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CONTRATACIÓN DIRECTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

Hospital Nacional de Clínicas

CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2018, Exp-Unc: 0000378/2018

Objeto Contratación servicio de camilleros para el Hospital, por el plazo 

de 3 meses. Apertura: 8/03/2018, 11:30 horas en el Dpto. Compras (1º piso 

Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi), Hospital Nacional de Clínicas. Retiro 

de Pliegos sin costo, de lunes a viernes, de 8 a 12:30 hs. Tel/Fax: 0351 

4337061. Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar

1 día - Nº 138448 - $ 304,82 - 19/02/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

CONTRATACION DIRECTA – Expte. 002358/2018. Objeto: PROVISION 

DE APUNTES CON ORIGINALES PROVISTOS POR LA FACULTAD. 

Fecha y lugar de apertura: 26/02/2018 – 11,00 horas –Decanato Fa-

cultad de Filosofía –Pabellón Residencial S/N Ciudad Universitaria 

– 2° Piso – Oficina de Compras. Retiro de Pliegos: sin costo Desde 

el 19/02/18 al 23/02/18–Facultad de Filosofía y Humanidades – Dpto. 

Compras (2° Piso Pabellón Residencial S/N – Ciudad Universitaria). 

Para solicitar pliegos: mail salguero@ffyh.unc.edu.ar Tel – Fax.0351-

4334430 – Horario de 9 a 13 horas.

2 días - Nº 138943 - $ 1264 - 19/02/2018 - BOE

LICITACIONES

MINISTERIO DE SALUD

CIRCULAR ACLARATORIA N° 01

EXPEDIENTE N° 0425-334978/2017 LICITACION PUBLICA N° 0050/2018 

ASUNTO: “CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE RACIONAMIENTO 

CON DESTINO A HOSPITALES DE CAPITAL E INTERIOR”  Por medio de 

la presente se deja constancia que de acuerdo a lo establecido en el art. 

8 carpeta N° 2 Inciso 6 del pliego particular de condiciones, el plazo de 

comparación entre las ventas certificadas  y el monto adjudicado se hará 

en una misma unidad de tiempo. Dichas ventas deberán ser certificadas 

por el consejo profesional de ciencias económicas de la jurisdicción que 

corresponda y elaboradas por contador público matriculado.  

1 día - Nº 139181 - s/c - 19/02/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACION PÚBLICA Nº 4601 APERTURA: 07-03-18 HORA: 11.- OBJE-

TO: “SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHOFER PARA EL TRASLA-

DO DE PERSONAL AFECTADO AL COMPLEJO HIDOELECTRICO RIO 

GRANDE DESDE RIO TERCERO Y OTRAS LOCALIDADES AL COMPLE-

JO Y VICEVERSA.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área 

Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 3.924.030,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 139122 - $ 1239 - 21/02/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACION PÚBLICA Nº 4611 APERTURA: 05-03-18 HORA: 10.- OBJE-

TO: “ADQUISICIÓN DE CABLE PARA MT, KITS DE EMPALMES TERMO-

CONTRAÍBLES Y CONJUNTOS DE PUNTAS TERMOCONTRAÍBLES.-”. 

LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y Contrata-

ciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFI-

CIAL: $ 6.947.820,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 139136 - $ 1035 - 21/02/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACION PUBLICA N° 4599 APERTURA: 08-03-18 HORA: 09.- OB-

JETO: “CONSTRUCCION RED PREENSAMBLADA ANTIFRAUDE BA-

RRIOS: ARGÜELLO (PARCIAL 1); ARGÜELLO (PARCIAL 2), ARGÜELLO 

(PARCIAL 3); ARGÜELLO (PARCIAL 4), EL REFUGIO (PARCIAL), LAS 

PALMAS Y AMPLIACION LAS PALMAS (PARCIAL), TEODORO FELDS, 

VILLA MAFEKI”. LUGAR APERTURA: CORDOBA CONSULTAS PLIEGOS: 

Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 

Primer Piso - Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 27.814.635.- CATEG.: Prime-

ra ESPEC.: Electromecánica SUBES-PECIAL.: redes de B.T.; M.T. PZO 

EJEC.: 240 días calendarios PLIEGO SIN VALOR.-

5 días - Nº 139129 - $ 2995 - 23/02/2018 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 03/2018 LLAMADO A LICITACION Expediente 

N° 0047-007127/2017 “CONSTRUCCION NUEVO PARQUE: Sistematiza-

ción de espacios verdes, estacionamientos, rejas y puertas de ingreso en 

el Ex ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 2, ubicado en calle Videla 

Casillo N° 400 – Barrio San Martín – Ciudad de Córdoba – Departamento 

Capital – Provincia de Córdoba”.- La Secretaría de Arquitectura ha Resuelto 
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disponer el llamado a Licitación Pública e invita a todos los interesados a 

presentar ofertas en sobre cerrado, para la contratación de la Obra “Cons-

trucción Nuevo Parque en el ex Establecimiento Penitenciario N° 2 de Barrio 

San Martín de esta Ciudad de Córdoba”. -La Licitación se efectuará confor-

me lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización 

de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública previsto 

por la Ley Nº 8614, sus disposiciones reglamentarias y complementarias. 

Está abierta a todos los oferentes, que reúnan los requisitos definidos en 

los documentos de licitación. -Los Proponentes deberán registrarse en el 

sitio web de Compras Públicas a través del link: http//compraspublicas.cba.

gov.ar/proveedores/como-registrarse-en-compraspúblicas//, a los efectos 

de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando 

así habilitados para descargar la documentación de la Licitación, efectuar 

consultas relativas a la misma, visualizar respuestas y adjuntar su Oferta 

en soporte digital comprimido. - Como consecuencia de la prórroga dis-

puesta, Los Proponentes deberán efectuar sus presentaciones en formato 

digital, en el sitio web: http//commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 12:30 

horas del día 05 de Marzo del 2018, como asimismo deberán presentarlas 

en soporte papel, las que deben coincidir absolutamente para la validez 

de las Ofertas. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de 

Entradas – S.U.A.C. del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento – 

Secretaría de Arquitectura, hasta las 12:30 horas del 05.03.2018. No será 

necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que 

las mismas podrán ser enviadas por correo, el contratante no se hace res-

ponsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicados para la 

recepción de ofertas o antes. Las ofertas recibidas fuera del plazo serán 

rechazadas. - Las Ofertas serán abiertas en Acto Público en la Secretaría 

de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento a las 

13:00 horas del día 05 de Marzo del año 2018, en presencia de los oferen-

tes que deseen asistir. -El Presupuesto Oficial: $36.902.322,23.- Plazo total 

de Ejecución de Obra: 195 días.- (Plazo de Obra: 180 días – Plazo Proyecto 

de Ingeniería de Detalles: 15 días). -Todas las Ofertas deberán estar acom-

pañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente al uno 

por ciento del Presupuesto Oficial de la obra que se Licita, constituida por 

cualquiera de los medios establecidos en el Art. 22º de la Ley de Obras 

Públicas Nº 8614.-

3 días - Nº 139176 - s/c - 21/02/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0674-004864/2018. Licitación Pública N° D02/2018. Asunto: “SA-

NEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BUCHARDO – OBRA: PLANTA DE-

PURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES”. NOTA ACLARATORIA N° 2  Por 

medio de la presente, esta Secretaría de Servicios Públicos, dependiente 

del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos a los fines de lograr 

una mayor concurrencia de oferentes en la presente Licitación Pública, 

manifiesta:1.SE PRORROGA la presentación de ofertas tanto en formato 

papel como digital de la presente Licitación Pública, para el día 1 de Marzo 

de 2018 a las 10:30 hs. Los interesados deberán efectuar sus presenta-

ciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a 

través del domicilio electrónico registrado a tal fin, como asimismo deberán 

presentarlas en formato papel en Mesa de Entrada del Ministerio de Agua 

Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo 607 de la Ciudad 

de Córdoba Provincia de Córdoba.2.SE PRORROGA la apertura de ofer-

tas de la presente Licitación Pública, para el día 2 de Marzo de 2018 a las 

10:30 hs, sin modificación de lugar.

