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OFICIALES
UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS

Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente  N° 0535-
082762/2007 CONIGLIO CATALDO MARTIN Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CONIGLIO CATALDO MAR-
TIN  DNI 7.977.934 sobre un inmueble de 800 metros cuadrados. ubicado en calle 18 S/N Comuna
Potrero de Garay Pueblo Ciudad America Departamento Santa Maria, que linda según declaración
jurada acompañada en autos, en su costado Norte con parcela N 13 y 14 , en su costado Sur con
parcela N 16 , en su costado Este con calle N 18, en su costado Oeste con parcela N 10, siendo el
número de cuenta de la parcela antes mencionada N 310805719426 siendo titular de cuenta KOLIN
DE BAUMGARDT JULIA Y KOLIN DE RENTA ELSA cita al titular de cuenta mencionado y al titular
registral KOLIN DE BAUMGARDT JULIA Y KOLIN DE RENTA ELSA y/o 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 Ejecutora( 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.18/08/2010. Art. 14, 1er párrafo- 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 – 21468 - 14/10/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente  N° 0535-
003034/2004 ORTIZ ROBERTO CARLOS Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ORTIZ ROBERTO CARLOS  DNI
24769529 sobre un inmueble de 2324,21 metros cuadrados. ubicado en calle Publica s/n Mi Valle
Golf La Lagunilla Departamento Santa Maria, que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte con calle Zuloaga , en su costado Sur con lote N 29 , en su costado Este
con lote N 21, en su costado Oeste con lote N 19, siendo el número de cuenta de la parcela antes
mencionada N 110100282685 siendo titular de cuenta BELTRAMINO AURORA ANA cita al titular
de cuenta mencionado y al titular registral BELTRAMINO AURORA ANA y/o 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 Ejecutora( 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. 18/08/2010. Art. 14, 1er párrafo- 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 – 21466 - 14/10/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente  N° 0535-
078352/2007 Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por  el Sr. PODIO MARIO JOSE, DNI N 7.973.154, sobre un
inmueble de  300 metros cuadrados ubicado en calle Cuyo s/n , El Talita, pedanía Río Ceballos,
Salsipuedes, Departamento Colón , que linda según declaración jurada acompañada en autos, en
su costado Norte: con  Lote 4, en su costado Sur con calle Cuyo, en su costado Este: con Lotes
35,36 y37  en su costado Oeste Lote 33, siendo su número de cuenta de la parcela antes mencionada
N 130400543039, siendo titular de la cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de
la Provincia, Sra. PALU ASUNCIÓN DOMINGA, cita al  titular de cuenta  mencionado, al titular

registral PALU ASUNCIÓN DOMINGA y/o 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. 10/08/10. Art. 14, 1er párrafo- 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 – 21475 - 14/10/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente  N° 0535-
077562/2006 PENNISI FABRICIO EDUARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PENNISI FABRICIO EDUARDO
DNI 24975570  sobre un inmueble de 900 metros cuadrados ubicado en calle Lopez y Planes s/n
Salsipuedes, Pedania Rio Ceballos, Departamento Colon, que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte lote 9 a 11, en su costado Sur calle Lopez y Planes, en
su costado Este lote 25 en su costado Oeste lote 29, siendo el número de cuenta de la parcela
antes mencionada N 130400542245 siendo titular de cuenta ORIHUELA ANGEL cita al titular de
cuenta mencionado y al titular registral  ORIHUELA ANGEL  y/o 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 Ejecutora( 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. 06/08/2010. Art. 14, 1er párrafo- 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 – 19324 - 14/10/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente  N° 0535-
008322/2005 PUCHETA JORGE ERNESTO Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PUCHETA JORGE ERNESTO
DNI 14338918 sobre un inmueble de 629 metros cuadrados ubicado en Pedania San Antonio,
Huerta Grande, Departamento Punilla, que linda según declaración jurada acompañada en autos,
en su costado Norte con lote N 10, en su costado Sur con lote N 8, en su costado Este con calle
Nuestra Señora del Carmen, en su costado Oeste con lote N 13, siendo el número de cuenta de la
parcela antes mencionada N 230203983498 siendo titular de cuenta TABARACCI ALBERTO PILADES
cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral TABARACCI ALBERTO PILADES y/o 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 Ejecutora( 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.26/07/2010. Art. 14, 1er
párrafo- 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 – 18120 - 14/10/2010 - s/c.-

LICITACIONES
INTA
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ESTACION EXPERIMENTAL AGROPECUARIA MANFREDI

Llama a Licitación Pública 03/10 para provisión y montaje de invernáculo, costo del pliego: $
185.- se podrán adquirir a partir del 04/10/2010 hasta el 29/10/2010 a las 13,30 hs. Fecha de
Apertura: 29/10/2010. Hora: 14,00 hs. Lugar: Ruta Nac. N° 9 Km 636.

N° 25446 - $ 50.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGIA

DEPARTAMENTO COMPRAS Y LICITACIONES

El Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología llevará a cabo la Contratación Directa N°
154/2010 – Tramitada bajo el CUDAP: EXP-UNC: 0048427/2010 – con el objeto de adquirir: Artículos
de almacén, carnes y verduras para 3 meses aproximadamente. La apertura de sobres será el 22
de octubre de 2010 a las 12 hs. y los pliegos pueden adquirirse – sin cargo – en Rodríguez Peña
285  Córdoba – Oficina de Compras y Licitaciones de lunes a viernes de 8 a 14 hs.

2 días – 25734 – 8/10/2010 - $ 100.-

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
LICITACION PUBLICA Nº 10/2011

Adquisición de CUBOS DE POLIURETANO necesarios para la fabricación de placas
poliéster, con destino a los internos alojados en los distintos Establecimientos
Penitenciarios de Capital e Interior, dependientes de este Servicio Penitenciario de
Córdoba y como provisión para el año 2011. APERTURA: 20/10/2010 HORA: 09:00
MONTO: $ 139.900,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 80/2010, de la Señora
Directora de Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba; lugar de consultas,
ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS CIENTO CUARENTA ($
140,00), presentación de las propuestas y apertura de las mismas, en la sede de la
Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración,
Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.

2 días – 24797- 8/9/2010 – s/c.-

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
LICITACION PUBLICA Nº 46/2010

 Adquisición de INSUMOS con destino a los Talleres Textiles del Establecimiento
Penitenciario N° 3 – Para Mujeres – y  C.C.N° 2 – Adjutor Andrés Abregú -, dependientes
de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para el corriente.
APERTURA: 19/10/2010, HORA: 09:00, MONTO: $ 87.011,30. AUTORIZACION:
Resolución Nº 79/2010 de la Señora Directora de Administración del Servicio
Penitenciario de Córdoba; lugar de consultas, presentación de las propuestas y
apertura de las mismas, en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de
Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre
Ríos Nº 457 Córdoba.

2 días – 24798 – 8/9/2010 – s/c.-

15 días - 25723 - 28/10/2010 - s/c.

15 días - 25722 - 28/10/2010 - s/c.
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15 días - 25719 - 28/10/2010 - s/c.

15 días - 25718 - 28/10/2010 - s/c.
15 días - 25721 - 28/10/2010 - s/c.


