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UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos LEY 9150. en el
expediente Nro 0535-005901/2004 "AVILA NICOLAS EDUARDO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Avila Nicolás Eduardo, L.E. N° 06.375.784,
sobre un inmueble de 1290 m2., Ubicado en el Dpto. Tulumba, Pedanía San Pedro
Norte, Pueblo San Pedro Norte - Camino Real (Rta. Prov.18 ) s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Flia
Farías - Sosa y Estancia Santa Rosa, en su costado Sur con Barrera Igirio, en su costado
Este con  Camino Real y en su costado Oeste con Estancia Santa Rosa,- cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descrípto 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. 18/02/08.

5 días - 5607 - 9/4/2008 - 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 0535-006923/2004 "AVILA JULIO BENJAMIN" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Avila Julio Benjamín, D.N.I. N° 22.197.896, sobre un
inmueble de 336 m2., Ubicado en el Dpto. Tulumba, Pedanía San Pedro Norte, Pueblo
San Pedro Norte - calle Belgrano s/n,  que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Baez Eduardo, en su costado Sur con
Terrenos Municipales, en su costado Este con  Terrenos Municipales y en su costado
Oeste con calle Belgrano,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descrípto 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. 18/
02/08.

5 días - 5606 - 9/4/2008 - 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 0535-073220/2006 "HEREDIA JUAN CARLOS" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Heredia Juan Carlos, D.N.I. N° 13.650.351, sobre un
inmueble de 286,17 m2. Ubicado en el Dpto. Punilla , Pedanía San Roque, Pueblo Tanti,
Lugar Villa Los Sauces, calle Río Negro s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Arroyo Chico, en su costado Sur
con Lote N° 16, en su costado Este con Río Negro, y en su costado Oeste con Arroyo
Chico, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 23040964873-
3, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito
Catastral N° 23 de Villa Carlos Paz,- 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. 12/02/08.

5 días - 5597 - 9/4/2008 - 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 0535-073422/2006 "MANSILLA RAMON ORLANDO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Mansilla Ramón Orlando, D.N.I. N° 13.982.917,
sobre un inmueble de 20.000 m2., Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía Higuerillas,
Pueblo San Pedro , Comuna Gutemberg - 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 Albano Oroná, en su costado Este con  Héctor Barrera y en su costado
Oeste con Luis Cabral,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descrípto 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. 18/
02/08.

5 días - 5605 - 9/4/2008 - 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 0535-024134/2005 "ANDRADE NICOLAS FAUSTINO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Andrade Nicolás Faustino, D.N.I. N°
12.639.137, sobre un inmueble de 875 m2., Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo San Pedro , Comuna Gutemberg - calle Pública s/n,   que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Propiedad Comuna, en su costado Sur con Pedro Córdoba, en su costado Este con
Propiedad Comuna y en su costado Oeste con calle Pública,- cita a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descrípto 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. 18/02/08.

5 días - 5604 - 9/4/2008 - 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 0535-005893/2004 "CABRERA IRMA DEL VALLE" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Cabrera Irma del Valle, D.N.I. N° 23.011.718
, sobre un inmueble de 336 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía San Pedro
Norte, calle Belgrano s/n, - que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
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a autos, en su costado Norte con Flia Di Gaudio - Toledo, en su costado Sur con Flia Caro
- Contreras, en su costado Este con calle Belgrano  y en su costado Oeste con Terrenos
Municipales,- 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. 12/02/08.

5 días - 5603 - 9/4/2008 - 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 0535-005715/2004 "FRANCO JOSE ARMANDO - MORENO LORENZO -
GUARNIERI HAYDEE SUSANA - ORECCHIA DANIEL EUGENIO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por los Sres. Franco José Armando, D.N.I. N°
06.471.518, Moreno Lorenzo, D.N.I. N°. 06.363.115, Guarnieri Haydée Susana, D.N.I. N°
02.390.689, Orecchia Daniel Eugenio, DNI. N° 16.501.377, sobre un inmueble de 2 Has.
7.674,20 m2. Ubicado en el Dpto. Pocho  - Pedanía Salsacate - Pueblo San Jerónimo,
Lugar Tras la Cuesta, Camino Vecinal, que linda según Declaración Jurada y Plano de
Mensura de Foja 24, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc.
José Fermín Ariza y Suc. Alejandro Molina, Josefa Alvarez de S., en su costado Sur con
Suc. José Fermín Ariza y Suc. Alejandro Molina, en su costado Este con Suc. José Fermín
Ariza y Suc. Alejandro Molina y en su costado Oeste con Camino Vecinal,  siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 21041160665-6, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 11, de
Villa Dolores - 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. 15/02/08.

5 días - 5602 - 9/4/2008 - 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 0535-076157/2006 "GIORDANO JOSE MAURO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Giordano José Mauro, D.N.I. N° 06.482.798,
sobre un inmueble de 491 has. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Mercedes, Paraje
El Durazno,  que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos,
en su costado Norte con Octavio Crespo, en su costado Sur con José Mauro Giordano, en
su costado Este con camino Público y en su costado Oeste con Octavio Crespo y José
Mauro Giordano, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
35051864455-7 - 35051864456-5 y 35051864454-9, 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 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. 18/02/08.

5 días - 5601 - 9/4/2008 - 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 0535-006399/2004 "GUTIERREZ RAMONA CLARA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Gutierrez Ramona Clara, L.C. N° 02.389.054,
sobre un inmueble de 31 has. 2305 m2. Ubicado en el Dpto. Río Primero - Pedanía
Timón  Cruz, Pueblo Obispo Trejo, Paraje El Suncho,  que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Moroni, en su
costado Sur con Moroni, en su costado Este con Marquez - Rubiolo y en su costado Oeste
con Moroni, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
25020372575-9, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de
Córdoba - Distrito Catastral Delegación Centro,- 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. 18/02/08.

5 días - 5600- 9/4/2008 - 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 0535-006141/2004 "FLORES EMILIA LILIANA" - SOLICITA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Flores Emilia Liliana, D.N.I. N°
18.628.666, sobre un inmueble de 300 m2. Ubicado en el Dpto. Córdoba,Capital ,
calle Raúl Orgaz 1202, Barrio Yofre Sur que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 14, en su costado Sur con
Lote 12, en su costado Este con Norberto Zabalía, y en su costado Oeste con Raúl
Orgaz,- 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/
02/08.

5 días - 5599 - 9/4/2008 - 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 0535-073234/2006 "RODRÍGUEZ RICARDO MAGDALENO" -
SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Rodríguez Ricardo Magdaleno,
L.E. N° 06.300.229, sobre un inmueble de 6659 Has. 4450 m2., Ubicado en el Dpto.
Río Seco, Pedanía Candelaria Sur, Pueblo La Rinconada , Comuna La Rinconada -
calle Pública s/n Zona Rural,   que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Ramón J. Cárcano, en su costado Sur
con Suc. De Nañez Ismael, en su costado Este con  Limite Interprovincial sin
materializar Sgo. Del Estero -  Córdoba y en su costado Oeste con Delfina Lucía
Montane,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descrípto
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. 18/
02/08.

5 días - 5598 - 9/4/2008 - 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 0535-006165/2004 "AGUERO JUAN CARLOS" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Aguero Juan Carlos, L.E. N° 06.689.373,
sobre un inmueble de 398,16 m2. Ubicado en el Dpto. Punilla , Pedanía San Antonio,
Pueblo Valle Hermoso, calle Rubens s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Parcela 4 Lote F, en su
costado Sur con Parcela 6 Lote D, en su costado Este con calle Rubens, y en su
costado Oeste con Parcela 3 Lote G, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 23021125546-8, según informe emitido por la Dirección de Catastro
de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 9 de Cosquin,- 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. 12/02/08.

5 días - 5596 - 9/4/2008 - 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 0535-005545/2004 "PERALTA PASCUAL JESUS- SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Peralta Pascual Jesús, D.N.I. N°
06.505.111, sobre un inmueble de 1274 m2. Ubicado en el Dpto. Capital, Córdoba ,
barrio Autodromo, calle Bucci s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle José Remonda, en su
costado Sur con Lote N° 17, en su costado Este con Lote N° 16, y en su costado Oeste
con Lote N° 6, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
11010410501-7, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De
Córdoba - Distrito Catastral Delegación Centro,- 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. 12/02/08.

5 días - 5595 - 9/4/2008 - s/c.-
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UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS

LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos LEY 9150. en el
expediente Nro 0535-024560/2005 "PONCE HECTOR HUGO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Ponce Héctor Hugo, D.N.I. N°
21.408.815, sobre un inmueble de 92,60 m2. Ubicado en el Dpto. Córdoba Capital,
Barrio San Vicente, calle Agustín Garzón N° 1347, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Baldío (desconocido),
en su costado Sur con Sergio Giraudo, en su costado Este con  Baldío (desconocido),
y en su costado Oeste con Juan Ponce,- 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. 20/02/08.

5 días - 5592 - 9/4/2008 - 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 0535-004462/2004 "GONZALEZ EMETERIO BENITO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. González Emeterio Benito, D.N.I..
12.055.536, sobre un inmueble de 225 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje -
Pedanía Pichanas- Serrezuela - Paraje Los Escalones - que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Campo El
Canal , en su costado Sur con Sin dato, en su costado Este con José Mercado y en su
costado Oeste con El Canal,- 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 Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 26/12/07.

