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UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008411/2005 "SÁNCHEZ DIAZ LUZ MARINA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Sánchez Díaz Luz Marina, DNI. N° 92.879.032, sobre un inmueble de
201 m2 Ubicado en el Dpto. Río Seco - Pedanía Villa de María - Pueblo Villa de María, calle
Buenos Aires, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con calle Buenos Aires , en su costado Sur con Calle Cerro Colorado, en su
costado Este con Esteban Acuña y en su costado Oeste con Posesión del I.N.T.A, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 26020130596-1, 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. Isaac López,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 06/04/06.
5 días - 14540 - 10/8/2006 - 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 0535-004240/2004 "ASTRADA SANTIAGO DALICIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Astrada Santiago Dalicio, DNI. N° 10.871.570, sobre un inmueble de
2500 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Pueblo Serrezuela, calle
pública s/n , - que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos,
en su costado Norte con calle 14, en su costado Sur con campo El Destino, - en su costado
Este con camino a Piedrita Blanca y en su costado Oeste con calle 17,- 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 - 14541 - 10/8/2006 - 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 0535-004143/2004 "HEREDIA VIRGINIA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
la Sra. Heredia Virginia, DNI. N° 05.099.420, 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 Titular 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 - 14542 - 10/8/2006 - 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 0535-003993/2004 "ARIAS SILVINA NOEMI - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Arias Silvina Noemí, DNI. N° 16.656.017, sobre un inmueble de 1.250 m2. Ubicado en el
Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Pueblo Serrezuela, calle malvinas Argentinas s/n , -
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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 Lote 3,4 y 5 - en su costado Este con
Lote 2 y en su costado Oeste con resto del Lote,- 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. 06/04/06.
5 días - 14547 - 10/8/2006 - 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 0535-009128/2005 "BAGGINI JUANA BEATRIZ - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Baggini Juana Beatriz, DNI. N° 03.619.784, sobre un inmueble de 500
m2 Ubicado en el Dpto. Unión - Pedanía Ascasubi - Pueblo Laborde, calle Estrada 160, que
linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con resto del Terreno , en su costado Sur con Sitio H, en su costado Este con Sitio B y en su
costado Oeste con calle J.M. Estrada, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 36042087912-8, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la
Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 15, de Bell Ville - 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. 07/
04/06.
5 días - 14543 - 10/8/2006 - 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 0535-004290/2004 "MASA JOSE Y ZOZA GLADIS GRACIELA - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por los Sres. Maza José, L.E. N° 07.090.911 Y Zoza Gladis Graciela,
sobre un inmueble de 8 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos Sierras
- Pueblo San Marcos Sierras, Paraje La Banda, que linda según Declaración Jurada, la cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Propietarios desconocidos , en su
costado Sur con Arroyo Seco, en su costado Este con Propietarios desconocidos. y en su
costado Oeste con Camino Público, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 14050333173-6, 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. 06/
04/06.
5 días - 14544 - 10/8/2006 - 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 0535-004421/2004 "ALBORNOZ IGNACIO DEL CARMEN - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Albornoz Ignacio del Carmen, D.N.I. N° 06.693.612, sobre un
inmueble de 270 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Pueblo
Serrezuela, Paraje El Arbol Blanco, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Nicolasa Ortega , en su costado Sur con
Zoilo Albornoz, en su costado Este con Camino de la Pcia. y en su costado Oeste con
Campo de la Tablada, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
14011866253-5, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba
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- 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. 06/04/06.
5 días - 14545 - 10/8/2006 - 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 0535-007586/2005 "GALLARDO ARTURO HERMINIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Gallardo Arturo Herminio, D.N.I. N° 06.669.871, sobre un inmueble de
1.217 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras - Pueblo Villa de Soto, calle
Mendoza esq. Chacabuco, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con calle Mendoza, en su costado Sur con Suc. Aspitia, en su
costado Este con Narciso Gallardo y en su costado Oeste con calle Chacabuco, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14030729837-2, 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. 06/04/06.
5 días - 14546 - 10/8/2006 - 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 0535-003961/2004 "SIXTO PEDRO RAFAEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el
Sr. Sixto Pedro Rafael, DNI. N° 07.799.331, sobre un inmueble de 380 m2 Ubicado en el Dpto.
Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Pueblo Serrezuela, calle Jorge Luis Borges s/n , - que
linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Sobrante del Lote J, en su costado Sur con Sr. Ross, - en su costado Este con Lote H y
en su costado Oeste con calle N° 9,- 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. 06/04/06.
