
Córdoba, 14 de Agosto de 2008 BOLETÍN OFICIAL

4ª SECCIÓN:
OFICIALES  Y LICITACIONES

AÑO XCVI - TOMO DXXIII - Nº 154
CORDOBA, (R.A.)  JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2008

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialweb@cba.gov.ar

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 0535-007360/2005 "OLIVA NELSON EDUARDO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Oliva Nelson Eduardo, D.N.I. N° 22.333.061, sobre un
inmueble de 200 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Pueblo Tuclame
- calle Pública 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 Campo de Facundo
Ferreira, en su costado Este con Terrenos de Francisco Oliva y en su costado Oeste con
Campo de Facundo Ferreira,- 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 para el
Saneamiento de Títulos. Cba. 14/07/08. (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 - 18486 - 21/8/2008 - s/c.-

LICITACIONES

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Concurso Público de Precios

La Municipalidad de Alta Gracia llama a concurso Público de Precios, para la compra de
materiales destinado al alumbrado público de la ciudad de Alta Gracia según el siguiente
detalle: 0050 artefactos lanin (brazo largo) de fundición de aluminio con bocha de
policarbonato y rosca Edison. 0050 artefactos AL 500 con portalámparas Edison armados
completos para lámparas de sodio de 100 w. 0200 ignitores de 2 puntos (Italavia). 2000 m.
De cable TPR de 2 x 1,5 mm. 0030 térmicas de 1 x 50 Baw. 0030 términos de 1 x 32 Bax.
0100 equipos exteriores de sodio de 100 w (Italavia). 0100 fotocélulas con base. 0400
lámparas de sodio de 100 w. (Philips). 0300 lámparas bajo consumo espiraladas de 60 w
(General Electric). 0600 rack para aislador MN 482. 0600 aisladores MN17. Presupuesto
Oficial estimado en pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000,00). Valor del Pliego: pesos
cien ($ 100) y se adquiere en Tesorería de la Municipalidad de Alta Gracia, sita en la calle
Belgrano N° 15, 1er. Piso  en el horario de 07,30 a 13,00. Fecha de apertura de las
propuestas, el día 14 de Agosto, a las 09,00 hs. en la sede de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, sita en sala Belisario Roldán, calle España N° 135 de la ciudad de
Alta Gracia. Consultas al teléfono 03547-428136 (Secr. De O° y S° P°). Expediente N° 410/
I/08. Decreto N° 1046/08.

2 días - 19150 - 15/8/2008 - $ 90.-

ANSES
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Licitación Pública N° 44 - Expte. N° 024-99-81132795-2-123. Objeto de la Contratación:
compra, o en su defecto locación, de un (1) inmueble en la localidad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, para destinarlo a Sede de la UDAI Río Cuarto de esta Administración
Nacional. En el caso de la locación, será por el término de treinta y seis (36) meses o
veinticuatro (24) meses, en ambos casos con opción a prórroga por doce (12) meses a

favor de ANSES. Consulta y/o Retiro de Pliegos: Lugar/Dirección: UDAI Río Cuarto, sita en
la calle Vélez Sarsfield N° 525 (y Sarmiento) localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
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 Oficina Nacional de
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar. Ingresando al Acceso Directo "Contrataciones
Vigentes". Plazo y Horario: hasta el día 04/9/2008 - en el horario de 08,00 a 13,00 hs. Costo
del pliego: sin costo. Presentación de Ofertas: Lugar/Dirección: UDAI Río Cuarto, sita en la
calle Vélez Sarsfield N° 625 (y Sarmiento) localidad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Plazo y horario: hasta antes de iniciarse el Acto de Apertura. Acto de Apertura: Lugar/
Dirección: UDAI Río Cuarto, sita en la calle Vélez Sarsfield N° 525 (y Sarmiento) localidad
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Plazo y horario: 10/9/2008 - 10,30 horas.

2 días - 19199 - 15/8/2008 - $ 90.-


