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OFICIALES

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TÍTULOS LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004127/2004  "VILLADA CLAUDIO RUBEN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Villada Claudio Rubén, DNI. N° 27.143.993, sobre un inmueble de 600 m2.
Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Pueblo Serrezuela, calle Belgrano s/n    ,
- que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con C ampo El Destino, en su costado Sur con Calle Belgrano, - en su costado Este con
calle Lavalle y en su costado Oeste con Remedio de Escalada,- 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 - 14503 - 14/8/2006 - 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 0535-007463/2005 "ESPINDOLA MARIA ALEXANDRA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Espíndola María Alexandra, DNI. N° 27.524.503 , 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 Lote 89 - en su costado Este con calle
Pública y en su costado Oeste con Lote 91,- 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 - 14504 - 14/8/2006 - 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 0535-008220/2005 "PRESIDENTE JOSEFA ESCOLASTICA - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Presidente Josefa Escolástica, LC. N° 01.062.476 , sobre un inmueble de
2000 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 Lote 195 - en su costado Este con Lote
193 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 - 14505 - 14/8/2006 - 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 0535-003465/2004  "LOYOLA MIGUEL ANGEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Loyola Miguel Angel , DNI. N° 10.055.684, sobre un inmueble de 5 has.
Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas,- Paraje Iglesia Vieja, que linda según
Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Adolfo
Nieto, en su costado sur con camino Público- en su costado Este con Adolfo Nieto  y en su
costado Oeste con Represa del Estado,- 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 - 14600 - 14/8/2006 - 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 0535-004142/2004  "MOYA GABINA CLARA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Moya Gabina Clara , DNI. N° 06.650.617, sobre un inmueble de 27 has. Ubicado en el
Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas,- Pueblo Iglesia Vieja, que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con López, en su costado
sur con Carlos Loyola- en su costado Este con camino Provincial  y en su costado Oeste con
parte de los Lotes 6, 7, 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. 20/03/06.

5 días - 14599 - 14/8/2006 - 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 0535-006920/2004 "MARTINEZ MARIA CRISTINA- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Martinez María Cristina , L.C. N° 03.760.731, sobre un inmueble de 3
has. Ubicado en el Dpto. Tulumba  - Pedanía San Pedro Norte, Paraje Sevilla, Ruta Pcial. 18,
que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Declarante, en su costado Sur con Poirredit Perault Roland, en su costado Este con Ruta
Prov. 18 y en su costado Oeste con El Declarante,- 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 - 14598 - 14/8/2006 - 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 0535-007391/2005 "GONZALEZ NICOLAS CAMILO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. González Nicolás Camilo, D.N.I. N° 17.851.435, sobre un inmueble de
3.330 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje  - Pedanía Pichanas - Pueblo Tuclame, Ruta
Nacional 38, 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 Calle Pública- en su costado Este
con Calle Pública y en su costado Oeste con Terreno de Romualdo Torres. siendo su número
de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14040530623-5 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. 22/03/06.

5 días - 14597 - 14/8/2006 - 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
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Nro 0535-003136/2004 "CARO CIRILA ELDA- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra.
Caro Cirila Elda, D.N.I. N° 10.411.465, sobre un inmueble de 48 has. Ubicado en el Dpto.
Tulumba  - Pedanía Mercedes- Paraje Puesto de Cejas Oeste, que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr. Prado, en su costado
sur con Suc. Galván- en su costado Este con Galván Flores y en su costado Oeste con Camino
La Posta a Ro. Del Saladillo. siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
35050355539-6 y 35050391234-2 según informe emitido por la Dirección de Catastro de la
Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 3, de Deán 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. 22/03/06.

5 días - 14596 - 14/8/2006 - 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 HIPÓLITA MERCEDES - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Díaz Hipólita Mercedes, D.N.I. N° 11.405.634, sobre un inmueble de 1000
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje  - Pedanía Pichanas - Pueblo Serrezuela, calle José
Hernández s/n, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Lote F, en su costado sur con calle N° 4- en su costado Este con Suc.
Ruperto Torres y en su costado Oeste con Camino Público. siendo su número de Cuenta de la
parcela antes mencionada N° 14040320787-6 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. 22/03/06.

