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LICITACIONES

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-003637/2004 "JULIAN JUAN CARLOS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Julian
Juan Carlos, D.N.I. N° 08.439.156, sobre un inmueble de 2100 m2 Ubicado en el Dpto. Unión, Pedanía
Ballesteros, Pueblo Ballesteros Sud.- calle Atilio Zárate, que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Celso Caballero, en su costado sur con
José Sosa, en su costado Este con Calle Atilio Zárate y en su costado Oeste con Poseedor desconocido,siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 36022089176-0, 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. 02/
11/06.
5 días - 10199 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-005718/2004 "TABARES ANTONIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Tabares
Antonio, D.N.I. N° 11.112.810, sobre un inmueble de 12 has. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía
Alta Gracia - Pueblo Villa del Prado, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con lotes 184 a 175, en su costado sur con lotes 178 - 189, en su costado
Este con lotes 105 - 107 y en su costado Oeste con lotes 198 - 202,- 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. 30/10/06.
5 días - 10198 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-004096/2004 "HEREDIA MARTA ELENA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Heredia
Marta Elena, D.N.I. N° 04.870.168, sobre un inmueble de 1029,86 m2 Ubicado en el Dpto. Unión,
Pedanía Bell Ville, Pueblo Bell Ville.- calle N. C. Mendez esq. Brasil, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Brasil, en su costado sur
con Parcela 15, en su costado Este con Parcela 2 y en su costado Oeste con calle N: C: Méndez,siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 36030205308-8, 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. 02/
11/06.
5 días - 10197 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-005370/2004 "FRATARI MAURICIO FEDERICO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
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DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Fratari Mauricio Federico, D.N.I. N° 26.555.802, sobre un inmueble de 900 m2 Ubicado en el Dpto.
Unión, Pedanía Loboy, Pueblo Canals.- calle San Victor, B° San Pedro, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con José Chevillar, en su costado
sur con calle San Victor, en su costado Este con Viera Juan, Edith Mansilla, Enrique Escudero,
Chevillar y en su costado Oeste con Oscar Oses y otra,- siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 36050591701-1, 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. 02/11/06.
5 días - 10196 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-005655/2004 "CABRERA SERGIO DARIO LUCAS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Cabrera Sergio Darío Lúcas., D.N.I. N° 29.472.940, sobre un inmueble de 330 m2. Ubicado en el Dpto.
Capital - Pedanía Córdoba - B° Marcelo T. De Alvear, calle Julio Arboleda N° 3034., que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Cabrera , en su
costado Sur con Plaza, en su costado Este con Cabrera, y en su costado Oeste con calle Julio
Arboleda,- 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.
24/08/06.
5 días - 10195 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-004758/2004 "TANDUCCI MIRIAN ROZANA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra.
Tanducci Mirian Rozana , D.N.I. N° 16.565.779, sobre un inmueble de 1000 m2. Ubicado en el Dpto.
Marcos Juárez - Pedanía Saladillo - Pueblo Inriville, calle Juan José Paso, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Calle Juan José Paso, en su
costado Sur con A(29) B(30), en su costado Este con M(2) y en su costado Oeste con Lotes 1 (4),
siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 19030307835-9, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 16 de Marcos Juárez,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. 14/
06/06.
5 días - 10193 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-003708/2004 "VERA RAMON ARCARIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Vera
Ramón Arcario, D.N.I. N° 17.985.460, sobre un inmueble de 10 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje
- Pedanía Pichanas - Pueblo zona rural de Serrezuela, Paraje Iglesia Vieja, calle Pública S/n, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Campo
Comunitario, en su costado Sur con Jorge Artaza, en su costado Este con Juan Ozán y en su costado
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Oeste con Jorge Artaza - 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. 06/11/06.
5 días - 10194 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-008954/2005 "DIAZ EDUARDO AVERJO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Díaz
Eduardo Averjo, L.E. N° 08.654.441, sobre un inmueble de 20 has. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía
Estancia de Guadalupe - Paraje Estancia de Guadalupe, que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Díaz, en su costado sur con Suc. Antonio
Montiel, en su costado Este con Suc. Daniel Moreno y en su costado Oeste con Suc. Díaz, siendo se
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 20020215256-1, según informe emitido por la
Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba - Distrito Catastral N° 1 Delegación Centro - cita a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 30/10/06.
