alta Gracia,
Localidad Alta Gracia, calle Roque S. Peña 219 - B Liniers, que linda según Plano de Mensura,
la cual ha sido acompañada en autos, en su costado norte calle Roque S. Peña - sur Parc. 29,
28, 27 - este Parc. 23, 22, 20 - Oeste Parcela 17 María Cristina Lucero, siendo sus datos
identificatorios; numero de cuenta310610374467, 310610374475 - nomen. 310601040106818y19,
cita a los Titulares registral Sr/es LEONOR DIAZ DE GUIDUCCI, JUAN CARLOS ARIZA Y
MARIA VALDEZ DE ARIZA 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 (sita en calle Rivera Indarte 33- 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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 25/09/08. (Art. 14 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 - 24524 - 16/10/2008 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TITULOS
El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente Nro
0535-087712/2008 “DI FORTE HECTOR JOSE- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN Expte n° 0535-087712/2008” por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por el Sr/a. DI FORTE HECTOR JOSE, DNI 10047671, sobre un
inmueble de 1 ha 6850,27 m2, ubicado en el Dpto San Alberto - Pedanía Carmen, Localidad
Altautina, calle zona rural, que linda según Plano de Mensura, la cual ha sido acompañada en
autos, en su costado norte camino vecinal, sur Suc. de Vilche Parc. S/d -Este camino Vecinal
- oeste Antiguo Camino a Villa Dolores, siendo sus datos identificatorios; numero de cuenta
280401415184 D 4357 F 5538 T 23 A 1953-nom.28042514162, cita a los Titulares registral Sr/
es EDUVIGES FERNANDEZ, PETRONA ANITA FERNANDEZ 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 (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 25/09/08. (Art. 14 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 - 24525 - 16/10/2008 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TITULOS
El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente Nro
0535-088435/2008 “ZOLEZZI ROBERTO EDUARDO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN Expte n° 0535-088435/2008” por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr/a. ZOLEZZI ROBERTO EDUARDO, DNI 6138818,
sobre un inmueble de 610,21 m2, ubicado en el Dpto Santa María - Pedanía San Isidro,
Localidad Valle de Anisacate, calle camino de las minas y Carpintero, que linda según Plano
de Mensura, la cual ha sido acompañada en autos, en su costado norte calle Carpintero - sur
Jorge José Calvi, Elva Luisa Carolina Castro, lote 2 parc 2 - este Camino de las Minas - oeste
Parc. 13 lote 13 Roberto Zolezzi, siendo sus datos identificatorios; numero de cuenta
310706805507 F 12911 A 1955 - nomen. 3107280502010014, cita a los Titulares registral Sr/
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es JOSE PENELAS, BENITO CASTELO, MARIA CONCEPCION CASTELO CASTRO DE
BOGINOVITCH 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 (sita en calle Rivera Indarte 33- 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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 25/09/08. (Art. 14 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 - 24526 - 16/10/2008 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TITULOS
El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente Nro
0535-081406/2007 “OCELLO MARIA INES - OCELLO GLADYS ESTHER - OCELLO BIBIANA
ANGELA- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN Expte n° 0535-081406/
2007” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr/a.
OCELLO MARIA INES - OCELLO GLADYS ESTHER - OCELLO BIBIANA ANGELA, DNI
11092983, 12035009, 14533206, sobre un inmueble de 551 m2, ubicado en el Dpto Río Cuarto
- Pedanía Río Cuarto, Localidad Río Cuarto, calle Fray Quirico Porreca y Santa Fe, que linda
según Plano de Mensura, la cual ha sido acompañada en autos, en su costado norte calle Fray
Quirico Porreca - sur Lote A yB parc. 37 - este Lote 35 Parc. 2 - oeste calle Santa Fe, siendo
sus datos identificatorios; numero de cuenta 240510403500 F 7798 A 1962 - nomen.