5 días - 5591 - 9/4/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El Presidente de la Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Título LEY 9150. en el
expediente Nro 0535-004973/2004 "MOLINA RAUL RAFAEL - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Molina Raúl Rafael, D.N.I.. 31.242.526,
sobre un inmueble de 23 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas-
Serrezuela - Paraje El Cachiyuyo - que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con San Cosme, en su costado Sur
con camino Público, en su costado Este con Anselmo Farías y en su costado Oeste
con Crespo,- 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento
de Titulo. Cba. 26/12/07.

5 días - 5588 - 9/4/2008 - 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 0535-004972/2004 "NIETO MARIO VENTURA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Nieto Mario Ventura ,  D.N.I. N°
17.748.005, sobre un inmueble de 286 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje -
Pedanía Pichanas - Calle Pública, Pueblo Serrezuela - paraje El Duraznal,  que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con San Cosme, en su costado Sur con San Agustin, en su costado Este con camino
Público y en su costado Oeste con Puesto Juarez,- 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
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 26/12/07.

5 días - 5587 - 9/4/2008 - 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 0535-023831/2005 "GONZALEZ ROSA DAMIANA" - SOLICITA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. González Rosa Damiana, D.N.I. N°
01.068.739 , sobre un inmueble de 4 has. Ubicado en el Dpto. San Javier- Pedanía
La  Paz, calle Pública S/n, Paraje Las Chacras, Pueblo la Paz , - que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Alfredo Ponce y Calle Pública, en su costado Sur con Orfelino Vieyra y  Alberto
Giglioni, en su costado Este con calle Pública  y en su costado Oeste con Calle
Pública y Cristóbal Pinto y otros,- 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. 12/02/08.

5 días - 5593 - 9/4/2008 - 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 0535-004461/2004 "GONZALEZ EMETERIO BENITO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. González Emeterio Benito, D.N.I..
12.055.536, sobre un inmueble de 33 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía
Pichanas- Serrezuela - Paraje Los Escalones - que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Campo Santa Marta , en
su costado Sur con Forno Molina Criado, en su costado Este con José Mercado y en su
costado Oeste con El Canal,- 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 Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 26/12/07.

5 días - 5590 - 9/4/2008 - 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 0535-024695/2005 "PAREDES MARIA ANGELA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Paredes María Angela, D.N.I. N°
12.818.696, sobre un inmueble de 1900 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje -
Pedanía Pichanas - Pueblo Serrezuela, calle Juan M: De Rosas s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Calle San Martín , en su costado Sur con Calle Malvinas Argentina, en su costado Este
con Juan M. De Rosas, y en su costado Oeste con Facundo Quiroga, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14040262856-8, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 4 de
Cruz del Eje ,- 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/
02/08.

5 días - 5594 - 9/4/2008 - 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 0535-004974/2004 "TORRES NICOLAS HECTOR - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Torres Nicolas Hector, D.N.I..
08.488.638, sobre un inmueble de 145 has.  Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje -
Pedanía Pichanas- Serrezuela - que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con campo de Hugo Araos, en su costado
Sur con La Cañada, en su costado Este con campo de Rolando Díaz y en su costado
Oeste con camino Público,- 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 Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 26/12/07.

5 días - 5589 - 9/4/2008 - 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 0535-004431/2004 "VERA DESIDERIO MIGUEL - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
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de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Vera Desiderio Miguel, D.N.I..
06.665.618, sobre un inmueble de 10 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía
Pichanas - calle Pública, Pueblo Serrezuela, Paraje Iglesia Vieja - que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Camino Vecinal, en su costado Sur con Criado, en su costado Este con Camino
Vecinal y en su costado Oeste con Sanchez,- 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
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 26/12/07.

5 días - 5586 - 9/4/2008 - 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 0535-004490/2004 "BANEGAS DOMINGO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Banegas Domingo, D.N.I.. 05.263.513,
sobre un inmueble de 1.028 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras-
Pueblo Villa de Soto, Paraje Los Quebrachos - Lomas del Mojón - que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Tocono, Borgi, Río Soto , en su costado Sur con Castellano y H. Figueroa, en su
costado Este con Moyaco - Sanchez y en su costado Oeste con Raúl Britos - H
Albornoz,- 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento
de Titulo. Cba. 26/12/07.

5 días - 5585 - 9/4/2008 - 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 0535-004171/2004 "HERRERA ENCARNACIÓN NOEMI - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Herrera Encarnación Noemí , DNI.
N° 11.149.458, sobre un inmueble de 223 has. 7.250 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz
del Eje - Pedanía San Marcos Sierras - Paraje Pozo Vieja, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Linea Agua del
Mistol, en su costado sur con Camino viejo Soto a Cruz del Eje - en su costado Este
con Suc. Cayetano Gonzáles  y en su costado Oeste con Suc. José Lino Nievas,
siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14051867477-0,
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito
Catastral N° 4, de Cruz del Eje - 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 Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 26/12/07.

5 días - 5584 - 9/4/2008 - 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 0535-004443/2004 "SÁNCHEZ ROBERTO DEL CARMEN -
SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Sánchez Roberto del Carmen,
D.N.I.. 06.687.882, sobre un inmueble de 32 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje -
Pedanía Pichanas - calle Pública, Pueblo Serrezuela, Paraje Iglesia Vieja - que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Camino Vecinal, en su costado Sur con Criado, en su costado Este con Camino
Vecinal 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. Manuel
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo . Cba. 26/12/07.

5 días - 5583 - 9/4/2008 - 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 0535-004457/2004 "BANEGAS DOMINGO- SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Banegas Domingo, DNI. 14.653.291,

sobre un inmueble de 14 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas-
Paraje Cachiyuyo - que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Camino , en su costado Sur con Paredes, en su
costado Este con Pereyra y en su costado Oeste con Sánchez,- 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba.
26/12/07.

5 días - 5582 - 9/4/2008 - 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 0535-004450/2004 "MALDONADO JORGE BENITO- SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Maldonado Jorge Benito, D.N.I..
17.721.024, sobre un inmueble de 520 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje -
Pedanía Pichanas- Serrezuela - calle Mariano Moreno s/n - que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Belgrano,
en su costado Sur con calle Sarmiento, en su costado Este con Calle Mariano Moreno
y en su costado Oeste con calle Julio A. Roca,- 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
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 26/12/07.

5 días - 5581 - 9/4/2008 - 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 0535-003943/2004 "GONZALEZ MARIA ISABEL - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Gonzalez María Isabel, D.N.I. N°
12.366.000, sobre un inmueble de 342 m2,  Ubicado en el Dpto. Capital, Córdoba,
Barrio San Vicente, Calle Pellegrini esq. Argandoña, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Argandoña
, en su costado Sur con Lote N° 18, en su costado Este con Lote 16, y en su costado
Oeste con calle Carlos Pellegrini, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 11010037403-0, según informe emitido por la Dirección de Catastro
de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral Departamento Capital,- 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba.
27/12/07.-

5 días - 5580 - 9/4/2008 - 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 0535-003314/2004 "CALDERON MALISA DEL VALLE - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Calderón Malisa del Valle, D.N.I. N°
24.770.283, sobre un inmueble de 500 m2,  Ubicado en el Dpto. Capital Córdoba,
Barrio Residencial San Roque, calle Felix de Zuñiga, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Felix de
Zuñiga , en su costado Sur con Flia. Desconocida, en su costado Este con Flia. De
Rosendo Tapia y Flia. De Walter Sarsuri, y en su costado Oeste con Sr. José, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 11011843027-1, según
informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral
Departamento Capital,- 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el
Saneamiento de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5579 - 9/4/2008 - 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 0535-009968/2005 "ARRIETA RAMON ESTEBAN - SOLICITA
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Arrieta Ramón Esteban , D.N.I. N°
06.390.805, sobre un inmueble de 42 has. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía
Parroquia - Lugar Paso Don Gil, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Raúl Fanloo, en su costado Sur con
Río Nisa o  de los Pescadores, en su costado Este con Ignacio Arrieta y en su costado
Oeste con Suc. Márquez y Suc. Quinteros, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 35031863876-5, según informe emitido por la Dirección de
Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 3 de Dean Funes,- 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. 08/02/08.

5 días - 5548 - 9/4/2008 - 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 0535-023271/2005 "VARAS JUAN CARLOS - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Varas Juan Carlos, D.N.I. N° 11.432.226,
sobre un inmueble de 490 m2. Ubicado en el Dpto. Santa Maria, Pedanía La Lagunilla
- Villa Parque Santa Ana, calle N° 6 entre 15 y 13, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Elpidia Agusta
Valdéz,  en su costado Sur con Felisa del Carmen Valdéz, en su costado Este con
Ferrero, y en su costado Oeste con Paez,- 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. 08/02/08.