5 días - 10192 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el expediente Nro
0033-80098/03- MILICEVECH, FRANCISCO-SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Milicevech Francisco, DNI 6.163.710, sobre un inmueble de 5 has 1.855,90 mts2.Ubicado en el Dpto
Marcos Juarez- Pedanía Calderas, Pueblo Castro Urdiales, Comuna Colonia Barge, zona rural- que
linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada a autos, en su costado Norte con lote 3
de la Quinta 7, mide 207,92 mts, en su Costado Sur con Quinta 11 y mide 202,48 mts; en su costado
Este con calle pública y mide 258,02 mts y en su costado OESTE Quinta 9 y mide 259,05 mts, 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. 26/04/2007.
5 días - 10191 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005320/2004 "JIMÉNEZ OSCAR ANIBAL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Jiménez Oscar Aníbal, D.N.I. N° 07.921.990, sobre un inmueble de 914,80 m2. Ubicado en el
Dpto. Santa María - Pedanía Potrero de Garay - Lugar Potrero de Garay, calle Pública, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lago
Los Molinos, en su costado Sur con Lote 1 B° Las Residencias, en su costado Este con Mz. 74 B°
Las Residencias y en su costado Oeste con Lago Los Molinos ,- 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. 18/08/06.
5 días - 10190 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-006226/2004 "BUTTARELLI VERÓNICA ROSANA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Buttarelli Verónica Rosana, D.N.I. N° 23.160.185, sobre un inmueble de
1000 m2. Ubicado en el Dpto. Marcos Juárez - Pedanía Saladillo - Pueblo Inriville, calle Rivadavia
s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Lotes C y B, en su costado Sur con calle Rivadavia, en su costado Este con Lote C y en su costado
Oeste con Lotes E1-E2-E3-E4, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
19030617914-8, según informe emitido por la Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito
Catastral N° 16 de Marcos Juárez,- 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. 14/06/06.
5 días - 10189 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
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El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004895/2004 "OLMOS MARIA EVA ROSA. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Olmos María Eva Rosa, D.N.I. N° 05.664.679, sobre un inmueble de 49
has. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa - Pueblo La Playa, Cantera de Talamina,
camino Público, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con Policia, Cristino Díaz y Miguel Díaz, en su costado Sur con Miguel Díaz,
en su costado Este con Armando Valenzuela y en su costado Oeste con Aniceto Rodríguez y
Camino Pcial. ,- 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. 15/08/06.
5 días - 10184 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-004107/2004 "MARTINI ZULMA TERESA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Martini
Zulma Teresa , D.N.I. N° 12.019.825, sobre un inmueble de 275 m2. Ubicado en el Dpto. Marcos
Juárez - Pedanía Saladillo - Pueblo Inriville, calle Mariano Moreno s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lotes 16 y 1, en su costado Sur
con Lote 3, en su costado Este con calle Mariano Moreno y en su costado Oeste con Lotes 4, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 19031968109-8, según informe emitido por
la Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 16 de Marcos Juárez,- 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. 14/
06/06.
5 días - 10188 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-003393/2004 "CRIADO NANCI CARINA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Criado
Nancy Carina, D.N.I. N° 29.933.156, sobre un inmueble de 72 Has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje
- Pedanía Pichanas - Paraje Iglesia Vieja, Pueblo Serrezuela, camino Público, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Angela P. De Tapía,
en su costado Sur con Cipriano Paredes, en su costado Este con Suc. Barrera y en su costado Oeste
con Fidel Torres, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14040724027-4,
según informe emitido por la Dirección de Catastro de 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.
14/06/06.
5 días - 10187 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-006155/2004 "SÁNCHEZ JOSÉ MARÍA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el
Sr. Sánchez José María , L.E. N° 06.488.538, sobre un inmueble de 1494 m2. Ubicado en el
Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Cruz del Eje - Pueblo Cruz del Eje, calle Pellegrini 1709, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Calle
Av. Pellegrini, en su costado Sur con calle Pública, en su costado Este con Herminia Vanicelli
y en su costado Oeste con Herminia Vanicelli, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 14011513813-4, según informe emitido por la Dirección de Catastro de 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. 16/06/06.
