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OFICIALES
MINISTERIO DE LA SOLIDARIDAD
Expte .Nº 0427-011731/2006. Mza. 23 Lote 12 y Mza. 54 Lote 20 de Barrio Ferreyra Anexo- "
Se hace saber por medio de la presente publicación, lo resuelto por el Ministro de la Solidaridad
del Gobierno, de la Provincia de Córdoba, según Resolución Ministerial Nº 260 de fecha 20 de
Septiembre de 2006, que a continuación se transcribe en su parte fundamental: " Córdoba, 20
de septiembre de 2006. Vistos:...Y Considerando:...Resuelvo: Artículo Nº 1. Dejar sin efecto el
Acta de Adjudicación y Tenencia Precaria suscripta entre este Ministerio y la Señora María
Mercedes Olmedo ( M. I. Nº 20.531.551), beneficiaria del inmueble ubicado en el lote 12Manzana 28 de Bº Ferreyra Anexo - Córdoba, por los motivos expuestos en los Considerandos
del presente instrumento legal. Artículo 2: Dar intervención a la Dirección de Hábitat Social a
efectos de arbitrar los medios necesarios para tramitar el instrumento legal pertinente para la
readjudicación de la vivienda ubicada en el Lote 20. Manzana 54 de Bº Ferreyra Anexo Córdoba, a favor de la señora María Mercedes Olmedo ( M. I. Nº 20.531.551.),de conformidad
al Dictamen Nº 322/2006 de la Dirección de Hábitat Social a efectos de dejar sin efecto la
adjudicación o cualquier tipo de autorización, expreso o tácito para habitar el inmueble a favor
de la señora Natalia Soledad Marguello ( M. I. Nº 31.459.112), de la vivienda sito en el Lote 20Manzana 54 de Bº Ferreyra Anexo - Córdoba, emplazándola para que en el término de diez (10)
días restituya el inmueble ubicado en el Lote 12 Manzana 23 del mismo Barrio, debiendo hacer
entrega de las llaves en esa Dirección, publicándose el decisorio por edictos, debiendo hacer
entrega de la llaves en esa Dirección, publicándose el decisorio por edictos, debido a carecerse
de datos, sobre el domicilio actual de la misma.- Artículo 4: Protocolícese, comuníquese,
notifíquese y archívese.- Fdo. Dr. Daniel A. Passerini, Ministerio de la Solidaridad.
5 días - 24302 - 23/11/2006 - s/c.
POLICIA DE CORDOBA
Comisaría 14
Resolución de Jefatura de Policía Nº 37.273/2006. Córdoba, 28 de septiembre de 2006.
Resuelve: Hacer lugar a la solicitud interpuesta por el Sargento (r) José Francisco Rodríguez
M. I. Nº 14.005.525,respecto al pago de la indemnización sustitutiva de las licencias pendientes
de uso, consiste en: Treinta (30) días hábiles correspondientes a la licencia ordinaria del año
2005. Diez (10) días hábiles parte proporcional correspondiente a la licencia ordinaria anual
año 2006, por resultar legalmente procedente, en conformidad a lo estipulado en los Art. 21º y
24º del R. R. L. P. P. (Decreto Nº 3.723/94), y atenta a las consideraciones vertidas
precedentemente. 2. No hace lugar al pago sustitutivo del medio aguinaldo proporcional
solicitado por el causante, por resultar improcedente conforme a las constancias obrantes en
autos. 3. Al Departamento Finanzas de la presente, monto asciende a la suma de Pesos Tres
Mil Ciento Trece con Noventa y Seis Centavos ($ 3.113,96), cuyo monto será afectado
preventivamente en el momento en que la disponibilidad presupuestaria lo permita y a los fines
de su efectivizacíon. 4. Al Departamento Administrativo de Personal, a los fines que se notifique
al causante del contenido de la presente, y demás efectos. Fdo: Crío. General Daniel Pedro
Palacios. Jefe de Policía.