240552060213942, cita a los Titulares registral Sr/es ANTENOR LEONI 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 (sita en calle Rivera
Indarte 33- 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 25/09/08. (Art. 14 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 - 24507 - 16/10/2008 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TITULOS
El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente Nro
0535-084050/2007 “VILCHEZ JUAN ANTONIO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN Expte n° 0535-084050/2007” por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por el Sr/a. VILCHEZ JUAN ANTONIO, DNI 20378840, sobre un inmueble
de 1233,36 m2, ubicado en el Dpto Río Cuarto - Pedanía Las Peñas, Localidad Berrotaran,
calle calle Almirante Brown s/n, que linda según Plano de Mensura, la cual ha sido acompañada
en autos, en su costado norte Almirante Brown - Sur parc. 6 Francisco R. Fernandez - Este
parc. 9 Crecencio V. Menacho - oeste Parc. 1, 8, 7, siendo sus datos identificatorios; numero
de cuenta 240301101849F 897 A 1926 - nomen. 240306020101715, cita a los Titulares
registral Sr/es SANTIAGO O. URQUIZA 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 (sita en calle Rivera Indarte 33- 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. Manuel Humberto
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 25/09/08. (Art. 14 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 - 24506 - 16/10/2008 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TITULOS
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El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente Nro
0535-085389/2007 “JUNCOS JUAN MARIA- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN Expte n° 0535-085389/2007” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr/a. JUNCOS JUAN MARIA, DNI 6393731, sobre un inmueble de
176 has 8485 m2, ubicado en el Dpto Río Primero - Pedanía Castaño, Localidad Los Molles,
calle zona rural, que linda según Plano de Mensura, la cual ha sido acompañada en autos, en
su costado norte parc. 171-3589, 171-3387- sur parc. S/d prop. Desc,- este parc. S/d, parc.
171-2991 - 171-2992 parc. 171-3191, oeste parc. 171-3088., siendo sus datos identificatorios;
numero de cuenta 250301211941, 250301223524, 250301214240 F 26874/967, cita a los
Titulares registral Sr/es NADIN DEL VALLE JALEF L.E. 6357329 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 (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 25/09/08. (Art. 14 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 - 24505 - 16/10/2008 - s/c.-

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE HERNANDO
Llamado a Licitación Pública para la locación de Servicios para el Desmalezamiento con
motoguadañas en espacios verdes de la ciudad de Hernando para el día 22 de Octubre de
2008. Retirar los pliegos de Bases y Condiciones en mesa de Entrada de la Municipalidad de
Hernando, a partir del día 14 de Octubre de 2008 en horario de 8 a 13 horas. Valor del pliego:
$ 50.3 días - 25306 - 14/10/2008 - $ 72.-
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respecto a la elegibilidad, antecedentes relativos a incumplimientos contractuales, al estado
financiero (solvencia, liquidez, prueba ácida, endeudamiento, capacidad de producción,
referencias bancarias y empresariales, capital de trabajo), así como a la experiencia de la
empresa en construcción de obras similares. No se otorgará un Margen de Preferencia a
contratistas o asociaciones nacionales.
6. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de
Licitación en idioma español a partir del día 20 de Octubre de 2008, 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 en moneda argentina de $ 10.000 (pesos diez mil) . Esta suma
deberá pagarse mediante depósito bancario en la cuenta ACIF SEM N° 3252/08, del Banco
Provincia de Córdoba Sucursal Pagos Oficiales. El documento será entregado en la dirección
indicada al final del presente llamado.
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11 hs
del 25 de Noviembre de 2008. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se
reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al
final de este Llamado a las 13 hs. del 25 de Noviembre de 2008.
8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta por el monto de moneda argentina de $ 2.100.000 (pesos dos millones cien mil).
9. El monto del Presupuesto Oficial de la obra, sin incluir los costos por financiamiento, es
en moneda argentina de $ 210.000.000 (pesos doscientos diez millones) IVA incluido. Mes
base junio 2008.10. Las direcciones citadas son: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.,
Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, República Argentina CP 5000. Los horarios de venta y
consulta son todos los días hábiles de 9:00 hs. a 17:00 hs.
3 días - 25404 - s/c.REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta
(ACIF SEM)
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 05/2008

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA
Concurso Público de Precios - Expte. N° 457/I/08.
La Municipalidad de Alta Gracia, llama a concurso Público de Precios, con el objeto de la
contratación de la Obra de Delimitación y Materialización de Campo del Radio Municipal de la
ciudad de Alta Gracia. Presupuesto Oficial estimado en pesos setenta mil ($ 70.000). Valor del
pliego: pesos ciento setenta ($ 170,00). Venta de pliegos: Tesorería de la Municipalidad de Alta
Gracia, sita en calle Belgrano N° 15, 1er. Piso, horario de 07,30 a 13,00. Fecha de apertura de
las propuestas, día 14 de Octubre de 2008, 12,00 hs. en sede de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, sita en sala Belisario Roldán, calle España N° 135 - Ciudad de Alta Gracia.