5 días - 10186 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004943/2004 "FARIAS JOSE LUIS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Farias José Luis, D.N.I. N° 17.607.108, sobre un inmueble de 1800 m2. Ubicado en el Dpto.
Marcos Juárez - Pedanía Las Tunas - Pueblo Arias, calle La Rioja 731, que linda según
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Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Jalil, en su
costado Sur con calle La Rioja, en su costado Este con Cabral y en su costado Oeste con
Figueredo y Sauvicki, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
19070237258-9, según informe emitido por la Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba Distrito Catastral N° 16 de Marcos Juárez,- 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. 14/06/06.
5 días - 10185 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004915/2004 "DIAZ ANA ALBERTINA. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Díaz Ana Albertina, D.N.I. N° 04.500.096, sobre un inmueble de 810 m2. Ubicado en el Dpto.
Minas - Pedanía Guasapampa - Pueblo La Playa, camino Público, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Rogelia Díaz, en su
costado Sur con calle pública, en su costado Este con Angélica Díaz 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. 15/08/06.
5 días - 10183 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004994/2005 "ACOSTA JUAN RICARDO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Acosta Juan Ricardo, D.N.I. N° 02.797.288, sobre un inmueble de 7 has. 8840 m2. Ubicado en
el Dpto. Totoral - Pedanía Macha - Lugar Los Chañares, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Félix Lencina Humberto y Manuel
Lencina , en su costado Sur con Marta Beatriz Celiz, en su costado Este con Salvador Rito
Rodríguez, Luis Bernardo Cepeda y María Luisa Cejas de Cepeda y en su costado Oeste con
Felix, Humberto y Manuel Lencina, ,- 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. 18/08/06.
5 días - 10182 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003645/2004 "RIVERA JOSE HECTOR - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Rivera José Héctor, D.N.I. N° 12.070.044, sobre un inmueble de 1307 m2 Ubicado en el Dpto.
Unión, Pedanía Ballesteros, Pueblo Ballesteros Sud.- calle Los Inmigrantes s/n, Centro Oeste,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Salas, en su costado sur con calle Serafina Casas, en su costado Este con Molina y en su
costado Oeste con Cisneros,- siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
36022089170-1, 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. 30/10/06.
5 días - 10181 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004929/2004 "LUNA PEDRO ISIDORO. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Luna Pedro Isidoro, D.N.I. N° 10.512.868, sobre un inmueble de 1 has. Ubicado en el Dpto.
Minas - Pedanía Guasapampa - Pueblo La Playa, Paraje El Río, camino Público, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con terreno Agua
de Cruz, en su costado Sur con terreno Agua de Cruz y Aguadita, en su costado Este con terreno
Agua de Cruz 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. 14/08/06.
5 días - 10180 - 1/6/2007 - s/c.-
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El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003953/2004 "BOPOLO SILVANA MERCEDES - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Bopolo Silvana Mercedes, D.N.I. N° 20.077.146, sobre un inmueble de
580,45 m2 Ubicado en el Dpto. Unión, Pedanía Ballesteros, Pueblo Ballesteros Sud.- calle
Serafina Casas s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con terreno de P. González, en su costado sur con calle Pública, en su costado
Este con calle Pública y en su costado Oeste con Propietario desconocido,- siendo su número
de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 36022361053-2, 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. 30/10/06.
5 días - 10174 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003849/2004 "REINA ROBERTO AMADO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Reina Roberto Amado, D.N.I. N° 07.646.092, sobre un inmueble de 11 has. 1576 m2. Ubicado en
el Dpto. Santa María - Pedanía Potrero de Garay - Paraje Golpe de Agua, lugar Paso de la
Corriente, calle Pública, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Miguel Angel Kans, en su costado sur con Flia. Astrada, en su
costado Este con Flia. Astrada y en su costado Oeste con Arroyo La Puenta ( arroyo Grande),
siendo se número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 31082054643-1 - 310820546449, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba - Distrito Catastral
N° 1 Delegación Centro - cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 30/10/06.
5 días - 10179 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-005745/2004 "CASAS MARIA TERESA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Casas
María Teresa., L.C. N° 02.536.486, sobre un inmueble de 230 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba Pedanía Mercedes, pueblo Las Arrias -calle Manuel Belgrano s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Arguello, en su costado Sur con
Julian Eduardo Alcántara, en su costado Este con calle Pública Manuel Belgrano y en su costado
Oeste con Guzmán Daniel,- 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. 28/10/06.