1 día - Nº 139186 - s/c - 19/02/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Subsecretaría de Planeamiento Físico - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 15/2018 

“PROVISION E INSTALACIÓN DE RED Y DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS 

DATA CENTER - UNC “ - EXP-UNC: 0063351/2017 VALOR DEL PLIEGO: 

Sin cargo. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: 

Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 

2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 

hs. o en la página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 

días hábiles antes de la fecha de apertura. APERTURA: El día 16/03/18 - 

11,00 horas en la Secretaría de Gestión Institucional – UNC. Artigas 160.

2 días - Nº 138888 - $ 1153,84 - 20/02/2018 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y

 FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. S.E.M.) 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2018. OBJETO: “COLECTORES PRINCI-

PALES, ESTACIÓN DE BOMBEO, CAÑERÍA DE IMPULSIÓN, CLOACA 

MÁXIMA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y CAÑERÍA DE DESCARGA DE 

LOS EFLUENTES CLOACALES - LOCALIDAD DE ALMAFUERTE (DPTO. 

TERCERO ARRIBA)”. EXPEDIENTE N° 0672-009878/2017. 1.- La Agen-

cia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta 

(A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e invita a presentar ofertas para 

la contratación de la Obra “COLECTORES PRINCIPALES, ESTACIÓN 

DE BOMBEO, CAÑERÍA DE IMPULSIÓN, CLOACA MÁXIMA, PLANTA 

DE TRATAMIENTO Y CAÑERÍA DE DESCARGA DE LOS EFLUENTES 

CLOACALES - LOCALIDAD DE ALMAFUERTE (DPTO. TERCERO ARRI-

BA)”. 2.- Categoría de la Obra: Primera Categoría, Especialidad: Hidráulica 

75% - Electromecánica 25%. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo nor-

mado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una pla-

taforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución 

de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614, sus modificatorias y dispo-

siciones reglamentarias y complementarias y, está abierta a todos los Ofe-

rentes, según se define en los Documentos de Licitación. 4.- El Pliego de 

la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras 

y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link 

“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro al-

guno. 5.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras 

Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/

como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domi-

cilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para 

efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar 

en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 6.- Los 

interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el 

sitio web: http://compraspublicas.cba.gov.ar y en soporte papel en la Mesa 

de Entradas de la Secretaría de Servicios Públicos del Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos, sita en calle Av. Colón N° 97, Primer Piso, 

ciudad de Córdoba, en ambos casos hasta las 12:00 horas del día 01 de 

marzo de 2018. No será necesario presentar las ofertas en formato papel 

personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; 

sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibi-

das a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las 

ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- Las 

ofertas serán abiertas en acto público a las 11:00 hs del día 02 de marzo de 

2018, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en la Secretaría de 

Servicios Públicos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, 
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sita en calle Av. Colón N° 97, Primer Piso, ciudad de Córdoba. 8.- El Presu-

puesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de Pesos Setenta y 

Tres Millones Ochocientos Un Mil Setecientos Ochenta y Nueve con 18/100 

($73.801.789,18), incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente, co-

rrespondientes a valores del mes de Noviembre/2017. 9.-Todas las ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que se 

licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de 

la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 138898 - s/c - 20/02/2018 - BOE

LA TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E. 

