
Córdoba, 01 de Agosto de 2006 BOLETÍN OFICIAL

4ª SECCIÓN:
OFICIALES  Y  LICITACIONES

AÑO XCIV - TOMO CDXCVIV - Nº 123
CORDOBA, (R.A.)    MARTES 01 DE AGOSTO DE 2006

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

OFICIALES

ASOCIACION DE TRIBUNALES DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Junta Electoral Provincial - Cronograma Electoral

1) Constitución de la Junta Electoral: En la ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes
de Julio de 2006, quedó constituida la Junta Electoral para los comicios de Renovación de
autoridades que quedó conformada de la siguiente forma: Presidente, la Dra. Micaela Ulagnero
por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba; vicepresidente Cr. Alberto Lamberghini
por el Tribunal de Cuentas de San Francisco y Secretario al Sr. Roberto Arcuri por el Tribunal
de Cuentas de Capilla del Monte. 2) Se procedió a redactar el Reglamento Electoral que regirá
el proceso electoral, el que se aprueba por unanimidad. 3) Se fijó el siguiente cronograma
electoral, quedando redactado de la siguiente manera: I) recepción de listas hasta el día 4 de
Agosto de 2006 a las 12 hs. en la sede de la Asociación, Caseros 344 - 1° Piso - Oficina 7. II-
Oficialización de listas: hasta las 24 horas de finalizada la recepción. Notificación a los
apoderados. III- Impugnaciones: se recibirán hasta 24 horas de concluída la oficialización. La
Resolución se notificará por Apoderados:. IV- Acto electoral: Se fijó el día 26 de Agosto de 2006
a las 18,30 hs. según Acta N° XXXI de la comisión directiva del día 23 de Junio de 2006. V-
Escrutinio: seguidamente se realizará en el mismo lugar y fecha. VI- Impugnaciones: se
receptarán hasta 48 hs. de la fecha  del escrutinio; VII- Proclamación: se realizará dentro de
las 48 hs. posteriores a la Resolución de las impugnaciones, si las hubiere. De existir una lista
será proclamada en lugar y fecha de la convocatoria a elección de autoridades. El Sec.

N° 15351 - $ 28.-

SANEAMIENTOS DE TITULOS - REGISTRO DE POSESION -  LEY 9150

La Responsable del Área de Saneamientos de Títulos Ley 9150 en el Exp. Nro. 33948-C-05
"CEJAS NORMA TERESITA - Solicita Inscripción en el Registro de Posesión" por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Cejas Norma Teresita
D.N.I. Nº 13.060.671, sobre un inmueble de 400 m2 Ubicado en la Ciudad de Río Cuarto, calle
Lope de Vega Nº 649, que linda según Declaración Jurada, en su costado Norte con los lotes
Nº 4 y 12, en su costado Sur con el lote Nº 10, en el costado Este con calle Lope de Vega y en
el costado Oeste con los lotes Nº 21 y 22, siendo el Nro. de cuenta de la parcela mencionada
240507131027, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. de Córdoba,
Delegación 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 cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece por el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150,
Río Cuarto, Junio de 2006.-

5 días - 14346 - 7/8/2006 - s/c.-

SANEAMIENTOS DE TITULOS - REGISTRO DE POSESION -  LEY 9150

La Responsable del Área de Saneamientos de Títulos Ley 9150 en el Exp. Nro. 32620-L-05
"LUQUE EPIFANIA - Solicita Inscripción en el Registro de Posesión" por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Luque Epifania D.N.I. Nº 570.310,
sobre un inmueble de 136 m2 Ubicado en la Ciudad de Río Cuarto, calle Estado de Israel Nº
1848, que linda según Declaración Jurada, en su costado Norte con Avila Loreto, en su costado
Sur con calle Estado de Israel, en el costado Este con González Pedro y en el costado Oeste
con Concetti Victorio Ramón, siendo el Nro. de cuenta de la parcela mencionada 240504949266,
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. de Córdoba, Delegación 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 cargo y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece por el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150, Río Cuarto 29 de Mayo de
2006.-