5 días - 14548 - 10/8/2006 - 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 0535-006897/2004 "SUAREZ GRACIELA GLADYS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Suarez Graciela Gladys , DNI. N° 13.982.930 , sobre un inmueble de
2.000 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 Lote 25, en su costado Sur con calle Pública - en su costado Este con calle
Pública y en su costado Oeste con Lote 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/04/06.
5 días - 14549 - 10/8/2006 - 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 0535-007464/2005 "ORONA JUAN MARIANO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Orona Juan Mariano, DNI. N° 06.383.637 , sobre un inmueble de 1701 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 Pedro Córdoba, en su costado Sur con camino Público - en su costado
Este con Rubén Acuña 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. 19/
04/06.
5 días - 14550 - 10/8/2006 - 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 0535-007489/2005 "MORENIGO MARIO MIGUEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Morenigo Mario Miguel, DNI. N° 22.844.237 , sobre un inmueble de 800
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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 Propiedad Comunal, en su costado Sur con Propiedad Comunal - en
su costado Este con Carlos Morenigo y en su costado Oeste con Propiedad Comunal,- 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 - 14551 - 10/8/2006 - 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 0535-007077/2004 "ZARATE DELFA ROSA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
la sra. Zárate Delfa Rosa , L.C. N° , 07.570.271, sobre un inmueble de 2 has. 9.628 m2
Ubicado en el Dpto. Marcos Juarez - Pedanía Las Tunas, Pueblo Las Arrias - Ruta Nacional
N° 8 - Km 411, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con Concesión N° 298 Maizco, en su costado Sur con Ruta Nacional N° 8
- en su costado Este con Parte Coces. 298 Maizco y en su costado Oeste con Lote 4 de
Juan Antonio Recarte, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
19071783359-1, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 17/
04/06.
5 días - 14552 - 10/8/2006 - 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 0535-003334/2004 "SPILA ALCIRA DEL VALLE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Spila Alcira del Valle , DNI. N° 06.683.390, sobre un inmueble de
3.061,09 m2 Ubicado en el Dpto. Gral. San Martín - Pedanía Villa María - Pueblo Villa María,
calle Av. Costanera esq. Garay, B° Palermo, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Jorge Roberto Rosso, en su costado
Sur con calle Garay - en su costado Este con Av. Costanera y en su costado Oeste con
dueños desconocidos, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
16040182704-5, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba
- Distrito Catastral N° 14, de Villa María - cita a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 12/04/06.
5 días - 14553 - 10/8/2006 - 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 0535-008183/2005 "SALTOS SELSO OSCAR - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Saltos Selso Oscar, DNI. N°. 12.994.346, sobre un inmueble de 670 has.
Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Ciénaga del Coro, Paraje Corral de Muñoz - Ciénaga
del Coro, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Estancia Los Divisaderos, en su costado Sur con Clemente Vargas,
Tránsito Ayón y otro, - en su costado Este con Runiguasi y en su costado Oeste con Río
Ciénaga del Coro, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
20020625171-8, 20020097498-0, 20020097499-8, 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. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 15/03/06.
5 días - 14554 - 10/8/2006 - 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 0535-003330/2004 "DIAZ HIPOLITA MERCEDES - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Díaz Hipolita Mercedes, DNI. N° 11.405.634 , sobre un inmueble de
1000 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Pueblo Serrezuela, calle
José Hernandez s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Lote F, en su costado Sur con calle Nº 4 - en su costado Este
con Suc. Ruperto Torres y en su costado Oeste con Camino público, siendo su nº de cuenta
de la parcela mencionada antes Nº 14040320787-6 según informe emitido por la Direccion
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de Catastro de la Pcia de Córdoba - Distrito Catastral Nº 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. 22/03/06.
5 días - 14595 - 10/8/2006 - 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 0535-005957/2004 "SILVA PEDRO JESUS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. Silva Pedro Jesús, DNI. N°. 10.048.635, sobre un inmueble de 20 has. Ubicado en el
Dpto. Tulumba - Pedanía Mercedes - Paraje El Durazno Oeste, Pueblo Las Arrias, 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. Villegas - en su costado Este con Suc.