5 días - 10178 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-007055/2004 "VERDE PAZ RAUL CALIXTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Verde
Paz Raúl Calixto , D.N.I. N° 07.979.480, sobre un inmueble de 4 has. 2283 m2. Ubicado en el Dpto.
Santa María - Pedanía Potrero de Garay - Paraje Santa Bárbara, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con José González, en su costado Sur con
Río San Pedro, en su costado Este con Luis Eduardo Molina y en su costado Oeste con Río San Pedro,
siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 31080342329-5, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 1 Delegación Centro,cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/
11//06.
5 días - 10177 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
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0535-004087/2004 "LOIS MIGUEL ANGEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Lois
Miguel Ángel., D.N.I. N° 06.513.793, sobre un inmueble de 1 ha. 812 m2. Ubicado en el Dpto. Capital
- Pedanía Córdoba - Paraje Piedra Palanca, calle Ruta 36 km. 10, Lugar Est. De Peaje Ruta 36 R.A.C.,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc.
Ismael Sánchez , en su costado Sur con Onofre Blandi, en su costado Este con Carlos Bárbaro, y en su
costado Oeste con Suc. Ismael Sánchez,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac
López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 24/08/06.
5 días - 10176 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-004893/2004 "CAMPOS WALTER C. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Campos
Walter C. , D.N.I. N° 20.081.936, sobre un inmueble de 364 m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía
Guasapampa - Calle Pública, Pueblo La Playa, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Campo Libre, en su costado Sur con Rosa de
Molina, en su costado Este con Salguero Juan y en su costado Oeste con Romero Alberto,- cita
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como
lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora.
Cba. 14/08/06.
5 días - 10175 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004917/2004 "RODRÍGUEZ NICOLAS UGO. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Rodríguez Nicolás Ugo, D.N.I. N° 16.858.251, sobre un inmueble de 221 m2.
Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa - Pueblo La Playa, camino Público, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Simón
Rodríguez, en su costado Sur con calle pública, en su costado Este con Simón Rodríguez 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. 15/08/06.
5 días - 10173 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007027/2004 "MOYANO ESCALERA DANIELA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Moyano Escalera Daniela, D.N.I. N° 24.357.555, sobre un inmueble de 780
m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía San José de la Dormida - Lugar San José de la
Dormida, calle Eva Perón, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Terrenos Municipales , en su costado Sur con Calle Eva Perón, en
su costado Este con Benita Bustos y en su costado Oeste con Moyano Escalera Daniela ,- 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. 18/08/06.
5 días - 10172 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004918/2004 "ROMERO PEDRO ALBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Romero Pedro Alberto, D.N.I. N° 20.089.878., sobre un inmueble de 2400 m2.
Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa - Lugar La Playa, calle Pública s/n., que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Campo
Abierto , en su costado Sur con Suc. Ramón Molina, en su costado Este con Walter Campos, y en
su costado Oeste con Suc. Onofre Rodríguez,- 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. 24/08/06.
5 días - 10171 - 1/6/2007 - s/c.-
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El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005076/2004 "LEDESMA VERÓNICA ESPERANZA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Ledesma Verónica Esperanza, L.C. N° 00.626.024., sobre un inmueble de
30 has. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Ciénaga del Coro - Lugar Estancia de Guadalúpe,
calle Pública s/n., que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con Calisto Díaz , en su costado Sur con Suc. Torres - Calísto Díaz, en su
costado Este con Calísto Díaz, y en su costado Oeste con Calisto Díaz,- 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. 24/08/06.
5 días - 10170 - 1/6/2007 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004900/2004 "RAMIREZ MIGUEL HECTOR. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Ramirez Miguel Héctor, D.N.I. N° 24.501.308, sobre un inmueble de 760 m2.
Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa - Pueblo La Playa, camino Público, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc.
Miguel Valenzuela, en su costado Sur con calle pública, en su costado Este con calle pública
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. 14/08/06.