5 días - 14345 - 7/8/2006 - s/c.-

SANEAMIENTOS DE TITULOS - REGISTRO DE POSESION -  LEY 9150

La Responsable del Área de Saneamientos de Títulos Ley 9150 en el Exp. Nro. 41186-S-06
"SALAN JUAN CARLOS - Solicita Inscripción en el Registro de Posesión" por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Salan Juan Carlos D.N.I. Nº 6.651.500,
sobre un inmueble de 250,50 m2 Ubicado en la Ciudad de Río Cuarto, calle Ecuador Nº 185, que
linda según Declaración Jurada, en su costado Norte con calle Ecuador, en su costado Sur con
el lote Nº 26, en el costado Este con el lote Nº 28 y en el costado Oeste con el lote Nº 30, siendo
el Nro. de cuenta de la parcela mencionada 240509600121, según informe emitido por la Dirección
de Catastro de la Pcia. de Córdoba, Delegación 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 cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece por el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150, Río Cuarto 29 de Mayo de 2006.-

5 días - 14344 - 7/8/2006 - s/c.-

La Responsable del Área de Saneamientos de Títulos Ley 9150 en el Exp. Nro. 34491-G-05
"GONZALEZ LLOVISE HECTOR BLAS - Solicita Inscripción en el Registro de Posesión" por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. González
Llovise Héctor Blas D.N.I. Nº 6.640.649, sobre un inmueble de 2718,92 m2 Ubicado en la
Ciudad de Río Cuarto, calle Antonio Lucero Nº 753, que linda según Declaración Jurada, en su
costado Norte con Gómez Omar, en su costado Sur con Gatica Delia, en el costado Este con
Carraro Atilio y en el costado Oeste con calle Antonio Lucero, siendo el Nro. de cuenta de la
parcela mencionada 240518165152, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la
Pcia. de Córdoba, Delegación 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 cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece por el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150, Río Cuarto, Junio de 2006.-

5 días - 14343 - 7/8/2006 - s/c.-

SANEAMIENTOS DE TITULOS - REGISTRO DE POSESION -  LEY 9150

La Responsable del Área de Saneamientos de Títulos Ley 9150 en el Exp. Nro. 32119-F-05
"FRATALOCCHI GLADYS SUSANA - Solicita Inscripción en el Registro de Posesión" por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Fratalocchi
Gladis Susana D.N.I. Nº 4.870.559, sobre un inmueble de 319,35 m2 Ubicado en la Ciudad de
Río Cuarto, calle Sarmiento 1529, que linda según Declaración Jurada, en su costado Norte
con el lote Nº 3, en su costado Sur con el lote Nº 18, en el costado Este con el lote Nº 6 y en
el costado Oeste con calle Sarmiento, siendo el Nro. de cuenta de la parcela mencionada
240501115976, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. de Córdoba,
Delegación 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 cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece por el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150,
Río Cuarto 29 de Mayo de 2006.-

5 días - 14342 - 7/8/2006 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-006104/2004 "DIAZ ROBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Díaz Roberto , DNI. N° , 05.092.957, sobre un inmueble de 22 has.  3.047 m2 Ubicado en el
Dpto. Río Primero - Pedanía Villamonte, Pueblo Río Primero - Camino Público, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Río
Suquía, en su costado Sur con Camino Público - en su costado Este con Pedro Aime  y en su
costado Oeste con Basural Municipal, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 25082181675-7, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la
Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral Delegación Centro, de Córdoba - cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
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perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 17/04/06.