La Terminal de Ómnibus Córdoba S.E. llama a Licitación Pública e invita a 

los Oferentes elegibles a presentar ofertas para la contratación de la Obra: 

“PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS (2) PASILLOS RODANTES EN EL 

TÚNEL DE INTERCONEXIÓN DE LOS EDIFICIOS T1 y T2 DE LA TERMI-

NAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”, ubicada en Bv. Juan Domingo Perón 

N° 380, Barrio Centro, de la Localidad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba. 1.- OBJETO: “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DOS 

(2) PASILLOS RODANTES EN EL TÚNEL DE INTERCONEXIÓN DE LOS 

EDIFICIOS T1 y T2 DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”, ubi-

cada en Bv. Juan Domingo Perón N° 380, Barrio Centro, de la Localidad de 

Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba. 2.- La Licitación se 

efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implemen-

ta la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación 

Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y 

sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a to-

dos los Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación. 3.- Los 

proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a tra-

vés del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrar-

te-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico 

con usuario y contraseña, quedando así habilitados para descargar la docu-

mentación de la licitación, efectuar consultas relativas a la misma, visualizar 

respuestas y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido. 4.- Los inte-

resados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el sitio 

web: http://compraspublicas.cba. gov.ar, hasta las 11:00 hs del día 5 de mar-

zo de 2018. Asimismo, deberán presentarse en soporte papel en el SUAC del 

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (sito en Humberto Primo 

607 PB de la Ciudad de Córdoba), hasta las 11:00 hs. del día 5 de marzo de 

2018. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 

5.- Las ofertas serán abiertas a las 12:00 hs. del día 5 de marzo de 2018, en 

las oficinas de Administración de la Terminal de Ómnibus Córdoba S.E. (Bv. 

Perón 380 Subsuelo Oficina A11) de la ciudad de Córdoba, en acto público 

y en presencia de los representantes de los oferentes que hayan decidido 

asistir. 6.- El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma 

de PESOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 

TRECE CON 03/100 ($ 20.204.513,03), incluido IVA y toda carga tributaria y 

social vigente. 7.-Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Ga-

rantía de Mantenimiento de la Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial de la Obra que se licita, constituida por cualquiera de los 

medios establecidos en el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614. 8.- Cualquier 

persona podrá consultar el legajo correspondiente y realizar consultas en el 

Portal Web de Compras Públicas de acuerdo a lo establecido en las condi-

ciones de contratación. Las consultas deberán formularse en el Portal Web 

de Compras Públicas; a partir del día de publicación del aviso de Licitación y 

hasta Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas. 

3 días - Nº 139001 - s/c - 20/02/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACION PÚBLICA Nº 4609 APERTURA: 05-03-18 HORA: 10.- OBJE-

TO: “ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE ENERGIA TRIFASICOS 1 (6)

A PARA CONEXIÓN MEDIANTE TRANSFORMADORES.-”. LUGAR Y 

CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, 

La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

6.872.800,00.- PLIEGO SIN VALOR

3 días - Nº 138697 - $ 999 - 19/02/2018 - BOE

15 días - Nº 138035 - s/c - 02/03/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-346593/18 - LICITACION PÚBLICA

Para la Contratación del “EQUIPAMIENTO ” – Con destino al Hospi-

tal de San José de la Dormida, dependiente del Ministerio de Salud. 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 26 

de Febrero de 2018 a las 11:00 horas. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito 

en: COMPLEJO PABLO PIZZURNO (Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. 

Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Consultas: 

Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs en la citada dirección. Presupeusto 

Oficial: $48.596.743,65.

8 días - Nº 138546 - s/c - 26/02/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4607 Apertura: 07/03/2018 - 10:00 Hs. Obj.: 

“Adquisición de celdas modulares compactas antiarco aptas para 33 
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kV - 750 MVA para montaje interior” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. 

Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $4.452.800,00 

– PLIEGO SIN VALOR

3 días - Nº 138699 - $ 1020 - 19/02/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACION PUBLICA N° 4608 APERTURA: 06-03-18 HORA: 11.- OB-

JETO: “RESTAURACION USINA BAMBA”. CONSULTAS: Administra-

ción Central, Div. Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – 1° 

Piso – Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 21.401.315,98.- CATEG.: Primera 

ESPEC.: Arquitectura PZO EJEC.: 365 días calendarios PLIEGO SIN 

VALOR.-

5 días - Nº 138461 - $ 1620 - 21/02/2018 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

CAJA DE JUBILACIONES,

PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a 

participar bajo la modalidad de Compulsa Abreviada presencial para: 

Adquisición de uniformes para el personal femenino de la Institución, 

el Pliego, y la Memoria Técnica podrán ser retirados en la oficina de 

Compras y Contrataciones de la Institución, calle Alvear 15, piso 5°, 

de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 14:30 hs o descargados del 

portal WEB compraspublicas. Las ofertas serán receptadas hasta la 

fecha y hora de la apertura de las propuestas. APERTURA DE PRO-

PUESTAS: Día 23 de febrero de 2018 a las 12:00 hs, en el 5° piso de 

calle Alvear 15 -Compras y Contrataciones-. PAGO: 15 días hábiles a 

partir del VISADO (aprobación) del HTC. PRESUPUESTO OFICIAL: 

asciende a la suma total de Pesos setecientos Mil ($700.000,00) IVA 

e impuestos incluidos.  Garantía de Oferta: 60 días. EXPEDIENTE Nº 

0124-193316/2017

3 días - Nº 139155 - s/c - 21/02/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-346790/2018 COMPULSA ABREVIADA El Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba llama a COMPULSA ABREVIADA 

0033/2018 para el “ MANTENIMIENTO DE UPS 40 KVA- HOSPITAL 

PASTEUR VILLA MARIA ” dependiente del Ministerio de Salud. PRE-

SENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 26 de FEBRERO de 

2018 a las 10:30 horas en la Dirección General de Compras y Contrata-

ciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Com-

plejo Pablo Pizzurno ( Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 

2311. Apertura de propuestas el día 26 de FEBRERO a las 11:00 horas 

en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 

a 13:00hs. En la Dirección General de Compras y Contrataciones del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo 

Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/

FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial: $300.000,00.-

3 días - Nº 139179 - s/c - 21/02/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-347075/2018 COMPULSA ABREVIADA El Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba llama a COMPULSA ABREVIADA 

para la “ INSTALACIÓN PANELES DE CABECERA EN SECTOR IN-

TERNACIÓN –HOSPITAL RAMÓN J. CARCANO- LABOULAYE ” de-

pendiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

HASTA EL DÍA: 23 de FEBRERO de 2018 a las 10:30 horas en la Direc-

ción General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de 

la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno ( Oficina Nº 

1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el 

día 23 de FEBRERO a las 11:00 horas en el mencionado lugar. Retiro 

de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATA-

CIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.

cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 

Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* 

CORDOBA. Presupuesto Oficial: $811.200,00.- Visitas del Lugar: Se lle-

vará a cabo el día MIÉRCOLES 21/02/2018 a las 11:00 hs 

3 días - Nº 138885 - s/c - 20/02/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-346493/2018 - C.A. 0026/2018

COMPULSA ABREVIADA

Para contratar la adquisición de Mobiliario con destino a la Secretaria 

de Prevención de las Adicciones dependiente del Ministerio de Salud. 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 21 

de Febrero 2018 a las 10:30 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: 

Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Ofici-

naNº 1 Área Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar 

y cualquier otra especificación general, particular o técnica, podrá ser 

consultada en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 655.000,00

3 días - Nº 138664 - s/c - 19/02/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-347164/2018 - C.A. 0032/2018

COMPULSA ABREVIADA

Para contratar la adquisición de un Coagulometro con destino al Ser-

vicio de Medicina Transfusional del Nuevo Hospital San Roque depen-

diente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPUESTAS HASTA EL DÍA 21 de Febrero 2018 a las 11:00 horas, 

EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COM-

PLEJO PABLO PIZZURNO), OficinaNº 1 Área Marrón. La forma de 

provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación 

general, particular o técnica, podrá ser consultada en el siguiente enla-

ce: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO 

OFICIAL: $ 170.000,00

 3 días - Nº 138755 - s/c - 19/02/2018 - BOE
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SUBASTAS ELECTRONICAS

2 días - Nº 139058 - s/c - 20/02/2018 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD 

DE ECONOMÍA MIXTA. MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE 

Y SERVICIOS PÚBLICOS – SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ENERGÉTICO. 