5 días - 5577 - 9/4/2008 - 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 0535-005895/2004 "BRAVO CLAUDIO DARIO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Bravo Claudio Darío , D.N.I. N°
24.519.110, sobre un inmueble de 480 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía
San Pedro Norte- Lugar San Pedro Norte, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Flia Loza - Barrios, en su
costado Sur con Flia Avila - Baez, en su costado Este con calle Belgrano y en su
costado Oeste con Amaya, Ramón Ventura, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 35010522703-6, según informe emitido por la Dirección de
Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 3 de Dean Funes,- 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. 08/02/08.

5 días - 5576- 9/4/2008 - 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 0535-004357/2004 "LOPEZ MAFALDA NIEVES GRACIELA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Lopez Mafalda Nieves Graciela ,
D.N.I. N° 11.518.010, sobre un inmueble de 4186,40 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba
- Pedanía Inti Huasi - Lugar Pasaje Santa Cruz, Zona Rural, Paraje Santa Cruz, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Luis Tapia, en su costado Sur con calle Pública camino a la Cañada, en su
costado Este con calle Pública camino a la Cañada y en su costado Oeste con Ruta
Pcial. N° 18, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
35021507473-1, según informe emitido por la Dirección de Catastro de Pcia. De
Córdoba - Distrito Catastral N° 3 de Dean Funes,- 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. 08/02/08.

5 días - 5575 - 9/4/2008 - 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 0535-004703/2004 "RAMIREZ ANGELICA ADRIANA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Ramirez Angélica Adriana, D.N.I. N°
18.158.799, sobre un inmueble de 150 m2. Ubicado en el Dpto. Punilla - Pedanía
Rosario - Barrio Mieres de Cosquin, calle Fermín Rodriguez s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Beethoven , en su costado Sur con Lote 15, en su costado Este con Lote N° 13, y en su
costado Oeste con Fermín Rodriguez, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 23032287782-5, según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 9 de Cosquín ,- 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. 08/02/08.

5 días - 5574 - 9/4/2008 - 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 0535-007485/2005 "ALMIRON ROSANA ALEJANDRA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Almiron Rosana Alejandra, D.N.I. N°
25.180.339, sobre un inmueble de 600 mts 2. Ubicado en el Dpto. Río Seco - Pedanía
Higuerillas, Lugar San Pedro, Comuna de Gutenberg, Calle Pública, que linda según
Declaración Jurada y completada a Fs. 4, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Pastor Morénigo, en su costado Sur con Calle Pública, en su
costado Este con Selva Espíndola y en su costado Oeste con Calle Pública ,- 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. 08/02/08.

5 días - 5573 - 9/4/2008 - 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 0535-006207/2004 "MONTENEGRO DOMINGO RAMON - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Montenegro Domingo Ramón, DNI.
N° 06.381.272, sobre un inmueble de 342 has. 2.044 m2. Ubicado en el Dpto.
Sobremonte  - Pedanía San Francisco - Paraje Casas Viejas, que linda según
Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Mequecho S:R:L: , en su costado Sur con Arturo Tolosa- Suc. Isabel Tolosa de Brizuela,
en su costado Este con Lomas de Santa Ana y en su costado Oeste con Nelson Oscar
Olmo y Camino Público,  siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada
N° 32040264774-9 y 30040232761-2, 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 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. 08/02/08.

5 días - 5572 - 9/4/2008 - 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 0535-025545/2005 "PAPACCIO JOSE ALBERTO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Papaccio José Alberto, D.N.I. N°
04.243.844, sobre un inmueble de 9.100 mts 2. Ubicado en el Dpto. Calamuchita-
Pedanía Los Cóndores, Lugar El Quebracho, Pueblo Embalse, Ruta Prov. De
Almafuerte a Embalse, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Ruta Prov. N° 5, en su costado Sur con
Cuasolo, en su costado Este con Monchetti y en su costado Oeste con Suc. De Ramón
Fernández, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada
N°12051734597-6, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De
Córdoba - Distrito Catastral N° 12 de Santa rosa de Calamuchita ,- 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
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apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la LEY
9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 08/02/08.

5 días - 5571 - 9/4/2008 - 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 0535-004150/2004 "MURUA RAUL JUSTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Murua Raúl Justo, L.E.  N° 06.419.840, sobre un
inmueble de 13 has. 8087 m2. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía Lagunilla
- lugar Falda del Carmen, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Murúa Victor, en su costado sur con
Rino y Amuchastegui,  en su costado Este con Rino y en su costado Oeste con
Amuchastegui, siendo se número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
31020171754-9 - 31020171750-6 - 31020171752-2, según informe emitido por la
Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba - Distrito Catastral N°  1 Delegación
Centro - 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. 08/
02/08.

5 días - 5570 - 9/4/2008 - 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 0535-004458/2004 "PIANCATELLI VICTOR HUGO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Piancatelli Victor Hugo , D.N.I. N°
06.547.200, sobre un inmueble de 59 Has. 5000 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba -
Pedanía Mercedes - Lugar La Angostura, que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Ramón Beas, en su
costado Sur con Suc. De Eloy Beas, en su costado Este con Suc. De Amadeo Beas y
en su costado Oeste con Pablo Blussand, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 35050295705-9, según informe emitido por la Dirección de
Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 3 de Dean Funes,- 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. 06/02/08

5 días - 5566 - 9/4/2008 - 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 0535-006844/2004 "PAQUEZ SANDRA EDIT - ARTESANA PABLO
JOSE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por Los Sres. Paquez Sandra
Edit, D.N.I. N° 20.409.248, y Artesana Pablo José, D.N.I. N° 17.339.997, sobre un
inmueble de 2121,59 m2. Ubicado en el Dpto. Punilla - Pedanía Dolores - Pueblo
Capilla del Monte, calle Ricardo Guiralde N° 1426, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Ricardo
Guiraldes, en su costado Sur con Lotes 91 y 92, en su costado Este con Lote N° 98, y
en su costado Oeste con Lote N° 101, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 23013111376-1 - 23013111377-9, según informe emitido por
la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 9 de Cosquin ,-
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. 06/
02/08

5 días - 5565 - 9/4/2008 - 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 0535-006154/2004 "FIGUEROA HUGO OMAR - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Figueroa Hugo Omar , D.N.I. N°
05.263.513,  sobre un inmueble de 1.028 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje,
Pedanía Higueras - Pueblo Villa de Soto, Paraje Los Quebrachos - Lomas del Mojón,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Tocono, Borgi, Río Soto,  en su costado Sur con Castellano y H.

Figueroa, en su costado Este con Moyaco - Sanchez, y en su costado Oeste con Raúl
Britos y H. Albornoz, - 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. 06/02/08

5 días - 5564 - 9/4/2008 - 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 0535-005744/2004 "SORIA FELISA DALMIRA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Soria Felisa Dalmira L.C. N°
07.941.060, sobre un inmueble de 122 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje -
Pedanía Cruz del Eje, Paraje Guanaco Muerto,  que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Bracamonte Enrique.,
en su costado Sur con Salustiano y Jorge Arias, en su costado Este con Camino
Vecinal a San Antonio y en su costado Oeste con Camino Nacional a Catamarca,- 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. 06/02/08.

5 días - 5563 - 9/4/2008 - 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 0535-025124/2005 "LOMBARDI JUAN CARLOS - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Lombardi Juan Carlos,  D.N.I. N°
06.677.578,  sobre un inmueble de 5000 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje,
Pedanía Higueras - Pueblo Villa de Soto, calle Dorrego - 9 de Julio, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
calle Manuel Dorrego,  en su costado Sur con calle Leandro N Alem, en su costado
Este con calle 9 de Julio, y en su costado Oeste con Suc. Lisandro Elias Luna, siendo
su número de Cuenta de la Parcela antes mencionada N° 14030063940-9, según
informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba, Distrito Catastral
N° 4 de Cruz del Eje,- 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. 06/02/08.

5 días - 5562 - 9/4/2008 - 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 0535-026552/2006 "FUNES JOSE FABIAN - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Fúnes José Fabián , D.N.I. N° 18.250.060,  sobre un
inmueble de 468 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía Dolores - B° Centro,
calle Belgrano s/n, Pueblo San José, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con José Héctor Araya,  en su costado
Sur con Calle Belgrano, en su costado Este con Sr. Rodriguez, y en su costado Oeste
con Sr. José Eugenio 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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 06/02/08

5 días - 5561 - 9/4/2008 - 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 0535-005786/2004 "QUEVEDO ADOLFO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Quevedo Adolfo, L.E. N° 08.074.638,  sobre un inmueble
de 8 Has, 8000 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto, Pedanía Nono - B° Cerco Arriba
o La Florida, calle Vecinal ( sin salida), que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Calle Comunal,  en su costado
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Sur con Pedro Ponce, en su costado Este con Pedro Ponce, y en su costado Oeste con
Sr. Martinez, - 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. 06/
02/08

5 días - 5560 - 9/4/2008 - 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 0535-077746/2006 "ACOSTA MARIO ROLANDO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Acosta Mario Rolando, DNI. N°
14.955.371, sobre un inmueble de 564,92 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto,
Pedanía Tránsito, Pueblo Mina Clavero, B° Maythé, calle Pública s/n,  - que linda
según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Lote 19 Carlos Guzmán, en su costado Sur con calle Pública - en su costado Este
con Lote 17 Fabián Salgado y en su costado Oeste con Lote 15 Luis Zamora, siendo
su número de Cuenta de la Parcela antes mencionada N° 28030691844-6, según
informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba,- 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. 05/02/08.