5 días - 14506 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008986/2005 "CATALANO JOSE JUAN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el
Sr. Catalano José Juan , DNI. N° 13.372.957 , sobre un inmueble de 40 has. 8174 m2. Ubicado
en el Dpto. Punilla  - Pedanía Rosario, Paraje San José, Pueblo a 7 Km. De Cosquín,  que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Catalano J. J., en su costado Sur con Di Paola - en su costado Este con El Pantano Catalano
J.J. y en su costado Oeste con La Tapadera Catalano J.J., siendo su número de Cuenta de la
parcela antes mencionada N° 23030258555-1, 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. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 19/04/06.

5 días - 14507 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-002925/2004  "ZAPATA MIRTHA NOEMI - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Zapata Mirtha Noemi , DNI. N° 11.706.400, sobre un inmueble de 525 m2. Ubicado en el
Dpto. Minas - Pedanía Ciénaga del Coro - Pueblo Estancia de Guadalupe, calle Pública S/N,
que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Héctor Francisco Díaz, en su costado sur con calle Pública - en su costado Este con Pedro
Antonio Montiel  y en su costado Oeste con Graciela Ledesma, siendo su número de Cuenta de
la parcela antes mencionada N° 20041869935-2, 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. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 28/03/06.

5 días - 14508 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-002927/2004 "DIAZ CARMEN IGNACIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el
Sr. Díaz Carmen Ignacio, DNI. N°. 8.651.158, sobre un inmueble de 600 m2. Ubicado en el
Dpto. Minas - Pedanía Ciénaga del Coro -- Pueblo Estancia de Guadalupe, calle Pública s/n,
que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Gaspar Ledesma, en su costado sur con calle Pública - en su costado Este con Gaspar
Ledesma  y en su costado Oeste con Gaspar Ledesma,- cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 20/03/06.

5 días - 14509 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005971/2004 "VELEZ MARIO AMÉRICO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el
Sr. Vélez Mario Américo , DNI. 12.617.532, sobre un inmueble de 1300 m2.  Ubicado en el Dpto.
Minas - Pedanía Ciénaga del Coro - Calle Pedro Sargiotto, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Pedro Sargiotto, en su
costado sur con Calixto Rayllon  - en su costado Este con Suc. Romero Moises  y en su costado
Oeste con Rosa Romero, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
20021868815-1, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 15/03/06.

5 días - 14510 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente

Nro 0535-004287/2004 "SUCESORES DE ZALAZAR ANDRES Y CORTEZ LUIS GREGORIO
- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por los Sres. Sucesores de Zalazar Andrés y
Cortez Luis Gregorio , DNI. N° 05.950.987 - DNI. 06.691.641, sobre un inmueble de 6 has.
Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos Sierras - Paraje Rincón del Valle -
Calle Vecinal, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con Domingo Zalazar, en su costado sur con Camino Vecinal - en su
costado Este con Yamil Castillo  y en su costado Oeste con Nilda Sánchez e Hipólito Díaz,
siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14051867371-4, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 15/03/06.

5 días - 14511 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003944/2004 "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 ,- DNI. 06.687.882, sobre un inmueble de
32 has.  Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Paraje Iglesia Vieja, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Camino Vecinal a Cachiyuyo, en su costado sur con José Tapia - en su costado Este con Vera
Miguel  y en su costado Oeste con José Tapia, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 14041512814-9, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 15/
03/06.

5 días - 14512 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004926/2004  "ROMERO MATIAS DOLORES - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Romero Matías Dolores , DNI. N° 07.941.941, sobre un inmueble de 3.900
m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa - Pueblo La Playa, calle Pública S/N,
que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con camino Público, en su costado sur con Suc. Daniel Díaz - en su costado Este con
calle Pública  y en su costado Oeste con Suc. Antolín Valenzuela, siendo su número de
Cuenta de la parcela antes mencionada N° 20031869284-9, 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. Isaac López,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/03/06.