SUBASTA ELECTRÓNICA OBRAS PÚBLICAS N° 11/2018. Llamado a 

Subasta Electrónica para la contratación de la Obra: “ABASTECIMIEN-

TO DE GAS NATURAL A VILLA SAN ISIDRO Y JOSÉ DE LA QUINTANA”. 

Expte. N° 0632-013561/2017. 1. ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZA 

EL LLAMADO: A.C.I.F. – S.E.M. 2. OBJETO: “ABASTECIMIENTO DE GAS 

NATURAL A VILLA SAN ISIDRO Y JOSÉ DE LA QUINTANA”, conforme 

a lo previsto en la documentación técnica del legajo correspondiente. La 

categoría de la obra es: INGENIERÍA – SEGUNDA CLASE y su califica-

ción es: ELECTROMECÁNICA 100%. 3. El PRESUPUESTO OFICIAL de 

la presente obra asciende a la suma de PESOS TREINTA UN MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y DOS CON SE-

TENTA Y OCHO CENTAVOS ($31.436.042,78), incluido IVA y toda carga 

tributaria y social vigente, a valores del mes de Enero de 2018. 4. El PLAZO 

DE EJECUCIÓN de la presente obra es de NUEVE (9) MESES, a contar 

desde la fecha en que se suscriba el Acta de Replanteo. 5. PRECIO DE 

REFERENCIA O PRECIO DE ARRANQUE: igual al precio del Presupuesto 

Oficial. 6. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE LAS OFERTAS: 0,25%. 7. 

FECHA, HORA DE INICIO Y HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA 

ELECTRÓNICA: 08/03/2018 - 10:00 a 16:00 hs. 8. CONSULTAS: hasta el 

día 07/03/2018 a las 10:00 hs. a través del Portal Web oficial de Compras 

Públicas, ingresando a la página web: compraspublicas.cba.gov.ar. 9. GA-

RANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al uno por ciento 

(1%) del Presupuesto Oficial. 10. La Subasta Electrónica se efectuará con-

forme lo previsto para la ejecución de Obras Públicas por la Ley N° 8614, 

sus modificatorias y disposiciones reglamentarias y complementarias. 11. 

El PLIEGO de la Subasta Electrónica estará disponible en el portal web 

oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar, link 

“Oportunidades de Proveedores”. Los interesados podrán consultarlo, des-

cargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.

3 días - Nº 139178 - s/c - 21/02/2018 - BOE

SUBASTA ELECTRÓNICA N° 03/2018

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO

Expediente N°0711-140070/2018

a) Objeto de contratación: Provisión de combustibles para la flota oficial 

de la Fuerza Policial Antinarcotráfico: - Item 1: 66.600 ( sesenta y seis mil 

seiscientos ) litros de nafta de alto octanaje premium - Item 2: 90.000 ( 

noventa mil) litros de gasoil de alto octanaje premium b) Presupuesto es-

timado: Pesos cuatro millones quinientos cuarenta y siete mil ochocien-

tos cuarenta y cuatro ( $ 4.547.844) c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial 

Antinarcotráfico d) Fecha de Subasta: 21/02/2018 e) Horario de Subasta: 

Los lances podrán efectuarse a partir de las 09:00 hasta las 13:00 horas f) 

Margen mínimo de mejora de las ofertas: 0.5% g) Forma de pago: ver art. 