5 días - 5559 - 9/4/2008 - 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 0535-075684/2006 "EXPOSITO MARIA ANA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Expósito María Ana, D.N.I. N°
20.630.131, sobre un inmueble de 369,27  m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía
Río Ceballos - Lugar Centro, Pueblo Salsipuedes, calle Sargento Cabral entre Gral.
Paz y Lavalleja S/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con 44,74 mts. Lote 56, en su costado Sur con 37,32 mts.
Lote 54, en su costado Este con 9 mts. Lote 52, y en su costado Oeste con 11,70 mts.
Calle Sargento Cabral, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada
N° 13041103796-8, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De
Córdoba - Distrito Catastral N° 5 de Jesús 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. Manuel
Humberto Rivalta , Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/02/08.

5 días - 5558 - 9/4/2008 - 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 0535-003175/2004  "ARAGONES VILMA TERESITA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Aragonés Vilma Teresita , DNI. N°
18.408.242, sobre un inmueble de 425 m2. Ubicado en el Dpto. Córdoba Capital,
calle Benjamín Viel 1563,Barrio Miralta  - que linda según Declaración Jurada, la cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 21, en su costado Sur con
Lote 19 y 16 - en su costado Este con Lote 15 y en su costado Oeste con calle
Benjamín Viel, siendo su número de Cuenta de la Parcela antes mencionada N°
11010026787-0,según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De
Córdoba, Departamento Capital,- 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. 05/02/08.

5 días - 5557 - 9/4/2008 - 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 0535-077041/2006 "CURONE LUCIA CATALINA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud

de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Curone Lucía Catalina, D.N.I. N°
29.488.478, sobre un inmueble de 309,70  m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía
Río Ceballos - Lugar Secc, E., Pueblo Salsipuedes, calle Jerónimo Luis de Cabrera
entre 9 de Julio y A. Jonte S/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con calle J.L. de Cabrera, en su costado
Sur con calle Italia, Lote 38, en su costado Este con calle 9 de Julio, Lote 10, y en su
costado Oeste con calle Alvarez Jonte, Lote 8, siendo su número de Cuenta de la
parcela antes mencionada N° 13040723263-2, según informe emitido por la Dirección
de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 5 de Jesús 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. Manuel Humberto Rivalta , Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/02/08.

5 días - 5556 - 9/4/2008 - 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 0535-080584/2007 "MALDONADO JOSE ANTONIO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Maldonado José Antonio, D.N.I. N°
17.159.738, sobre un inmueble de 477  m2. Ubicado en el Dpto. Córdoba Capital -
calle Obispo Clara N° 459, Barrio San Martín, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. De J. Marín, en su
costado Sur con calle Obispo Clara, en su costado Este con Suc. De J. Marín, y en su
costado Oeste con Lote 7 y 8, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 11010015812-4, según informe emitido por la Dirección de Catastro
de la Pcia. De Córdoba - Departamento Capital,- 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. 01/02/08.

5 días - 5555 - 9/4/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

LEY 9LEY 915

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos LEY 9150. en el
expediente Nro 0535-077016/2006 "OSELLA GRACIELA CLAUDIA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Osella Graciela Claudia, D.N.I. N°
17.189.547, sobre un inmueble de 510  m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía Río
Ceballos - Lugar Villa Las Selvas, Pueblo Salsipuedes, calle Los Andes S/n, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con 13,60 mts. Calle Los Andes, en su costado Sur con 13,58 mts. Lote 79, en
su costado Este con 37,13 mts. Lote 2 y 3 , y en su costado Oeste con 38 mts. Lote 80
y 81, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 13041871026-
9, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito
Catastral N° 5 de Jesús 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. Manuel Humberto Rivalta
, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/02/08.

5 días - 5554 - 9/4/2008 - 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 0535-074017/2006 "GIAYETTO ADOLFO LORENZO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Giayetto Adolfo Lorenzo, D.N.I. N°
06.449.852, sobre un inmueble de 2240  m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía
San Vicente - Lugar Villa Ani Mi, Pueblo La Granja, calle El Tala S/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte Calle
Las Moras, en su costado Sur con Calle Las Parras, en su costado Este con Calle El
Tala , y en su costado Oeste con Lote 7 y 10, siendo su número de Cuenta de la
parcela antes mencionada N° 13052020063-1 y 13052020064-0, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 5 de
Jesús 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. Manuel Humberto Rivalta , Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/
02/08.

5 días - 5552 - 9/4/2008 - s/c.-
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UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS

LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos LEY 9150. en el
expediente Nro 0535-076432/2006 "MENDOZA HUGO DEL VALLE" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Mendoza Hugo del Valle, D.N.I. N°
14.892.758, sobre un inmueble de 300  m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía Río
Ceballos - Lugar Villa Forchieri, Pueblo Unquillo, calle Los Pinos N° 91, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
Lote 9, en su costado Sur calle Uno Los Pinos, en su costado Este Pje. Los Algarrobos
, y en su costado Oeste con Lote 7, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 13042025363-1, según informe emitido por la Dirección de Catastro
de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 5 de Jesús 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. Manuel Humberto Rivalta , Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/02/08.

5 días - 5551 - 9/4/2008 - 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 0535-079595/2006 "BASMADJIAN EDUARDO JAVIER" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Basmadjian Eduardo Javier, D.N.I. N°
28.435.935, sobre un inmueble de 595,10  m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía
Río Ceballos - Lugar Calano, Pueblo Unquillo, calle 5 de Octubre ex. Camino Pcial.
s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte 23,50 mts. con Lote 10, en su costado Sur 36,32 mts. con Lote 12, en su
costado Este 20 mts. con Calle 5 de Octubre , y en su costado Oeste 23,76 mts. con
Lote 9, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 13041949532-
9, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito
Catastral N° 5 de Jesús 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. Manuel Humberto Rivalta
, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/02/08.

5 días - 5550 - 9/4/2008 - 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 0535-079595/2007 "NEGRI CESAR ORESTE" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Negri Cesar Oreste, D.N.I. N°
25.728.922, sobre un inmueble de 450 m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía Río
Ceballos - Lugar B° Sección A, Pueblo Salsipuedes , calle Lasse s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte 30 mts.
con Lote 27, en su costado Sur 30 mts. con Calle Aconquija, en su costado Este 30
mts. con Lotes N° 24 , y en su costado Oeste 20 mts. con calle Lasse, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 13040605458-7, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 5 de
Jesús 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. Manuel Humberto Rivalta , Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/
02/08.

5 días - 5549 - 9/4/2008 - 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 0535-077020/2006 "GIULIANI JAVIER FERNANDO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Giuliani Javier Fernando, D.N.I. N°
32.072.396, sobre un inmueble de 583 m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía Río
Ceballos - Lugar B° Villa Las Selvas, Pueblo Salsipuedes , calle Los Andes s/n, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte 30,70 mts. con Lote 67, en su costado Sur 35,70 mts. con Lote 65, en su costado
Este 21,40 mts. con Lotes N° 16 , 17 y 18 y en su costado Oeste 14,40 mts. con calle
Los Andes, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
13040600655-8, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De
Córdoba - Distrito Catastral N° 5 de Jesús 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. Manuel
Humberto Rivalta , Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/02/08.

5 días - 5548 - 9/4/2008 - 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 0535-008392/2005 "LAFERRIERE RICARDO LUIS - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Laferriere Ricardo Luis, D.N.I. N°
12.509.124, sobre un inmueble de 1732 m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía Río
Ceballos - Lugar Río Ceballos, calle Pampa s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte 9,60 mts. con calle Pampa, en su
costado Sur 61,60 mts. con calle Coronel Delias, en su costado Este 69,90 mts. con Lotes
N° 716 y 682 y en su costado Oeste 81,50 mts. con Lotes N° 714 y 685, siendo su número
de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 13040249170-2, según informe emitido
por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 5 de Jesús
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. Manuel Humberto Rivalta , Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/02/08.

5 días - 5547 - 9/4/2008 - 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 0535-075574/2006 "SUAREZ DE FLORES RAFAELA - FLORES LAURA
MERCEDES" - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por las Sras. Suarez de Flores
Rafaela , D.N.I. N° 02.3563.659 y Flores Laura Mercedes, D.N.I. N° 23.011.508, sobre un
inmueble de 19.950  m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía San Vicente - Lugar Pozo
del Tigre, Pueblo Gral.Paz, calle Zona Rural S/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Fab. Cerámica Rojas S.A., en
su costado Sur con Fca. Cerámica Rojas S.A., en su costado Este con Fca. Cerámica
Rojas S:A., y en su costado Oeste con Fca. Cerámica Rojas S.A., siendo su número de
Cuenta de la parcela antes mencionada N° 13050058163-9, según informe emitido por
la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 5 de Jesús 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. Manuel Humberto Rivalta , Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/02/08.