5 días - 14513 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005165/2004  "RIVADERO HUGO OSCAR - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Rivadero Hugo Oscar , DNI. N° 10.466.369, sobre un inmueble de 552 m2.
Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje- Pedanía Pichanas - Pueblo Serrezuela, calle Juan B.
Alberdi S/N, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con calle Malvinas Argentinas, en su costado Sur con calle Belgrano - en su
costado Este con Juan B. Alberdi  y en su costado Oeste con Bernardino  Rivadavia, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14040064646-1, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/03/06.

5 días - 14514 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005406/2004  "HEREDIA WALTER GUSTAVO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Heredia Walter Gustavo , DNI. N° 22.443.974, sobre un inmueble de 100 m2.
Ubicado en el Dpto. Punilla - Pedanía Rosario - Pueblo Cosquín, B° Mercantil, calle Confin S/N,
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que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con calle J. M. De Rosas, en su costado Sur con calle Podestá - en su costado Este con Calle
Pública  y en su costado Oeste con calle Confin, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 23031657399-7, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/03/06.

5 días - 14515 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003067/2004  "SIAMPICHETTI SERGIO DOMINGO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Siampichetti Sergio Domingo , DNI. N° 18.393.808, sobre un inmueble de
6.135.90 m2. Ubicado en el Dpto. Calamuchita- Pedanía Los Condores - Pueblo Embalse,
calle San Martín 777, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Porfidio Díaz y Julio Díaz, en su costado Sur con Loteo Rogelio
Maldonado - en su costado Este con Domiciano Maldonado y en su costado Oeste con calle
San Martín, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 12050558150-0,
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 apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/03/06.

5 días - 14516 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007083/2004  "LOZA EDUARDO MIGUEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Loza Eduardo Miguel , DNI. N° 07.693.043, sobre un inmueble de 530 has.
Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos Sierras - Pueblo Cañada del Aparejo, que
linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Suc. Turella y Salazar, en su costado Sur con Antiguo Con. Nacional a Cruz del Eje - en su
costado Este con Juan Gauna y Estancia El Piquillin  y en su costado Oeste con Turella y
Salazar,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/03/06.

5 días - 14517 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

 El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005968/2004  "MOLINA RAFAEL RAMON - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Molina Rafael Ramón , DNI. N° 12.370.924, sobre un inmueble de 140 m2. Ubicado en el Dpto.
Minas  - Pedanía Ciénaga del Coro - Pueblo Ciénaga del Coro, calle Pedro Sergiotto, que linda
según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc.
Tobares, en su costado Sur con Suc. Aparicio - en su costado Este con Suc. Tobares  y en su
costado Oeste con calle Pedro Sergiotto,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de
la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/03/06.

5 días - 14518 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005967/2004 "MAURIS DANIEL DAVID - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Mauris Daniel David, DNI. N°. 13.152.308, sobre un inmueble de 568 m2. Ubicado en el Dpto.
Minas - Pedanía Guasapampa -- Pueblo La Playa, calle Pública s/n, que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Arroyo, en su costado sur
con Suc. Reartes - en su costado Este con Terreno Comunal  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.
Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 20/03/06.

5 días - 14519 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-006508/2004 "MAGALLANES LUIS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Magallanes Luis, DNI. 06.629.540, sobre un inmueble de 360 m2.  Ubicado en el Dpto. Río
Cuarto - Pedanía Achiras - calle Gral. Paz, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Anselmo Gonzalez, en su costado sur con
Roberto Alaniz  - en su costado Este con calle Gral. Paz  y en su costado Oeste con Oscar
Quiroga, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 24011600964-2, según
informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 18, de
Río Cuarto - cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 15/03/06.