5 días - 14595 - 14/8/2006 - 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 0535-003404/2004 "TAPIA RAMON GERONIMO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Tapia Ramón Gerónimo, D.N.I. N° 14.720.602, sobre un inmueble de 1.920
m2.  Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje  - Pedanía Pichanas - Pueblo Serrezuela, calle Sarmiento
s/n, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con calle 12, en su costado sur con calle N° 14- en su costado Este con calle 9 y en su
costado Oeste con calle 7.- 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 - 14594 - 14/8/2006 - 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 0535-007817/2005  "GALLARDO CARLOS ALBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Gallardo Carlos Alberto , DNI. N° 14.378.569, sobre un inmueble de 2.500
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos Sierras, Pueblo San Marcos
Sierras, Paraje Estancia La Fronda - que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Estancia La Fronda , en su costado Sur con
Estancia la Fronda - en su costado Este con Estancia la Fronda y en su costado Oeste con
Estancia la Fronda,- 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 - 14593 - 14/8/2006 - 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 0535-004128/2004  "MALDONADO JUAN CARLOS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Maldonado Juan Carlos, DNI. N° 18.637.064, sobre un inmueble de 8 has.
Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas, Paraje Iglesia Vieja    ,  - que linda según
Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Castellano,
en su costado Sur con Ramón Gonzalez - en su costado Este con Camino Público y en su
costado Oeste con Diógenes López,- 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 - 14592 - 14/8/2006 - 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 0535-008415/2005 "PONCE FRANCISCO OSVALDO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Ponce Francisco Osvaldo , DNI. N° 06.678.397 , sobre un inmueble de
134 has.  Ubicado en el Dpto. Punilla  - Pedanía Dolores, Paraje Río de la Pampa, Pueblo La
Cumbre, Zona Rural N° 4,  que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Estancia Cuchi Corral, en su costado Sur con Estancia
Cuchi Corral - en su costado Este con Río La Pampa y en su costado Oeste con Estancia
Cuchi Corral, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 23011204911-
3, 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 - 14590 - 14/8/2006 - 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 0535-004215/2004 "DIAZ AIDA LUISA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Díaz Aida Luisa, D.N.I. N° 13.680.121, sobre un inmueble de 750 m2. Ubicado en el Dpto.
Cruz del Eje  - Pedanía San Marcos Sierras - Pueblo San Marcos Sierras, calle  los Quebra-
chos, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Silvia Campos, en su costado Sur con Flia Lucia Nieto, en su costado Este
con Av. Circunvalacion y en su costado Oeste con Sierras de San Marcos,  siendo el Lote "A"
4 Mz. 17. siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14051867414-1,
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. 04/04/06.

5 días - 14589 - 14/8/2006 - 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 0535-003088/2004 "IBARRA BERNARDINO RAMON - IBARRA TEOLINDO IGNACIO -
SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por los Sres. Ibarra Bernardino Ramón - Ibarra Teolindo
Ignacio, DNI.N° 06.393.087 y 11.479.902, sobre un inmueble de 43 has. Ubicado en el Dpto.
Río Seco  - Pedanía Candelaria Sud - Paraje Encrucijada, Pueblo Sebastián El Cano, Puesto
de Castro, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Córdoba, en su costado sur con Ortiz - en su costado Este con Ibarra y en
su costado Oeste con Chiavazza.,- 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 - 14588 - 14/8/2006 - 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 0535-006305/2004 "JUNCOS DE RODRÍGUEZ MARIA MAGDALENA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Juncos de Rodríguez María Magdalena, DNI.
N°. 04.122.951, sobre un inmueble de 40.000 m2 Ubicado en el Dpto. Tulumba - Paraje
Puesto San José, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos,
en su costado Norte con Distéfano, en su costado sur con Camino Provincial - en su costado
Este con Distéfano. y en su costado Oeste con Angel Julián Juncos.,- 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 - 14587 - 14/8/2006 - 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 0535-003408/2004  "MALDONADO HILARIO ALFONSO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Maldonado Hilario Alfonso , DNI. N° 06.669.888, sobre un inmueble de 7
has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas,- Paraje Iglesia Vieja, que linda
según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
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Campo de Maldonado, en su costado sur con campo Loyola- en su costado Este con campo de
Maldonado  y en su costado Oeste con campo Oliva,- 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 - 14613 - 14/8/2006 - 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 0535-008666/2005  "LUCERO SARA REGALADA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Lucero Sara Regalada , L.C. N° 02.906.188, sobre un inmueble de 537,50
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos Sierras - Avda. Los Quebrachos
s/n, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Av. De Circunvalación, en su costado sur con Refa Tomalino- en su costado Este
con Refa Tomalino  y en su costado Oeste con Refa Tomalino, siendo su número de Cuenta de
la parcela antes mencionada N° 14051864055-3, 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. 20/03/06.

5 días - 14612 - 14/8/2006 - 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 0535-004681/2004 "FERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Fernández Carlos Alberto , DNI. N° 05.070.414, sobre un inmueble de 465
m2. Ubicado en el Dpto. San Justo - Pedanía San Francisco - Pueblo Tránsito - calle Gobernador
A. Sabattini  S/N, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con calle Sabattini, en su costado sur con Lote 21 Rubén Violo, en su
costado Este con Lote 13 Taborda Duchein y en su costado Oeste con Lote 17 Iglesias Sara,
siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 30041694216-5, según
informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 7,
de San Francisco - 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 - 14611 - 14/8/2006 - 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 0535-006469/2004  "ONTIVERO MANUEL RUBÉN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Ontivero Manuel Rubén , DNI. N° 16.743.311, sobre un inmueble de 230
has. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa, Pueblo La Playa, Paraje El Simbolito
- que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Suc. Guzmán de Díaz , en su costado Sur con Suc. Valentín Rodriguez - en su
costado Este con Suc. Martín Maldonado y Suc. Angel Urbano  y en su costado Oeste con Prop.
No identificado,- 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 - 14610 - 14/8/2006 - 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 0535-007486/2005 "SUAREZ DANIEL JOSE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el
Sr. Suarez Daniel José, DNI. N° 20.083.618 , sobre un inmueble de 1.200 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 Horacio Córdoba - en su costado Este con
Propiedad 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. 19/04/
06.