5 días - 5553 - 9/4/2008 - 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 0535-007482/2005 "VIVAS JORGE DANIEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Vivas Jorge Daniel, D.N.I. N° 14.745.198, sobre un inmueble
de 1500 m2,  Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía Higuerillas, Pueblo Gutemberg,
Calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Lote N° 197, en su costado Sur con calle Pública, en su
costado Este con Calle Pública, y en su costado Oeste con Lote N° 199, siendo su número
de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 26043164001-7, 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 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de
Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5546 - 9/4/2008 - 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 0535-008217/2005 "BELEN ADEL ALEJANDRO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Belen Adel Alejandro, D.N.I. N° 23.981.856,
sobre un inmueble de 1500 m2,  Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía Higuerillas,
Pueblo Gutemberg, calle Pública, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Calle Pública , en su costado Sur con
Antonio Guerrero, en su costado Este con calle Pública, y en su costado Oeste con Darío
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Baéz, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 26043163970-1,
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
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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el
Saneamiento de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5545 - 9/4/2008 - 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 0535-007497/2005 "BARRERA JUAN CARLOS - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Barrera Juan Carlos, D.N.I. N°
22.775.747, sobre un inmueble de 2000 m2,  Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Pública s/n, en su
costado Sur con Lote N° 11, en su costado Este con Lote N° 13, y en su costado Oeste
con calle Pública, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
260431638756, 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 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
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5544 - 9/4/2008 - 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 0535-007454/2005 "LOBAIZA MANOLO MARIN  - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Lobaiza Manolo Marín, D.N.I. N°
26.016.754, sobre un inmueble de 2000 m2., Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg - 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 Prop. Daniel Suarez, en su costado Este con calle Pública y en
su costado Oeste con Prop. Comuna, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 26043163926-4, 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 inmueble descrípto 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba.
27/12/07.-

5 días - 5543 - 9/4/2008 - 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 0535-007481/2005 "ACUÑA HECTOR LUIS  - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Acuña Héctor Luis, D.N.I. N° 23.325.382,
sobre un inmueble de 2000 m2., Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía Higuerillas,
Pueblo Gutemberg - calle Pública s/n,   que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 42, en su costado Sur con
calle Pública, en su costado Este con Lote N° 48 y en su costado Oeste con calle
Pública, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
26043163904-3, 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 inmueble descrípto 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
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5542 - 9/4/2008 - 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 0535-006893/2004 "GALLO ROSANA PAOLA - SOLICITA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Gallo Rosana Paola,  D.N.I. N°
27.209.155, sobre un inmueble de 1562,50 m2, Ubicado en el Dpto. Rio Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg - calle Pública s/n,   que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Prop. De Lidia
Landriel, en su costado Sur con Lote N° 107, en su costado Este con Lote N° 111 y en
su costado Oeste con Calle Pública,- cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descrípto 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 Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora Par el Saneamiento de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5541 - 9/4/2008 - 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 0535-007468/2005 "BUSTAMANTE ANGELA ELENA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra Bustamante Ángela Elena, L.C. N°
04.635.408, sobre un inmueble de 1500 m2.,  Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg, 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 lote 61, en su costado Este con Lote 59, y en su costado Oeste con
Calle Pública, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
26041506546-1, 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 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
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5540 - 9/4/2008 - 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 0535-007456/2005 "BELEN JOSE ARNOLDO  - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Belen José Arnoldo, D.N.I. N°
20.992.564, sobre un inmueble de 2000 m2., Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg - calle Pública s/n,   que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote N° 101, en
su costado Sur con calle Pública, en su costado Este con calle Pública y en su
costado Oeste con Lote N° 94, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 26043163928-1, 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 inmueble descrípto 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba.
27/12/07.-

5 días - 5539 - 9/4/2008 - 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 0535-007459/2005 "BARRERA AMBROCIO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Barrera Ambrocio, D.N.I. N° 07.955.721,
sobre un inmueble de 1250 m2,  Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía Higuerillas,
Pueblo Gutemberg, Lugar Gutemberg, calle Publica s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote N° 52 , en
su costado Sur con Lote N° 50, en su costado Este con Propiedad Comuna y Lote N°
54, y en su costado Oeste con calle Publica, siendo su número de Cuenta de la
parcela antes mencionada N° 26043163911-6, 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 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba.
27/12/07.-

5 días - 5538 - 9/4/2008 - s/c.-
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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 0535-007465/2005 "BAEZ JUAN RAMON - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Baez Juan Ramón, D.N.I. N° 18.198.130, sobre un
inmueble de 1125 m2,  Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía Higuerillas, Pueblo
Gutemberg, Lugar Gutemberg, calle Publica s/n, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Propiedad de Oscar
Vivas , en su costado Sur con calle Pública, en su costado Este con Propiedad de
Manuel Orona, y en su costado Oeste con Propiedad de Oscar Vivas, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 26043163930-2, 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 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento
de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5537 - 9/4/2008 - 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 0535-007466/2005 "BAEZ HECTOR EDUARDO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Baez Hector Eduardo, D.N.I. N°
17.549.088, sobre un inmueble de 1000 m2,  Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg, Lugar Gutemberg, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote N° 158 , en
su costado Sur con Calle Pública, en su costado Este con Lote 154, y en su costado
Oeste con Lote N° 156, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada
N° 26043163971-0, 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 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
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5536 - 9/4/2008 - 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 0535-008213/2005 "SANABRIA PATRICIO ORLANDO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Sanabria Patricio Orlando, D.N.I. N°
21.612.378, sobre un inmueble de 1500 m2,  Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg, Lugar Gutemberg, cale pública s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Lote N° 91 , en su costado Sur con Calle Pública, en su costado Este con Lote N° 89,
y en su costado Oeste con Propiedad de la Comuna, siendo su número de Cuenta de
la parcela antes mencionada N° 26043163922-1, 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 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento
de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5535 - 9/4/2008 - 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 0535-007495/2005 "CABRAL DOMINGA JOSEFA  - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Cabral Dominga Josefa, D.N.I. N°
06.850.613, sobre un inmueble de 2000 m2., Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg - 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 Lote N° 46, en su costado Este con calle Pública y en su
costado Oeste con Prop. Luis Villarreal, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 26043163900-1, 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 inmueble descrípto 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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba.
27/12/07.-

5 días - 5534 - 9/4/2008 - 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 0535-007461/2005 "QUINTEROS ERNESTO FABIAN  - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Quinteros Ernesto Fabian, D.N.I. N°
25.180.327, sobre un inmueble de 2000 m2., Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg - 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 Lote N° 177, en su costado Este con calle Pública y en su costado Oeste
con Lote N° 175, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
26043163983-3, 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 inmueble descrípto 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 Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora Para el Saneamiento de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5533 - 9/4/2008 - 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 0535-007458/2005 "CABRAL CARMEN ANGELICA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra Cabral Carmen Angélica, D.N.I. N°
18.198.128, sobre un inmueble de 1500 m2.,  Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía
Higuerillas, Pueblo Gutemberg, 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 lote 137, en su costado Este con Lote 134, y en su costado Oeste con Calle
Pública, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 26043163950-
7, 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
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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el
Saneamiento de Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5532 - 9/4/2008 - 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 0535-008214/2005 "BAEZ JUANA DELFINA  - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Baez Juana Delfina, L.C. N° 04.635.463, sobre un inmueble
de 2187 m2., Ubicado en el Dpto. Río Seco, Pedanía Higuerillas, Pueblo Gutemberg -
calle Pública s/n,   que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Lotes 173 y 174, en su costado Sur con Lotes N° 171 y 172,
en su costado Este con Lote N° 177 y en su costado Oeste con calle Pública, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 26043163988-4, 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 inmueble descrípto
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 Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Para el Saneamiento de
Titulo. Cba. 27/12/07.-

5 días - 5531 - 9/4/2008 - 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 0535-009491/2005 "NIEVAS HECTOR FABIAN" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Nievas Héctor Fabián, D.N.I. N° 17.398.350
sobre un inmueble de 7 has 5000 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía
Tránsito, Pueblo Mina Clavero, Barrio La Florida, calle Pública s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Loteo
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Sierras Grandes y Callejón, en su costado Sur con Campo de las Hermanas de Cura
Brochero, en su costado Este con Loteo Sierras Grandes, y en su costado Oeste con Sr.
Nievas Anibal Rafael,- 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. 20/
02/08.

5 días - 5530 - 9/4/2008 - 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 0535-008236/2005 "HEREDIA ANA CARINA" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Heredia Ana Carina, D.N.I. N° 21.062.666 sobre un
inmueble de 340 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Nono, Pueblo Arroyo
de los Patos, calle Los Alamos s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Flia. Ochoa, en su costado Sur con calle
Los Alamos, en su costado Este con Flia. Heredia, y en su costado Oeste con Flia. Ochoa,-
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. 20/02/08.

5 días - 5529 - 9/4/2008 - 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 0535-008267/2005 "SOSA PATRICIA HAYDEE" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Sosa Patricia Haydée, D.N.I. N° 16.904.930 sobre un
inmueble de 972,06 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Nono, Pueblo
Arroyo de los Patos, Pasaje León Manso s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Isidro Charras, en su costado
Sur con Pasaje León Manso, en su costado Este con Lote 2, y en su costado Oeste con
Isidro Charras,- 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. 20/02/08.