5 días - 10169 - 1/6/2007 - s/c.PARTIDO JUSTICIALISTA
DISTRITO CORDOBA
CORDOBA, 21 de Mayo de 2007 - Y VISTO: Lo resuelto por el Congreso Provincial de fecha
25 de Noviembre de 2006, lo dispuesto por este Cuerpo con fecha 5 de Febrero de 2007 y la
Carta Orgánica del Partido Justicialista (Distrito Córdoba). Y CONSIDERANDO :Que el Congreso
Provincial dispuso un tratamiento específico para aquellas Ciudades de la Provincia que tuvieran
Carta Orgánica Municipal. Que habiendo concluido el proceso electoral interno tanto en el
orden nacional cuanto provincial y municipal regido por la Ley Orgánica de la Provincia,
corresponde realizar la convocatoria para seleccionar candidatos en aquellas Ciudades que
fueran anteriormente excluidas. Que entre esas Ciudades se encuentra la de ALTA GRACIA
(Departamento Santa María), cuya convocatoria general ha sido fijada en fecha diferente a la
provincial. Que el Partido Justicialista debe intervenir en ésa elección y, en tal sentido,
entendemos que corresponde convocar para seleccionar candidatos a Intendente, Viceintendente,
Concejales y Miembros del Tribunal de Cuentas Municipal, para el próximo día Domingo 1º de
JULIO de 2007, pudiendo quedar sin cubrir hasta el cincuenta por ciento de cada uno de dichos
niveles, computando globalmente titulares y suplentes. Que, asimismo, y previo análisis y
consideración, se resuelve aprobar el cronograma electoral (que se incorpora como Anexo I) y
el Reglamento Electoral para la elección interna del próximo Domingo 1º de Julio del año 2007
(que se agrega a la presente resolución como Anexo II), y se dispone su exhibición en la sede
partidaria de Bv. San Juan n° 579 de esta Ciudad, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y la comunicación al Juzgado Federal (con competencia electoral) y al
Juzgado Electoral Provincial, con copia de la presente resolución y sus respectivos anexos.
Que, a los fines de preparar la infraestructura electoral se nomina a los Cros. Cecilia VALDEZ
y Víctor SPONER como miembros plenos del Comando Electoral. Que, por todo lo expuesto y
lo dispuesto por el artículo 27 inciso 7°), demás normas concordantes de la Carta Orgánica
citadas, y en ejercicio de las facultades y atribuciones que le son propias, LA MESA EJECUTIVA
DEL CONSEJO PROVINCIAL del PARTIDO JUSTICIALISTA (Distrito Córdoba),RESUELVE
Artículo 1° FIJASE el día Domingo primero (1º) de JULIO de dos mil siete (2007) -de ocho (8) a
dieciocho (18) horas- como fecha para la realización de las elecciones internas abiertas a fin
de seleccionar candidatos a cargos electivos en todos los niveles municipales comprendidos
en la presente convocatoria. Artículo 2° CONVOCASE a los electores del Partido Justicialista
(Distrito Córdoba), afiliados y extrapartidarios, a elegir -por el sistema de elección interna
abierta- INTENDENTE y VICEINTENDENTE MUNICIPAL de la CIUDAD DE ALTA GRACIA
(DEPARTAMENTO SANTA MARIA), conforme al sistema establecido en los artículos 66, 67, 68,
cláusula transitoria (Lema y Sublemas) y concordantes de la C.O. Artículo 3° CONVOCASE a
los electores del Partido Justicialista (Distrito Córdoba), afiliados y extrapartidarios, a elegir por el sistema de elección interna abierta- CONCEJALES y MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE
CUENTAS MUNICIPAL (TITULARES Y SUPLENTES) de la CIUDAD DE ALTA GRACIA
(DEPARTAMENTO SANTA MARIA), conforme al sistema establecido en los artículos 66, 67, 68,
96 y concordantes de la C.O..Artículo 4° ESTABLECESE que las listas podrán reservar hasta el
cincuenta por ciento (50%) de los cargos de cada nivel (Intendente y Viceintendente, Concejales
y Tribunal de Cuentas) sin individidualizar, computándose globalmente titulares y suplentes, a
los fines de ser posteriormente cubiertos con candidatos extrapartidarios ò de una coalición
electoral. Artículo 5° DESIGNASE a los Cros. CECILIA VALDEZ y VICTOR SPONER como