5 días - 14520 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005847/2004 "LEAL ROSA ESTHER, LEAL BERNABÉ ANTONIO, LEAL AURORA DEL
VALLE, LEAL REYES ARISTÓBULO, LEAL FELISA IGNACIA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por los Sres. Leal Rosa Ester, DNI. N°. 06.710.072, Leal Bernabé Antonio DNI. N°
10.489.601, Leal Aurora del Valle, DNI. N°: 16.269.403, Leal Reyes Aristóbulo, DNI. N°.
07.856.961,Leal Felisa Ignacia, DNI. N°. 13.595.904, sobre un inmueble de 2 has, 5000 m2.
Ubicado en el Dpto. Punilla - Pedanía Dolores - Paraje Ojo de Agua, Capilla del Monte, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Julio
Leal, en su costado sur con Gallo Julio  - en su costado Este con Campo El 44  y en su costado
Oeste con Fontaine Silva, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
23010099732-6, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 15/03/06.

5 días - 14522 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004793/2004 "PEREZ MARIA DEL CARMEN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Perez María del Carmen, L.C. 04.402.596, sobre un inmueble de 997,50 m2.
Ubicado en el Dpto. Punilla - Pedanía Rosario - calle Pje. Bouquet, B° Quinta Bouquet - Cosquín,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Arroyo, en su costado sur con Pueyrredon  - en su costado Este con Río Cosquín  y en su
costado Oeste con Calle Independencia, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 23032151269-6, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 15/03/06.

5 días - 14521 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003626/2004 "ALBARRACIN PABLO PRIMITIVO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Albarracin Pablo Primitivo, D.N.I. N° 06.673.673, sobre un inmueble de 988
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje  - Pedanía Pichanas, Pueblo Serrezuela -  calle  Mariano
Moreno s/n, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con calle Malvinas Argentina, en su costado Sur con calle Belgrano, en su costado
Este con calle Roca y en su costado Oeste con calle Mariano Moreno,  - cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 22/03/06.

5 días - 14523 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007239/2005 "GUZMÁN ROSA VICENTA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Guzmán Rosa Vicenta, D.N.I. N° 04.638.520, sobre un inmueble de 60 has. Ubicado en el
Dpto. Cruz del Eje  - Pedanía Pichanas, Pueblo Serrezuela, Paraje Sierra Chicas -  calle  Pública
s/n, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Serrezuela, en su costado Sur con resto del Campo, en su costado Este con Cordón
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Montañoso 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 22/03/06.

5 días - 14524 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-006078/2004 "AMAYA JUAN E.  - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Amaya Juan E. , DNI. N° 06.372.055 , sobre un inmueble de 35 has.  Ubicado en el Dpto. Tulumba
- Pedanía San Pedro Norte, Paraje El Durazno,  que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Juan E. Amaya.y Lorenzo Luna, en su costado
Sur con Suc. Juan Rodríguez - en su costado Este con Suc. Juan Rodriguez y en su costado
Oeste con Suc. Lugardo Díaz., siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
35011506381-3, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba -
Distrito Catastral N° 3, de Déan 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/04/06.

5 días - 14525 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003041/2004 "DE ANGELIS HECTOR JOSÉ - D'IMPERIO DELFOR RICARDO -
SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por los Sres. De Angelis Héctor José , DNI. N° , 06.591.285 -
D'Imperio Delfor Ricardo, DNI. N° 04.938.905 , sobre un inmueble de 689,21 m2 Ubicado en el
Dpto. Tercero Arriba  - Pedanía Salto, Pueblo Río Tercero- B° Belisario Roldán - calle Homero
Manzi, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con calle Homero Manzi, en su costado Sur con Daniel Antonio Taborda - en su costado
Este con calle Belisario roldán  y en su costado Oeste con Víctor Hugo Robotti y Mario Oscar
Perugini, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 33011549920-0,
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral
N° 13, de Río Tercero - cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/04/06.

5 días - 14526 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008796/2005 "JAIME SANTIAGO HECTOR  - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Jaime Santiago Héctor. , DNI. N° 06.678.367 , sobre un inmueble de 600
has.  Ubicado en el Dpto. Punilla  - Pedanía Dolores, Paraje Los Guevara, Pueblo Charbonier,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Estancia de Escoba, en su costado Sur con Estancia San Nicolás - en su costado Este con
Guidi y Gomez y en su costado Oeste con Arroyo de las Cañas., siendo su número de Cuenta
de la parcela antes mencionada N° 23010631666-5, 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. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 19/04/06.