5 días - 5528 - 9/4/2008 - 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 0535-003939/2004 "MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Municipalidad de Laboulaye, CUIT N° 30-
99909879-3 sobre un inmueble de 625 m2 ,. Ubicado en el Dpto. Pte. Roque Saenz
Peña,  Pedanía La Amarga, Pueblo Laboulaye, calle Galo Llorente esq. Posadas, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con otra mitad sol. 8, en su costado Sur con calle Posadas, en su costado Este con
pte. Sol. 7, y en su costado Oeste con calle Galo Llorente, siendo su número de Cuenta de
la parcela antes mencionada N° 22010074438-4, según informe emitido por la Dirección
de Catastro de la Pcia de Córdoba - Distrito Catastral N° 19 de Laboulaye  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5525 - 9/4/2008 - 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 0535-008577/2005 "OVIEDO LUISA MABEL" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Oviedo Luisa Mabel, D.N.I. N° 14.969.828 sobre un inmueble
de 396 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Tránsito, Pueblo Villa Cura
Brochero, Barrio Tanque, Ruta Provincial N° 15 s/n, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Nilda Reynoso, en su
costado Sur con Ruta Pcial N° 15, en su costado Este con Titular Desconocido, y en su
costado Oeste con Marcela Oviedo,- 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. 20/02/08.

5 días - 5527 - 9/4/2008 - 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 0535-008581/2005 "TORRES MIGUEL GUSTAVO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Torres Miguel Gustavo, D.N.I. N°
12.775.599 sobre un inmueble de 480 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía
Tránsito, Pueblo Mina Clavero, Barrio Santa Ana, calle La Cumbre s/n, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Ceballos Omar, en su costado Sur con Villarreal Jorge, en su costado Este con
Amaya Juan, y en su costado Oeste con Sosa Josefa,- 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. 20/02/08.

5 días - 5526 - 9/4/2008 - 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 0535-005767/2004 "ALLENDE SANDRA LORENA " - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Allende Sandra Lorena, D.N.I. N°
27.069.180, sobre un inmueble de 400 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía
Transito,  Lugar Arroyo de los Patos, Ruta Provincial N° 14 s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Andrada José Carlos, en su costado Sur con Gomez Luis, en su costado Este con
Quevedo Armando, y en su costado Oeste con Ruta Pcial. N° 14  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5524 - 9/4/2008 - 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 0535-008178/2005 "MANZANELLI JOSE LEONARDO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Manzanelli José Leonardo, D.N.I. N°
18.383.034, sobre un inmueble de 450 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía
Transito, Barrio Tanque, Pueblo Villa Cura Brochero, Ruta Provincial N° 15 s/n, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Apalo Leon, en su costado Sur con Ruta Provincial N°  15, en su costado
Este con Marta de Olivier, y en su costado Oeste con Daniel Gauna  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5523 - 9/4/2008 - 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 0535-025499/2005 "MANZANELLI GASPAR JULIO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Manzanelli Gaspar Julio, D.N.I. N°
06.672.600, sobre un inmueble de 403 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía
Ambul, Lugar Las Huertas, calle vecinal s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr. Manzanelli Gaspar
Julio, en su costado Sur con Sra. Luisa Villarreal de Patiño, en su costado Este con
Manzanelli Gaspar Julio, y en su costado Oeste con Sr. Juan Manzanelli  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5523 - 9/4/2008 - s/c.-
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UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS

LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos LEY 9150. en el
expediente Nro 0535-025497/2005 "VALLES PAULA ROSA" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Valles Paula Rosa, L.C. N° 04.255.725, sobre un inmueble
de 8 has 8000 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Ambul, Pueblo Alto
Grande, calle Pública s/n Camino a Santa Rosa, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Campo sr. Alfonso Perez, en
su costado Sur con camino Público a Santa Rosa, en su costado Este con Campo Sr.
Juan Blas Britos, y en su costado Oeste con Campo Sr. Eduardo Villarreal  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5521 - 9/4/2008 - 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 0535-024402/2005 "ALBELO VICENTE GREGORIO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Albelo Vicente Gregorio, D.N.I. N° 12.775.590,
sobre un inmueble de 4 has 200 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Tránsito,
Pueblo Mina Clavero, Paraje Cañada Larga Sur, calle Pública s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr.
Antonio Albelo, en su costado Sur con Sra. López Mercedes, en su costado Este con Tobo
Moreno, y en su costado Oeste con calle Pública  ,- 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. 20/02/08.

5 días -5520- 9/4/2008 - 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 0535-010350/2005 "ARGUELLO MARIA ROSA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Arguello María Rosa, D.N.I. N° 17.209.988,
sobre un inmueble de 240 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Tránsito,
Pueblo Mina Clavero, calle Intendente Vila s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Margarita Benegas de
Quinteros, en su costado Sur con Ramón Hipólito Coria, en su costado Este con Juan
Quinteros, y en su costado Oeste con Juan Quinteros  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5519 - 9/4/2008 - 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 0535-009664/2005 "FARINA PEDRO ALEJANDRO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Farina Pedro Alejandro, D.N.I. N° 21.408.912,
sobre un inmueble de 4400 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Nono,
Pueblo Las Calles, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Sr. Oviedo, en su costado Sur con calle
Pública, en su costado Este con Dispensario, y en su costado Oeste con Sr. Montenegro
,- 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. 20/02/08.

5 días - 5518 - 9/4/2008 - 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 0535-009626/2005 "MERLO JOSE ANTONIO" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de

posesión, requerida por el Sr. Merlo José Antonio, D.N.I. N° 10.055.468, sobre un inmueble
de 4450 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Nono, Pueblo Las Calles, Paraje
Paso de las Tropas, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Campo  Sr Ahumada, en su costado Sur
con Campo Sr. Merlo Pedro, en su costado Este con calle Pública, y en su costado Oeste
con Campo Sr. Merlo Juan Carlos  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5517 - 9/4/2008 - 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 0535-008798/2005 "LEYRIA PURA ROSA" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Leyria Pura Rosa, D.N.I. N° 14.717.526, sobre un inmueble
de 4041 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Ambul, Pueblo Ambul, calle
Independencia s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Flia Cuello, en su costado Sur con Rudesindo Aguirre -
Guzmán, en su costado Este con Sr. Canedo - Romero, y en su costado Oeste con calle
Independencia  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5516 - 9/4/2008 - 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 0535-075840/2006 "CEBALLOS MARIANA RAQUEL - TUSEDDU MIGUEL
SALVADOR" - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por los Sres. Ceballos Mariana
Raquel, D.N.I. N° 26.817.296, Tuseddu Miguel Salvador, D.N.I. N° 26.597.490, sobre un
inmueble de 425 m2 ,. Ubicado en el Dpto. Colon,  Pedanía Rio Ceballos,  Pueblo
Salsipuedes, Lugar Oro Verde, calle René Favaloro s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 32, en su
costado Sur con Lote 34, en su costado Este con calle René Favaloro, y en su costado
Oeste con Lote 16, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
13040332793-1, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba
- Distrito Catastral Delegación Centro ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5515 - 9/4/2008 - 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 0535-025410/2005 "DE LOS RIOS GENARO" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. De Los Rios Genaro, D.N.I. N° 18.827.860, sobre un
inmueble de 191,21 m2 ,. Ubicado en el Dpto. Córdoba Capital,  Calle Isabel La Católica
N° 1074 - C.P. 5001, Barrio Alta Córdoba, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Parcela 4 y 5, en su costado Sur con
Lote 3, Parcela 24, en su costado Este con Parcela 32, y en su costado Oeste con Pasillo,
Parcela 26, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 11011575536-
6, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba - Departamento
Capital  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5514 - 9/4/2008 - 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 0535-007625/2005 "FRAGOMENI SANDRA VIVIANA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Fragomeni Sandra Viviana, D.N.I. N°
18.316.430, sobre un inmueble de 1500 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba,  Pedanía



Córdoba, 3 al  9 de abril de 2008 BOLETÍN OFICIAL 13
San Pedro Norte, Pueblo San Pedro Norte, camino Real (Ruta Pcial. N° 18) y Esquiú
s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con calle Esquiú, en su costado Sur con Flia. Avila - Perez, en su
costado Este con Flia. Martinez - Suarez, y en su costado Oeste con Camino Real
(ruta Pcial. N° 18)  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5513 - 9/4/2008 - 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 0535-007577/2005 "RIVERO JUAN CARLOS - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Rivero Juan Carlos, D.N.I. N°
18.561.800, sobre un inmueble de 2.880 mts 2. Ubicado en el Dpto. San Javier -
Pedanía Las Rosas,   Paraje Las Chacras, Pueblo Villa de las Rosas, calle Pasaje La
Paz N° 553, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Julio Mantegazza, en su costado Sur con Hugo Suau,
en su costado Este con Pasaje La Paz y en su costado Oeste con Julio Mantegazza,-
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. 20/
02/08.

5 días - 5512 - 9/4/2008 - 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 0535-009341/2005 "PARRACONE MARIA ISABEL - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Parracone María Isabel, D.N.I. N°
23.456.853, sobre un inmueble de 2.500 mts 2. Ubicado en el Dpto. San Javier -
Pedanía Luyaba,   Pueblo Luyaba, Ruta Provincial N° 14, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Daniel Garay,
en su costado Sur con La Paz, en su costado Este con Sierras Altas Cumbres y en su
costado Oeste con Ruta Provincial N° 14,- 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. 20/02/08.