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miembros titulares del Comando Electoral. Artículo 6° APRUÉBASE el texto del cronograma
electoral (Anexo I) y el Reglamento Electoral (Anexo II) para la elección del día Domingo 1-72007, los cuales constituyen parte integrante de esta resolución. Artículo 7° REMÍTASE testimonio de la presente convocatoria al Juzgado Federal (con competencia electoral) y al Juzgado
Electoral Provincial. Artículo 8° DISPONESE la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Artículo 9° PROTOCOLICESE en el Libro de Actas,
exhíbase en la sede partidaria de Bv. San Juan n° 579 de esta Ciudad y publíquese. Fdo: Carlos
Alberto Caserio - Presidente Alterno - Mesa Ejecutiva - Consejo Provincial - PARTIDO
JUSTICIALISTA

ADQUISICIÓN 210.000Kgs. a razón de 35.000 Kgs. mensuales, de SULFATO DE ALUMINIO
Y/O POLICLORURO DE ALUMINIO APERTURA: 12 de Junio de 2007 a las 10 hs. PLAZO DE
ENTREGA: Entregas mensuales ( seis) PRESUPUESTO OFICIAL: $ 178.500 GARANTIA DE
LA OFERTA: 1% del Presup. Oficial. MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 días. FORMA DE
PAGO: 30 días. REPOSICION DE SELLADO DE LEY: $ 65.- VALOR DEL PLIEGO: Sin cargo
LUGAR DE PRESENTACION Y APERTURA: SALA DE SITUACIONES DiPAS 3er. Piso
HUMBERTO 1º 607 - CORDOBA VENTA Y CONSULTA DE PLIEGOS: HUMBERTO 1º 607
PISO 3º - CORDOBA DE 08.00 A 14.00 HRS. Tel. (0351) 434 2050/51/52/55. INT: 210 Fax
: (0351) 434 2056. CONSULTA EN BS. AS.: CASA DE CORDOBA. AV. CALLAO 332. - Tel.:
4371 1668. RESOLUCIÓN S.O.P. Nº 045 del 14-05-2007 UBICACIÓN DE LA ENTREGA:
Localidad LA CALERA Dto. COLON
5 días - 10404 - 1/6/2007 - s/c.-

Nº 10402 - s/c.-

LICITACIONES

2 días - 10403 - 29/5/2007 - S/C.-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Llámase a Licitación Pública Nº 04/2007, "Para la adquisición de Artículos de Medicina y
Laboratorio, destinados al uso del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial y de la
Policía Judicial de la Provincia de Córdoba". Lugar de Apertura: Departamento Contrataciones
de la Dirección General de Administración del Poder Judicial.- Fecha: 15 de Junio de 2007,
a las 10:00 hs. Presupuesto Oficial: Pesos Cuatrocientos Doce Mil Ciento Cinco Con Veinte
Centavos ($ 412.105,20). Tasa Retributiva de Servicios: Pesos Sesenta y Cinco ($ 65).Consultas del Pliego: El Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas
podrá consultarse en el Departamento Contrataciones de la Dirección General de
Administración, sito en calle Caseros 551, Subsuelo, Pasillo Central, del Palacio de Justicia
I, en el horario de 08:00 a 14:00 horas - Te. 0351-4331460/5, interno 2443, o podrá visitarse
la página Web
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://
www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de "Contrataciones").5 días - 10363 - 1/6/2007 - s/c.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Llámase a Licitación Pública Nº 10/2007, "Para la adquisición de kits de administración y
kits de repuestos para UPS en el Centro de Cómputos del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba". Apertura: el día 12 de Junio de 2007, a las 9:30 hs.- Presupuesto Oficial: Pesos
Sesenta y Cinco Mil ($ 65.000,00). Tasa Retributiva de Servicios: Pesos Sesenta y Cinco ($
65).- Consultas del Pliego: El Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas
podrá consultarse en el Departamento Contrataciones de la Dirección General de
Administración, sito en calle Caseros 551, Subsuelo, Pasillo Central, del Palacio de Justicia
I, en el horario de 08:00 a 14:00 horas - Te. 0351-4331460/5, interno 2065, o podrá visitarse
la página Web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.ar
(Ver dentro de "Contrataciones").5 días - 10364 - 1/6/2007 - s/c.GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO
LICITACION PUBLICA Nº 119/07