Decreto N° 1383/08. Consultas: Teléfono 03547-428136 (Secr. De O° y S° P°).
2 días - 25314 - 10/10/2008 - $ 84.REPUBLICA ARGENTINA
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta
(ACIF SEM)
LLAMADO A LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 04/2008
Objeto:Contratación del Proyecto Ejecutivo y la ejecución de la Obra “PAVIMENTACIÓN
RUTA PROVINCIAL N° 34 (CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES ); A) TRAMO: EMPALME RUTA
PROVINCIAL E-96 - EMPALME RUTA PROVINCIAL C-45; B) ACCESOS A RUTA PROVINCIAL
N° 34 (DESDE SAN ANTONIO DE ARREDONDO Y LAS JARILLAS); C) AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL C-45 (DUPLICACIÓN DE CALZADAS); TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 34
(FALDA DE CAÑETE)- RUTA NACIONAL N° 20 (AUTOPISTA CÓRDOBA-CARLOS PAZ)”.
1. El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Decreto 1399/08 del Poder Ejecutivo
Provincial ha decidido disponer del llamado a Licitación Pública Internacional en base las
condiciones de contratación que prevé que el oferente provea también del financiamiento de la
misma.
2. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF
SEM) invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la Contratación del
Proyecto Ejecutivo y la ejecución de la Obra “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 34
(CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES ); A) TRAMO: EMPALME RUTA PROVINCIAL E-96 EMPALME RUTA PROVINCIAL C-45; B) ACCESOS A RUTA PROVINCIAL N° 34 (DESDE SAN
ANTONIO DE ARREDONDO Y LAS JARILLAS); C) AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL C-45
(DUPLICACIÓN DE CALZADAS); TRAMO EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 34 (FALDA DE
CAÑETE)- RUTA NACIONAL N° 20 (AUTOPISTA CÓRDOBA-CARLOS PAZ)”. Asimismo, el
adjudicatario deberá proveer el financiamiento, como mínimo del 75% del monto de la obra.
3. La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional
(LPI) y está abierta a todos los Oferentes, según se definen en los Documentos de Licitación.
4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. sito en calle Rivera Indarte Nº 33, Mesa
de Entradas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, Tel.:+54 351
426-8600 y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final del presente
llamado. También podrá disponerse de información en la página web, www.cba.gov.ar
5. Los requisitos de calificación incluyen la necesidad de cumplimentar las exigencias

Objeto:Contratación del Proyecto Ejecutivo y la ejecución de la Obra “CIERRE ARCO OESTE
AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN-TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 5 - AVENIDA SPILIMBERGO”.
1. El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Decreto 1398/08 del Poder Ejecutivo
Provincial ha decidido disponer del llamado a Licitación Pública Internacional en base las
condiciones de contratación que prevé que el oferente provea también del financiamiento de la
misma.
2. La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF
SEM) invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la Contratación del
Proyecto Ejecutivo y la ejecución de la Obra “CIERRE ARCO OESTE AVENIDA DE
CIRCUNVALACIÓN-TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 5 - AVENIDA SPILIMBERGO”. Asimismo,
el adjudicatario deberá proveer el financiamiento, como mínimo del 75% del monto de la obra.
3. La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional
(LPI) y está abierta a todos los Oferentes, según se definen en los Documentos de Licitación.
4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. sito en calle Rivera Indarte Nº 33, Mesa
de Entradas, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, Tel.:+54 351
426-8600 y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final del presente
llamado. También podrá disponerse de información en la página web, www.cba.gov.ar
5. Los requisitos de calificación incluyen la necesidad de cumplimentar las exigencias
respecto a la elegibilidad, antecedentes relativos a incumplimientos contractuales, al estado
financiero (solvencia, liquidez, prueba ácida, endeudamiento, capacidad de producción,
referencias bancarias y empresariales, capital de trabajo), así como a la experiencia de la
empresa en construcción de obras similares. No se otorgará un Margen de Preferencia a
contratistas o asociaciones nacionales.
6. Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de
Licitación en idioma español a partir del día 21 de octubre de 2008, 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 en moneda argentina de $ 15.000 (pesos quince mil). Esta suma
deberá pagarse mediante depósito bancario en la cuenta ACIF SEM N° 3252/08, del Banco
Provincia de Córdoba Sucursal Pagos Oficiales. El documento será entregado en la dirección
indicada al final del presente llamado.
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11 hs
del 27 de Noviembre de 2008. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se
reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de
los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la dirección indicada al
final de este Llamado a las 13 hs. del 27 de Noviembre de 2008.