5 días - 5511 - 9/4/2008 - 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 0535-023830/2005 "LUCERO ROSITA NILDA DEL VALLE - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra Lucero Rosita Nilda del Valle, D.N.I.
N° 11.969.086, sobre un inmueble de 1 has. 9000 m2.,  Ubicado en el Dpto. San
Javier, Pedanía La Paz, Lugar La Paz, Paraje Las Chacras, calle Pública s/n, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con José M. Lucero y Otros , en su costado Sur con calle Vecinal, en su costado
Este con Suc. Juan Iriarte y Suc. Juan Aguero, y en su costado Oeste con Camino
Pública La Paz a Quebracho Ladeado, no posee Empadronamiento, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 11
de Villa Dolores,- 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. 20/02/08

5 días - 5510 - 9/4/2008 - 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 0535-002864/2004 "HEREDIA JUAN CARLOS - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Heredia Juan Carlos, D.N.I. N°
08.654.469, sobre un inmueble de 7.700 mts 2. Ubicado en el Dpto. San Javier -

Pedanía Las Rosas,   Pueblo Villa de Las Rosas, calle Pública s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Felix Pereyra, en su costado Sur con Av. Los Hornillos, en su costado Este con Félix
Pereyra y en su costado Oeste con calle Pública,- 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. 20/02/08.

5 días - 5509 - 9/4/2008 - 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 0535-005460/2004 "GAUNA DE BARTOLI IRENE PABLA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Gauna de Bártoli Irene Pabla, L.C.
N° 07.341.764, sobre un inmueble de 2.500 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto -
Pedanía Nono - Lugar El Tajamar, calle Pública s/n Las Rabonas, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Arroyo Perchel, en su costado Sur con calle Pública, en su costado Este con Lote
Baldío y en su costado Oeste con Lote Baldío,- 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. 20/02/08

5 días - 5508 - 9/4/2008 - 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 0535-005030/2004 "BARRERA DELICIA - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Barrera Delicia, D.N.I. N° 07.948.644, sobre un
inmueble de 1 ha. 5759 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier - Pedanía Luyaba -
Paraje La Travesía, 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 Suc. Prado, en su costado Este con Calle Pública, y en su costado Oeste con Suc.
Martinez, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
29049032043-0, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De
Córdoba - Distrito Catastral N° 11 de Villa Dolores ,- 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. 20/02/08

5 días - 5507 - 9/4/2008 - 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 0535-005759/2004 "SANCHEZ ANTONIA FLORENCIA- SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Sanchez Antonia Florencia, D.N.I.
N° 04.662.519,  sobre un inmueble de 400 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto,
Pedanía Nono- Lugar Arroyo Pozo Hondo - Arroyo de los Patos, calle El Brete, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Suc. Isaías Ponce,  en su costado Sur con Calle El Brete, en su costado Este
con Juan Charras, y en su costado Oeste con Suc. Isaías Ponce, siendo su número de
Cuenta de la Parcela antes mencionada N° 28070518072-8, según informe emitido
por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba, Distrito Catastral N° 11 de Villa
Dolores,- 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. 20/
02/08

5 días - 5506 - 9/4/2008 - 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 0535-005770/2004 "LOPEZ OSCAR REMIGIO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. López Oscar Remigio L.E. N°
06.627.809,  sobre un inmueble de 2.637 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto,
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Pedanía Tránsito - Pueblo Arroyo de los Patos, Ruta Provincial N° 14 casi esq. Los
Alamos, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos,
en su costado Norte con Calle de Servicio,  en su costado Sur con Ricardo Angelini, en
su costado Este con Ruta Provincial 14, y en su costado Oeste con Eduardo Romero Del
Prado, siendo su número de Cuenta de la Parcela antes mencionada N° 28032169178-
4, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba, Distrito
Catastral N° 11 de Villa Dolores,- 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. 20/02/08

5 días - 5505 - 9/4/2008 - 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 0535-004085/2004 "BARRERA CARLOS ALBERTO " - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Barrera Carlos Alberto, D.N.I. N° 16.289.546,
sobre un inmueble de 553 m2 ,. Ubicado en el Dpto. Marcos Juarez,  Pedanía Saladillo,
Pueblo Inriville, Lugar Inriville, calle Facundo Quiroga N° 280, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Facundo
Quiroga, en su costado Sur con Lote E 5, en su costado Este con Lotes H 8 - B 2 -  C 3, y
en su costado Oeste con II 17 - III 18, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 19031781814-2, según informe emitido por la Dirección de Catastro de
la Pcia de Córdoba - Distrito Catastral N° 16 de Marcos Juarez  ,- 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. 20/02/08.

5 días - 5504 - 9/4/2008 - 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 0535-002929/2004 "ROCHA DE BUSTOS MARTA SUSANA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Rocha de Bustos Marta Susana, D.N.I. N°
12.807.261 sobre un inmueble de 32 has 1217,14 m2 ,. Ubicado en el Dpto. Tulumba,
Pedanía Mercedes, Lugar La Esperanza, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. De Javier B. Rocha, en su
costado Sur con Camino N° 14 del Consorcio Caminero, en su costado Este con Rocha
Gumersindo, y en su costado Oeste con Establecimiento El Sosiego, siendo su número
de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 35040310618-7, 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 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. 20/02/08.

5 días - 5503 - 9/4/2008 - 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 0535-023903/2005 "PALMA ALCIRA DEL CARMEN" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Palma Alcira del Carmen, D.N.I. N°
04.424.275, sobre un inmueble de 3932 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier,  Pedanía
San Javier Norte, Pueblo La Población, calle Santa Rosa s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Petrona Andrada,
en su costado Sur con calle Pública, en su costado Este con Petrona Andrada - Mario E.
Acosta, y en su costado Oeste con calle Santa Rosa,- 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. 20/02/08.

5 días - 5498 - 9/4/2008 - 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 0535-010281/2005 "FERNANDEZ NORMA MAGDALENA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de

inscripción de posesión, requerida por la Sra. Fernandez Norma Magdalena, D.N.I. N°
22.161.029, sobre un inmueble de 713 m2 ,. Ubicado en el Dpto. Colon,  Pedanía Rio
Ceballos,  Pueblo Río Ceballos, calle Anchorena esq. Vicente López y Planes s/n, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con calle Vicente  López y Planes, en su costado Sur con Lote 2 - 8295, en su
costado Este con Lote 3, y en su costado Oeste con calle Anchorena, siendo su número
de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 13041107563-1, según informe emitido
por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba - Distrito Catastral N° 5  de Jesús 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 20/02/08.

5 días - 5502 - 9/4/2008 - 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 0535-077294/2006 "MANSILLA MARIA JESÚS - MANSILLA FELIPE
RAMON - MANSILLA JORGE DOROTEO" - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por los Sres. Mansilla María Jesús, L.C. N° 01.760.665, Mansilla Felipe Ramón, L.E. N°
06.368.333, Mansilla Jorge Doroteo, L.E. N° 06.371.502 sobre un inmueble de 4140 m2
,. Ubicado en el Dpto. Tulumba,  Pedanía La Dormida, Pueblo San José de la Dormida,
calle Vicente Fernandez N° 568, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Camino Vecinal, en su costado Sur con
calle Pública, en su costado Este con Suc. De José Bustamante, y en su costado Oeste
con Ruta Nacional N° 9, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
35040977921-3, 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 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. 20/02/08.

5 días - 5501 - 9/4/2008 - 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 0535-006376/2004 "VERA RAFAEL ANGEL" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Vera Rafael Angel, D.N.I. N° 06.685.710, sobre un inmueble
de 522,45 m2. Ubicado en el Dpto. Minas, Pedanía San Carlos, Pueblo San Carlos Minas,
calle Román Pereyra, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Calle Ramón Pereyra, en su costado Sur con Lote 8 de
la misma manzana, en su costado Este con lote 7 de la misma manzana, y en su costado
Oeste con lote 5 de la misma manzana ( Club San Cala, siendo su número de Cuenta de
la Parcela  antes mencionada N° 20041869517-9, según informe emitido por la Dirección
de Catastro de la Pcia de Córdoba, Distrito Catastral N° 4 de Cruz del Eje,- 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. 12/02/08.

5 días - 5500- 9/4/2008 - 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 0535-023411/2005 "LESTA PAULINO NICOLAS, LESTA OLGA MARIA
DEL HUERTO, LESTA CARLOS HUMBERTO" - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por los Sres. Lesta Paulino Nicolás, L.E. N° 07.956.499, Lesta Olga María del
Huerto, L.C. N° 05.593.116, Lesta Carlos Humberto, D.N.I. N° 10.701.833, sobre un
inmueble de 1000 has. Ubicado en el Dpto. Tulumba,  Pedanía San Pedro, Lugar El
Dique, Paraje El Tuscal, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Zapata, González, Hoyas, Tello, en su costado Sur
con Gervasoni, campo de todos, en su costado Este con  Díaz, Rodríguez, y en su
costado Oeste con Rodríguez, siendo su número de Cuenta de la parcela  antes
mencionada N° 35010952674-7, 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 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. 20/02/08.