5 días - 14527 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007950/2005 "TERNASKY BACILIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el
Sr. Ternasky Bacilio , L.E. N° 06.402.958 , sobre un inmueble de 254 has. 802 m2 Ubicado en
el Dpto. Santa María  - Pedanía Lagunilla, Pueblo Los Cerrillos - Ruta 5 Km 13, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Farloo, en
su costado Sur con Mateo Arasil Mayco - en su costado Este con Ruta N° 5 y en su costado
Oeste con Estancia la Lagunilla,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/04/06.

5 días - 14528 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004135/2004  "MALDONADO RAMON TIMOTEO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Maldonado Ramón Timoteo, DNI. N° 06.680.479, sobre un inmueble de 92
has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Paraje Las Toscas    ,  - que linda
según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Ruta Nacional 38, en su costado Sur con Luis Arrascaeta - en su costado Este con Desconocido
y en su costado Oeste con Ismael 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/03/06.

5 días - 14529 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005184/2004 "AGÜERO DARDO NICOLAS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Agüero Dardo Nicolás, DNI. N°. 10.483.733, sobre un inmueble de 680
m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Ciénaga del Coro -- Pueblo Cienaga del Coro, calle
Juan Bazán de Pedraza s/n, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con calle Juan Bazan de Pedraza, en su costado sur con I.P.E.M
232 - en su costado Este con Carlos Victorio Campos  y en su costado Oeste con Luis Horacio
Coronel,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/03/06.

5 días - 14530 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-006775/2004 "CACERES RAMONA PETRONA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Cáceres Ramona Petrona, DNI. N°. 01.135.865, sobre un inmueble de 291
has. 2000 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Mercedes -- Pueblo Rosario del Saladillo,
Paraje Puesto de Cejas Oeste, Camino Provincial, que linda según Declaración Jurada, la cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Camino Provincial, en su costado sur con
Suc. Galvan y Caro - en su costado Este con Flores Arnulfo  y en su costado Oeste con Camino
Provincial,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 20/03/06.

5 días - 14531 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007471/2005 "ACOSTA NOEMÍ ROSA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Acosta Noemí Rosa, DNI. N° 01.738.329 , sobre un inmueble de 2.400 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 Carlos Moscoso - en su costado Este con calle Pública y en su
costado Oeste con camino Interprovincial,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de
la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/04/06.

5 días - 14532 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008379/2005 "MARTINI OVIDIO RAMON - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el
Sr. Martini Ovidio Ramón , DNI. N° 14.651.506 , sobre un inmueble de 98 has. 1134 m2.  Ubicado
en el Dpto. Tulumba  - Pedanía Mercedes, Paraje Puesto de Sanchez, Pueblo Mercedes, Zona
Rural,  que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con camino Pcial. Las Arrias, en su costado Sur con Ovidio Martini - en su costado Este
con camino Ros. Del Saladillo y en su costado Oeste con H. Alcantara (hoy Evangelisti), siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 35051509378-9, según informe emitido
por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 3, de Déan 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. Isaac López, Pte Unidad
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Ejecutora. Cba. 19/04/06.
5 días - 14533 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007484/2005 "DIAZ OSVALDO G. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Díaz Osvaldo G. , DNI. N° 07.960.406 , sobre un inmueble de 14.000 m2 Ubicado en el Dpto. Río
Seco  - Pedanía Higuerillas, Pueblo San Pedro- Gutemberg - calle Pública, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Héctor
Barrera, en su costado Sur con calle Pública - en su costado Este con Héctor Barrera y en su
costado Oeste con Julio Arguello,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/04/06.