5 días - 14609 - 14/8/2006 - s/c

LICITACIONES

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.

Licitación Privada N° 109

Apertura: 23/8/06 - Hora: 09,00. Objeto: Servicio de Limpieza integral, desmalezado y
mantenimiento de espacios verdes y personal para carga y descarga de materiales en Complejo
Almacen. Lugar: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones (Of. Licitaciones). Bv.
Mitre 343 Primer Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 376.881,12. Valor del pliego: $ 150.-
Reposición de sellado: $ 65,00. Consultas y Pliegos: Administración Central, Bv. Mitre 343 1°
Piso Of. Licitaciones de 7,30 a 12,30 horas, Córdoba.

2 días - 16125 - 9/8/2006 - $ 56.-

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER
PODER LEGISLATIVO

Concurso de Precios N° 3

Contratación de locación de inmueble para instalar la subdelegación del Consejo
Provincial de la Mujer en el Departamento Río Segundo.

Convoca a la presentación de ofertas para el Concurso de Precios a los fines de la locación
de un inmueble para ser destinado a la sede de la Subdelegación del Consejo Provincial de la
Mujer del Departamento Río Segundo, en el radio urbano de la ciudad de Río Segundo,
Departamento Río Segundo, Prov. de Córdoba. Ubicación: dentro de las diez (10) cuadras de
la zona céntrica (plaza principal o municipalidad); características mínimas: casa habitación
o local de más de 30 mts2 con baño y cocina. Servicios: luz, agua. Plazo mínimo de contrato:
24 meses y posibilidad de prórroga. Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días. Garantía de
mantenimiento de Oferta: 1% del valor total de la oferta. Bases y condiciones: retiro de pliegos
y consultas en la Asesoría Legal del Consejo Provincial de la Mujer, sito en Av. Colón N° 297
de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 10,00 hs. a 17,00 hs. hasta el día 22 de Agosto
de 2006 inclusive a las 12 hs. día en que se procederá a la apertura de las propuestas  a las
13,00 hs. en el mismo lugar. Si el día fijado es inhábil se prorroga al día hábil siguiente en el
mismo lugar y a la misma hora. Cba., 7 de Agosto de 2006. Dra. Olga Elena Riutort - Presidenta
Consejo Provincial de la Mujer.

3 días - 16132 - 10/8/2006 - s/c.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDO

Llama a un nuevo Concurso de oferentes mediante Licitación Pública para la venta de los
terrenos de propiedad de la Municipalidad de Hernando, para el día 24 de Agosto de 2006 a las
10 hs. cuyos datos se detallan a continuación: a) Alberdi y 25 de Mayo, superficie 368 ms2 ($
25.000); b) Alberdi y 25 de Mayo, superficie 360 ms2 ($ 31.000); c) Alberdi y 25 de Mayo,
superficie 372 ($ 31.000); d) Alberdi y 25 de Mayo, superficie 372 ms2 ($ 31.000); e) Colón 955,
superficie 220 ms2 ($ 17.000); f) Colón y Santa Fé, superficie 220 ms2 ($ 17.000). Retirar los
pliegos de Bases y condiciones en mesa de entrada de la Municipalidad de Hernando, desde
el día 14 de Agosto de 2006 en horario de 8 a 13 hs. Valor del pliego: $ 50.-

3 días - 16144 - 10/8/2006 - $ 93.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Explotación Centro Comercial Area Facultad de Odontología.

Contratación Directiva N° 144/06 (Decreto 436/00). Local A1 (rubro correo). Apertura: 18/8/
06 - 11 hs. Contratación Directiva N° 145/06 (Decreto 436/00). Local A2 (rubro bar confitería).
Apertura: 18/8/06 - 11,30 hs. Contratación Directiva N° 146/06 (Decreto 436/00). Local A1
(rubro a proponer). Apertura: 22/8/06 - 11 hs. Contratación Directiva N° 147/06 (Decreto 436/
00). Local A1 (rubro librería y fotocopiadora). Apertura: 22/8/06 - 11,30 hs. Contratación
Directiva N° 148/06 (Decreto 436/00). Local A6 (rubro venta de insumos odontológicos).
Apertura: 23/8/06 - 11 hs. Contratación Directiva N° 149/06 (Decreto 436/00). Local A8 (rubro
kiosko). Apertura: 23/8/06 - 11,30 hs. Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Secretaría
de planeamiento físico - Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N° 2200, Ciudad Universitaria, (5000)
Córdoba. Valor de los pliegos: sin cargo. Lugar de presentación de las ofertas: Secretaría de
Planeamiento Físico  (Dpto. Compras).

2 días - 16153 - 9/8/2006 - $ 90.-