Patricio Rivera. y en su costado Oeste con Suc. Patricio Rivera.,- 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 - 14586 - 10/8/2006 - 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 0535-004455/2004 "BAZAN BRIGIDA BEATRIZ - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Bazán Brigida Beatriz, D.N.I. N° 18.557.438, sobre un inmueble de 180
has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Pueblo Serrezuela, que linda
según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Serrezuela, en su costado Sur con Campo El Destino, en su costado Este con Serrezuela 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 - 14585 - 10/8/2006 - s/c

LICITACIONES
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Llamado a Licitación Privada destinada a contratar la adquisición de componentes destinados
a la actualización y ampliación de los servidores de Casa de Gobierno, cuyo presupuesto
asciende a la suma de Pesos Setenta Mil doscientos Sesenta ($ 71.260).Consultas y Aclaratorias: Por Consultas o Aclaraciones, los posibles oferentes deberán
dirigirse a la Mesa de Entradas del Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) de la
Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión - Bv. Chacabuco Nº 1300 Córdoba, de lunes a viernes de 9 a 13 hs., hasta tres días hábiles anteriores a la fecha fijada
para la apertura de los sobres.
Presentación de Ofertas: Mesa de Entradas del Sistema Único de Atención al Ciudadano
(S.U.A.C.) de la Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión, sita en Bv.
Chacabuco Nº 1300 de la ciudad de Córdoba, hasta el día 14 de Agosto de 2006, a las 10:00
horas.
Apertura de Ofertas: Se realizará el día 14 de Agosto de 2006 a las 11:00 horas en la Sala
de Situación de la Casa de Gobierno sita en Bv. Chacabuco 1300 -Córdoba-.
Resolución Nº: 000375/06 y Nº 000469/06 15958 - s/c.UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CORDOBA
Licitación Privada N° 1/2006. Expte. N° 1867/2006.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático. Presupuesto Oficial:
$ 254.167,00. Retiro, consulta o adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Dpto. Compras,
Maestro Marcelo López esq. Cruz Roja Argentina - Ciudad Universitaria - Cba. CP. 5016, Tel.
(0351) 468-4006/ 4215/4317 int. 108-4. Plazo y horario: A partir del día 7 hasta el día 16
inclusive en el horario de 15,00 a 19,00 hs. Costo del pliego: $ 10,00. Acto de apertura: Lugar/
Dirección: Idem al lugar indicado para el retiro o aduiqisicón de pliegos. Día y hora: 16 de
Agosto de 2006, 17,00 hs.
2 días - 15838 - 7/8/2006 - $ 62.MUNICIPALIDAD DE DEVOTO
Licitación Pública
La Municipalidad de Devoto llama a Licitación Pública hasta las 11 hs. del día lunes 14 de

3

Agosto de 2006, para la adjudicación en concesión de la explotación de los servicios de barrestaurant-confitería en la Estación terminal de Ómnibus de Devoto, todo ello conforme al
pliego de bases y condiciones técnicas elaboradas a tales fines. Consulta de pliegos y
apertura de licitación en Municipalidad de Devoto. Valor del pliego: $ 25.- (veinticinco pesos).
2 días - 15939 - 7/8/2006 - $ 56.ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS)
LICITACIÓN PRIVADA - REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO DE SEDE CENTRAL
Expte. N° 061766/05 - Resolución Nº 46/06
ENTIDAD LICITANTE: Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS). Marcelo
T. de Alvear 758 - Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
OBJETO: La presente Licitación Privada tiene por objeto la contratación de la reparación
integral y puesta a punto del equipo de aire acondicionado central del edificio de la entidad
(incluye la sustitución de elementos).
VALOR DEL PLIEGO: pesos quinientos ($ 500.-).
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO DIEZ MIL ($110.000.-)
CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: Los pliegos podrán ser consultados y adquiridos
en División Compras de APROSS, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 758, 1° piso de la
ciudad de Córdoba, en días hábiles, en el horario de 8,45 a 19,45 horas, hasta el día viernes
11 de agosto de 2006.
Los adquirentes del Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de aclaraciones al
mismo que consideren necesario hasta el día viernes 11 de agosto de 2006.
Las circulares aclaratorias serán notificadas hasta el día martes 15 de agosto de 2006
(inclusive).
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán presentarse los días hábiles, en el
horario de 8,45 a 19,45 horas, en División Compras de APROSS, sito en la calle Marcelo T.
de Alvear 758, 1° piso de la ciudad de Córdoba.
Las ofertas se recibirán hasta el día miércoles 16 de agosto de 2006 a las 11 horas.
ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el día miércoles 16 de agosto de 2006 a
las 12 horas, en la División Compras de APROSS, sito en la calle Marcelo T. de Alvear 758,
1° piso de la ciudad de Córdoba.Nº 15853 - s/c.