8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta por el monto de moneda argentina de $ 3.600.000 (pesos tres millones seiscientos mil)
9. El monto del Presupuesto Oficial de la obra, sin incluir los costos por financiamiento, es
en moneda argentina de $ 360.000.000 (pesos trescientos sesenta millones) IVA incluido. Mes
base junio 2008.
10. Las direcciones citadas son: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.,
Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, República Argentina CP 5000. Los horarios de venta y
consulta son todos los días hábiles de 9:00 hs. a 17:00 hs.
3 días - 25405 - s/c.-

Córdoba, 09 de Octubre de 2008
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Contratación Directa N° 153/08 (Decreto 436/00)
Provisión y colocación mobiliario en aulas de uso común A y C”. Preadjudicatario: Lis Group
S.A. - Pasaje Florida 1362 - B° Providencia (5000) Córdoba. Monto: $ 107.950.N° 25164 - $ 21.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Contratación Directa N° 212/08 (Decreto 436/00)
Saneamiento Laguna de los Patos. Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Subsecretaría
de Planeamiento Físico - Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N° 2200, Ciudad Universitaria (5000)
Córdoba. Valor del pliego: Sin cargo. Lugar de presentación de las ofertas: Subsecretaría de
Planeamiento Físico (Dpto. Compras). Apertura: 30/10/2008 - 11 horas.
2 días - 25111 - 10/10/2008 - $ 56.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Contratación Directa N° 138/08 (Decreto 436/00)
Provisión y Colocación de pizarrones en aulas de uso común A y D” 2° llamado. Lugar donde
pueden consultarse los pliegos: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Rogelio
Nores Martínez N° 2200, Ciudad Universitaria (5000) Córdoba. Valor del pliego: Sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras).
Apertura: 27/10/2008 - 11 horas.
2 días - 25163 - 10/10/2008 - $ 48.EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
Licitación Pública N° 3671
Apertura: 03/11/2008. Hora: 10,00. Objeto: Sistema antifraude y de reducción del riesgo
eléctrico en la ciudad de Río Ceballos, Unquillo, Salsipuedes y Sectores aledaños. Lugar:
Administración Central, Div. Compras y Contrataciones (Of. Licitaciones), Bv. Mitre 343 - 1°
Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 499.526,31. Valor del pliego: $ 500.- Reposición de
sellado: $ 65.- Venta de pliego hasta: 31/10/2008. Consultas y pliegos: Administración Central,
Bv. Mitre N° 343 - 1° Piso de 7,30 a 12,30 horas, Córdoba.
5 días - 25316 - 16/10/2008 - $ 140.EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
Licitación Pública N° 3667
Apertura: 03/11/2008. Hora: 09,00. Objeto: Ejecución de cortes, reconexiones y retiros
servicios monofásicos y trifásicos en línea convencional y en altura en ciudad de Córdoba,
Malvinas Argentinas, Juárez Celman. Lugar: Administración Central, Div. Compras y
Contrataciones (Of. Licitaciones), Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $
778.604,75. Valor del pliego: $ 779.- Reposición de sellado: $ 65.- Venta de pliego hasta: 31/10/
2008. Consultas y pliegos: Administración Central, Bv. Mitre N° 343 - 1° Piso de 7,30 a 12,30
horas, Córdoba.
5 días - 25315 - 16/10/2008 - $ 140.EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
Licitación Pública N° 3669
Apertura: 03/11/2008. Hora: 11,00. Objeto: Sistema antifraude y de reducción del riesgo
eléctrico en la ciudad de Villa Allende, Saldan y Mendiolaza y Sectores aledaños. Lugar:
Administración Central, Div. Compras y Contrataciones (Of. Licitaciones), Bv. Mitre 343 - 1°
Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 622.335,56. Valor del pliego: $ 622.- Reposición de
sellado: $ 65.- Venta de pliego hasta: 31/10/2008. Consultas y pliegos: Administración Central,
Bv. Mitre N° 343 - 1° Piso de 7,30 a 12,30 horas, Córdoba.
5 días - 25317 - 16/10/2008 - $ 140.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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
Ochocientos Sesenta Mil ($ 1.860.000,00). Venta de Pliegos: a partir del día 10 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 anterior.
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 20 de Octubre de 2008, a las 11:00 horas. Apertura de Ofertas:
Se realizará el día 20 de OCTUBRE 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° : 0385-018817/2008
5 días - 25375 - 16/10/2008 - s/c.-