5 días - 14534 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003144/2004 "PECCOUD OSCAR JOSE ALBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Peccoud Oscar José Alberto, L.E. N° 06.592.509 , sobre un inmueble de 8
has. 3.393,12 m2 Ubicado en el Dpto. Tercero Arriba  - Pedanía Punta de Agua, Pueblo Las
Salinitas - calle Pública, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Propietario desconocido, en su costado Sur con camino Público
- en su costado Este con Mateo Bartolomé y Saturnino Antonio Aguero y en su costado Oeste con
José Luis Antico, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 33062263300-
1, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral
N° 13, de Río Tercero - cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/04/06.

5 días - 14535 - 7/8/2006 - s/c

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-008339/2005 "REINA ROSO LUIS ALBERTO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Reina Roso Luis Alberto , L.E. N° 06.390.814
, sobre un inmueble de 910 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba  - Pedanía Parroquia,
Pueblo Villa del Valle de Tulumba - calle Pública s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Eva Torres -
L. Vivas, en su costado Sur con calle Pública - en su costado Este con R. Gomez - M.
Velazquez y en su costado Oeste con Norma Casas,- cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 19/04/06.

5 días - 14536 - 7/8/2006 - s/c

LICITACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Licitación Privada N° 8/06.

Objeto: Provisión e instalación de una Cámara y una Precámara Frigorífica Modular
para Almacenamiento de Plasma Humano. Lugar donde pueden retirarse o consultarse
los pliegos: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras - Av. Valparaíso s/
n - Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba, en días hábiles administrativos de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de
Contabilidad y Finanzas, Departamento Compras, Avda. Gral. Paz N° 154 - 2° Piso
(5000) Córdoba, en días hábiles, hasta el día 30 de Agosto de 2006 a las 12 horas.
Apertura: Dirección General de Contabilidad y Finanzas - Departamento Compras, en la
dirección citada el 30 de Agosto de 2006 a las 12 horas.

2 días - 14673 - 2/8/2006 - $ 56.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 131/06.

Objeto: Provisión de Materiales Electrónicos para Sistemas de Control.  Lugar donde
pueden retirarse o consultarse los pliegos: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento

Compras - Av. Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba, en días hábiles
administrativos de 8 a 15 hs. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las
ofertas: Laboratorio de Hemoderivados - , Avda. Valparaíso s/N° - Ciudad Universitaria
(5000) Córdoba, Departamento Compras - en días hábiles, hasta el día 10 de Agosto de
2006 a las 14 horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras,
en la dirección citada el 10 de Agosto de 2006 a las 14 horas.

N° 14719 -  - $ 28.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 132/06.

Objeto: Provisión de materiales y mano de obra para la construcción y montaje de una
estructura metálica para prolongación techo playón. Lugar donde pueden retirarse o
consultarse los pliegos: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras - Av.
Valparaíso s/n - Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba, en días hábiles administrativos
de 8 a 15 hs. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Laboratorio
de Hemoderivados - , Avda. Valparaíso s/N° - Ciudad Universitaria (5000) Córdoba,
Departamento Compras - en días hábiles, hasta el día 09 de Agosto de 2006 a las 14
horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras, en la dirección
citada el 09 de Agosto de 2006 a las 14 horas.

N° 14718 -  $ 28.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Contratación Directa N° 130/06.

Objeto: Provisión de Ultrafreezer.   Lugar donde pueden retirarse o consultarse los
pliegos: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras - Av. Valparaíso s/n -
Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba, en días hábiles administrativos de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Laboratorio de
Hemoderivados - , Avda. Valparaíso s/N° - Ciudad Universitaria (5000) Córdoba,
Departamento Compras - en días hábiles, hasta el día 15 de Agosto de 2006 a las 14
horas. Apertura: Laboratorio de Hemoderivados - Departamento Compras, en la dirección
citada el 15 de Agosto de 2006 a las 14 horas.

N° 14853 - $ 28.-
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