5 días - 24903 - 23/11/2006 - s/c
UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003698/2004 “GONZALIAZ JOSE CLIMACO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Gonzaliaz José Climaco , DNI. N° 12.998.048 , sobre un inmueble de 456
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Pueblo Serrezuela - Calle Lisandro
de la Torre s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con Saavedra , en su costado Sur con Sarmiento - en su costado Este con
Osvaldo Ginochicho y en su costado Oeste con Lisandro de la Torre,- cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
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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. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 10/05/06.
5 días - 24747 - 23/11/2006 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003552/2004 “LOYOLA ROBUSTIANO VICENTE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Loyola Robustiano Vicente, DNI. N°. 06.690.592, sobre un inmueble de 27
has.. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas — Pueblo Iglesia Vieja, que linda
según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Campo de Moya, en su costado sur con Camino Público- en su costado Este con Adolfo Nieto
y en su costado Oeste con Miguel Vera,- 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 20/03/06.
5 días - 24749 - 23/11/2006 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004139/2004 “DIMUNZIO DANIEL ALBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Dimunzio Daniel Alberto , D.N.I. N° 12.560.026, sobre un inmueble de
716,51 m2. Ubicado en el Dpto. Gral. San Martín - Pedanía Villa María - Pueblo Villa Maria,
calle Río Tercero esq. Río Uruguay, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 14, en su costado Sur con calle Río
Tercero, en su costado Este con Río Uruguay y en su costado Oeste con Lote 10, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 16041663741-2 - 16041663743-9 16041663742-1, según informe emitido por la Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba Distrito Catastral N° 14 de Villa María,- 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/06/06.
5 días - 24752 - 23/11/2006 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-006881/2004 “AVILA ANDREA CELESTE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Avila Andrea Celeste , DNI. N° 28.413.566, sobre un inmueble de 52 has.
Ubicado en el Dpto. Sobremonte - Pedanía San Francisco - Paraje Santa Ana - San Francisco
del Chañar, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Mancom. Merced santa Rosa, en su costado sur con Mancom. Merced
Santa Rosa, en su costado Este con Mancom. Merced Santa Rosa y en su costado Oeste con
Camino. Público Pcial., siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
32040299916/5, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba Distrito Catastral N° 3, de Dean Funes - cita a quienes se consideren con derechos sobre el
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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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 15/03/06.
5 días - 24754 - 23/11/2006 - s/c.-
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Presentación de Ofertas: Mesa de Entradas del Sistema Único de Atención al Ciudadano
(S.U.A.C.), sita en Bv. Chacabuco Nº 1300 de la ciudad de Córdoba, hasta el día 30 de noviembre
de 2006 a las 10:00 horas.Apertura de Ofertas: Se realizará el día 30 de noviembre de 2006 a las 11:00 horas en la Sala
de Situación de la Casa de Gobierno sita en Bv. Chacabuco 1300 -CórdobaValor del pliego: Pesos Un Mil ($1.000).
Decreto Nº: 1493/06.
5 días – 25792 – 23/11/2006 – s/c.

MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
Licitación Pública N° 01/06.
Objeto: Contratación del servicio de emergencia por Unidad Móvil. Apertura de sobres con
ofertas: Jueves 14 de Diciembre de 2006 a las 09,00 horas o a la misma hora del día hábil
inmediato posterior en caso de razones de fuerza mayor, en la Subdirección General de
Compras (Mendoza 753, Río Cuarto). Valor del pliego de bases y condiciones: $ 500.- (quinientos
pesos). Venta de pliegos e informes: Lunes a viernes de 7,30 a 13,30 horas, en la Subdirección
General de Compras (Mendoza 753, Río Cuarto - Tel. 0358-4671192/3).
2 días - 25207 - 20/11/2006 - $ 48.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS
PROF. DR. PEDRO VELLA
Objeto. Anular llamados a Licitación privadas según detalle
Licitación Privada N° 15/06 - Expte. N° 07-06-41441.