5 días - 5496 - 9/4/2008 - s/c.-
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UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS

LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos LEY 9150. en el
expediente Nro 0535-008095/2005 "LUCERO DANIEL ESTEBAN" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Lucero Daniel Esteban, D.N.I. N° 17.319.800,
sobre un inmueble con las medidas de 113 m por 50,50 m por 109,50 m por 34,50 m.
Ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía La Paz, Pueblo La Paz, Paraje Las Chacras,
Ruta Prov. N° 1, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Suc. Sosa, en su costado Sur con Ramón S. Villegas, en
su costado Este con Suc. Segundo Romero, y en su costado Oeste con Ruta Prov. N° 1,-
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. 14/02/08.

5 días - 5499 - 9/4/2008 - 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 0535-008406/2005 "GUZMAN PATRICIA DEL VALLE" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Guzmán Patricia del Valle, D.N.I. N°
18.536.725, sobre un inmueble de 490 m2., Ubicado en el Dpto. Minas, Pedanía Cienaga
del Coro, Pueblo Ciénaga del Coro - calle G. Ardiles s/n,   que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle G. Ardiles, en
su costado Sur con Suc. Victor Romero, en su costado Este con  Hospital comunal y en su
costado Oeste con Suc. Aparicio,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descrípto 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. 18/02/08.

5 días - 5497 - 9/4/2008 - 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 0535-025094/2005 "LOPEZ TERESA ARMINDA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Lopez Teresa Arminda, L.C. N° 04.135.131,
sobre un inmueble de 1100 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía Las Rosas,
Lugar Los Hornillos, Paraje El Pantanillo, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Nestor Vukusich, en su costado Sur
con Pino Cástulo, en su costado Este con  Cuchilla de los Espinillos, y en su costado Oeste
con Vukusich y Cástulo,- 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. 20/
02/08.

5 días - 5495 - 9/4/2008 - 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 0535-025092/2005 "LUJAN TOMAS ORLANDO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Luján Tomás Orlando, D.N.I. N° 06.687.778,
sobre un inmueble de 4400 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía Las Rosas,
Lugar Los Hornillos, calle Don Marcos López s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr. Britos, en su costado Sur
con calle Don Marcos López, en su costado Este con  Montenegro Elena, y en su costado
Oeste con Calle Vecinal,- 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. 20/
02/08.

5 días - 5494 - 9/4/2008 - 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 0535-077433/2006 "JUNCOS JOSE RUBEN" - SOLICITA

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Juncos José Rubén, D.N.I. N°
17.066.706, sobre un inmueble de 1250 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba,  Pedanía
Mercedes, Pueblo las Arrias, calle Manuel Belgrano s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Ofelia Figueroa,
en su costado Sur con Prado, en su costado Este con calle Manuel Belgrano, y en su
costado Oeste con Victor Camino, siendo su número de Cuenta de la parcela  antes
mencionada N° 35050197889-3, 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 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. 20/02/08.

5 días - 5493 - 9/4/2008 - 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 0535-008100/2005 "ORTIZ MERCEDES BASILIA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Ortiz Mercedes Basilia, L.C. N°
05.186.230, sobre un inmueble de 297 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía
La Paz, Lugar La Paz, Paraje Las Chacras, calle Pública s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr.
Oscar Romero, en su costado Sur con Matías Cabrera, en su costado Este con  Oscar
Romero, y en su costado Oeste con Calle Pública,- 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. 20/02/08.

5 días - 5492 - 9/4/2008 - 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 0535-008105/2005 "YED FABIANA DEL ROSARIO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Yed Fabiana del Rosario, D.N.I. N°
27.909.760, sobre un inmueble de 1500 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier, Lugar
Quebracho Ladeado, 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 Prop. Marcelo Colonna, en su costado Este con  Prop. Marcelo Colonna, y en
su costado Oeste con Prop. Marcelo Colonna,- 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. 20/02/08.

5 días - 5491 - 9/4/2008 - 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 0535-023371/2005 "ORTIZ JUAN" - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Ortiz Juan, D.N.I. N° 06.477.075, sobre un inmueble de
7700 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía Las Rosas, Lugar Villa de las
Rosas, Paraje Quebrada de los Pozos, calle del Correo s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr.
Ricardo Bustos, en su costado Sur con José Medina, en su costado Este con  Marcelo
Granato, y en su costado Oeste con Calle Pública (del Correo),- 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. 20/02/08.

5 días - 5490 - 9/4/2008 - 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 0535-077117/2006 "CORDOBA MARIA ANTONIA" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Córdoba María Antonia, D.N.I. N°
13.337934, sobre un inmueble de 2000 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba,  Pedanía
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Mercedes, Pueblo Las Arrias, calle 9 de Julio s/n, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Quinteros Luciano, en
su costado Sur con calle 9 de Julio, en su costado Este con  Cabrera Héctor C., y en
su costado Oeste con Calle 9 de Julio,- 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. 20/02/08.

5 días - 5489 - 9/4/2008 - 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 0535-007985/2005 "GOMEZ JOSE MARIA" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Gomez José María, D.N.I. N° 06.693.001, sobre un
inmueble de 54 has. Ubicado en el Dpto. San Javier, Pueblo San Javier, Paraje La
Ciénaga, camino Vecinal s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Agustín Dominguez, en su costado
Sur con Suc. José Eudoxio Dominguez, en su costado Este con  Filo de la Sierra, y en
su costado Oeste con Suc. Martín Torres,- 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. 20/02/08.

5 días - 5488 - 9/4/2008 - 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 0535-009487/2005 "MERLO JUAN CARLOS" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Merlo Juan Carlos, D.N.I. N° 24.109.154
sobre un inmueble de 50 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Nono,
Pueblo Las Calles, Barrio Paso de las Tropas, calle Pública s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr.
Ahumada, en su costado Sur con Campo Sr. Merlo Pedro, en su costado Este con Sr.
Merlo José Antonio, y en su costado Oeste con Campo Sr. Romero Antonio,- 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. 20/02/08.

5 días - 5487 - 9/4/2008 - 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 0535-009474/2005 "PEREYRA HECTOR DARDO" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Pereyra Héctor Dardo, D.N.I. N°
20.856.138 sobre un inmueble de 256 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía
Nono, Pueblo Las Calles, Paraje La Quebrada, calle Pública s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Arroyo Seco, en su costado Sur con Mercado Luis Alberto, en su costado Este con
Mercado Luis Alberto, y en su costado Oeste con Mercado Luis Alberto,- 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. 20/02/08.

5 días - 5486 - 9/4/2008 - 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 0535-009472/2005 "OLIVA PABLO DANIEL" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Oliva Pablo Daniel, D.N.I. N° 28.866.864
sobre un inmueble de 450 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Nono,
Pueblo Arroyo de los Patos, sin calle, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Pasaje León Manso, en su costado
Sur con Arroyo y calle Pública, en su costado Este con Desconocido, y en su costado
Oeste con Sra. Charra María del Carmen,- 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. 20/02/08.

5 días - 5485 - 9/4/2008 - 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 0535-009176/2005 "BENEGA VERÓNICA BEATRIZ - LEON JULIO
CESAR" - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por los Sres. Benega Verónica
Beatriz, D.N.I. N° 26.827.163, León Julio Cesar, D.N.I. N° 21.409.182 sobre un inmueble
de 1600 m2 ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Tránsito, Pueblo San Lorenzo,
camino de San Lorenzo a Panaholma, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con A. M.  Benega, en su costado Sur con
Pablo Martín Zubiri, en su costado Este con camino de San Lorenzo, y en su costado
Oeste con Pablo Martín Zubiri,- 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. 20/02/08.

5 días - 5484 - 9/4/2008 - 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 0535-023042/2005 "PALACIOS HECTOR JOSE" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Palacios Héctor José, L.E. N° 06.691.353
sobre un inmueble de 2 has ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Ambul, Lugar
El Bañado, camino Público a Pocho, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Camino Público a Pocho, en su costado
Sur con Bustos José Celidonio, en su costado Este con Bustos José Celidonio, y en su
costado Oeste con Ignacio de Bustos,- 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. 20/02/08.

5 días - 5483 - 9/4/2008 - 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 0535-023400/2005 "LOZA JORGE GABRIEL" - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Loza Jorge, L.E. N° 06.691.353 sobre un inmueble de 2
has ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Ambul, Lugar El Bañado, camino
Público a Pocho, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Camino Público a Pocho, en su costado Sur con Bustos
José Celidonio, en su costado Este con Bustos José Celidonio, y en su costado Oeste con
Ignacio de Bustos,- 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. 20/02/08.

5 días - 5482 - 9/4/2008 - 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 0535-023995/2005 "AGÜERO MERCEDES BEATRIZ" - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra., D.N.I. N° 11.700.918 sobre un inmueble de
3 has ,. Ubicado en el Dpto. San Alberto,  Pedanía Ambul, Lugar Ambul, camino Privado,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Arroyo de Ambul, en su costado Sur con Sr. Agüero Jerónimo Raúl, en su
costado Este con Sr. Agüero José María hijo, y en su costado Oeste con Suc. Aguirre,-
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. 20/
02/08.

5 días - 5481 - 9/4/2008 - s/c.-