Adquisición de 1 ecógrafo y 1 riñón artificial con proporcionador p/ el fallo renal agudo c/
destino a la unidad de terapia intensiva del nosocominio.
Licitación Privada N° 17/06 - Expte. N° 07-06-41448
Administración de respiradores microprocesados - volumétricos - de traslado portátil-sets de
máscaras p/ ventilación no invasiva-ambu-máscara laringea- campana de frío p/ aire comprimido
y tubo de oxigeno de 4 mts3 p/ traslado p/ el servicio de unidad de terapia intensiva del
nosocominio.
Licitación Privada N° 14/06 - Expte. N° 07-06-41407.
Adquisición de cardiodesfibriladores - oxímetros de pulso marcapasos transitorios - cables
de marcapaso transitorio bipolares - transductores de presión monitores - multiparamétricos
LCD-central de monitoreo - guía p/ introducción dificultosa c/ destino a la unidad de terapia
intensiva del nosocomio. Lugar de consulta: Dpto. Compras - Administración - Santa Rosa 1564
- B° Alto Alberdi - Tel. Fax. 4-337061.
2 días - 25548 - 20/11/2006 - $ 84.EMPRESA PROVINICAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
EPEC.
Licitación Pública Internacional N° 3490
Apertura prorrogada para el 24/11/06 - Hora 09,00. Objeto. Repotenciación Central Gobernador
Arturo Zanichelli Pilar - Provincia de Córdoba. Lugar: Administración Central, Div. Compras y
Contrataciones (Of. Licitaciones) Bv. Mitre 343 Primer Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $
647.850,00. Plazo de ejecución de la obra: 22 meses. Categoría de la obra: primera. Especialidad:
Electromecánica 95% y Arquitectura, edificios a nivel escalera 5% (Decreto 56/86). Valor del
pliego: $ 50.000.- Reposición de sellado: $ 65,00. Consultas y pliegos: Administración Central, Bv.
Mitre N° 343 1° Piso, Oficina Licitaciones de 7,30 a 12,30 horas Córdoba y Delegación del
Gobierno de la Provincia de Córdoba - Av. Callao N° 332 - (1022) Capital Federal.
5 días - 25783 - 23/11/2006 - $ 190.SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Llamado a Licitación Pública Nacional para la adquisición de calzado y guardapolvos para ser
destinados a los beneficiarios del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (P.A.I.COR) para
el año 2007, cuyo presupuesto asciende a la suma de Pesos Siete Millones Doscientos Doscientos
Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Seis con ochenta y dos centavos ($ 7.283.846,82).Venta del Pliegos: A partir del día 14 de Noviembre de 2006, en días hábiles –de 8 a 20 hs.- en
la Gerencia de Compras y Asuntos Legales de la Dirección General de Administración de la
Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión, sita en la calle Ituzaingó Nº 1351 –
Córdoba- o en la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba – Callao 332 –
Ciudad de Buenos Aires, previo depósito del valor del pliego en la cuenta Nº 201/3 – Superior
Gobierno de la Provincia de Córdoba – Ejecución del Presupuesto –, habilitada en el Banco de la
Provincia de Córdoba - Pagos Oficiales, sito en calle San Jerónimo Nº 258 de la ciudad de
Córdoba.El interesado, al momento de adquirir el Pliego, deberá indicar si lo hace por sí o en nombre de
un tercero, en cuyo caso acreditará la representación que invoca.Consultas y Aclaratorias: Por Consultas o Aclaraciones, los Oferentes deberán dirigirse a la
Gerencia de Compras y Asuntos Legales de la Dirección General de la Administración de la
Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión – Ituzaingó 1.351 – Córdoba, de lunes
a viernes de 08,00 a 20,00 horas, hasta 4 días hábiles previos al fijado para la presentación de las
ofertas, mediante una presentación por la Mesa de Entradas del Sistema Único de Atención al
Ciudadano (SUAC).-

3 días - 25779 - 21/11/2006 - s/c.