40 de Condiciones Generales y Particulares h) Forma de Adjudicación: Por 

renglón i) Lugar y forma de presentación: Las ofertas(lances) serán pre-

sentadas electrónicamente a través de usuario y contraseña generada con 

su registro en Compras Públicas. j) Consultas podrán evacuarse a través 

del portal web oficial de compras y contrataciones con su usuario y con-

traseña k) La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier 

otra especificación general, particular o técnica podrá ser consultada en el 

presente enlace http://compraspublicas.cba.gov.ar

2 días - Nº 138953 - s/c - 19/02/2018 - BOE

2 días - Nº 139005 - s/c - 19/02/2018 - BOE
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NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-099130/2010 MIRANDA MARIA CRIS-

TINA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MIRANDA D.N.I. 

N° 10543504 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 400 MTS 2 ubicado calle SOFIA LUQUE N° 2326, Barrio TALLE-

RES SUR, Departamento CAPITAL, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, en su costado Norte Lote 31, en su costado SUR 

Lote 35 costado Este con calle SOFIA LUQUE y al Oeste con LOTE 

32 siendo el titular de cuenta N° 110107747290 cita al titular de cuenta 

mencionado SOCIEDAD CIVIL SPORTING MITRE BOCHAS CLUB y al 

titular registral SOCIEDAD CIVIL SPORTING MITRE BOCHAS CLUB 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descrip-

to precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 

33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposicio-

nes que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como 

lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 14/02/2018. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular re-

gistral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el 

diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139056 - s/c - 23/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-095035/2009 VIVAS SUSANA BEATRIZ 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VIVAS SUSANA 

BEATRIZ DNI N 1294 MTS2 LOTE 16 MZA 57 ubicado en calle Curie 

764, Barrio Villa Pan de Azúcar localidad Casquín Departamento, Pu-

nilla Provincia de Córdoba, que linda según declaración jurada acom-

pañada en autos, en su costado Norte con Lote N 1, en su costado sur 

con calle Curie, al Este con Lote N 16, al Oeste con Franklin Roosevelt, 

siendo titular de la cuenta N° 23030498182CARRANZA DE SCHIREI-

BER MATILDE GARCIA cita al titular de cuenta mencionado y al titular 

registral CARRANZA DE SHIREIBER MATILDE GARCIA y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presen-

ten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de 

Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Dario Conrado, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- 

Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139032 - s/c - 23/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-101849/2012 BARRIO MIGUEL ANGEL 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por BARRIO MIGUEL ANGEL 

, DNI N° 17844309 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 300 MTS2 , ubicado en la calle 25 DE MAYO S/N° Departamento 

COLON Barrio MALVINAS, Localidad MALVINA ARGENTINA que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 

4, en su costado Sur con Lote 6, en su costado Este calle 25 de MAYO y 

al Oeste con Lote 23, siendo titular de la cuenta N° 130324208101 cita 

al titular de cuenta mencionado FERNADEZ MIRTA DEL VALLE y a los 

titulares registrales GARCIA MARIA LIDIA y/ o 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139021 - s/c - 23/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-101849/2012 BARRIO MIGUEL ANGEL 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por BARRIO MIGUEL ANGEL 

, DNI N° 17844309 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 300 MTS2 , ubicado en la calle 25 DE MAYO S/N° Departamento 

COLON Barrio MALVINAS, Localidad MALVINA ARGENTINA que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 

4, en su costado Sur con Lote 6, en su costado Este calle 25 de MAYO y 

al Oeste con Lote 23, siendo titular de la cuenta N° 130324208101 cita 

al titular de cuenta mencionado FERNADEZ MIRTA DEL VALLE y a los 

titulares registrales GARCIA MARIA LIDIA y/ o 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139019 - s/c - 23/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103366/2016 ROSSO MARIA DE LAS 
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MERCEDES Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROSSO MA-

RIA DE LAS MERCEDES DNI N° 14308800 sobre un inmueble según de-

claración jurada acompañada de 769 MTS2, ubicado en calle ALFONSINA 

STORNI Y CONSTACIO VIGIL S/N°, Departamento COLON, Barrio VILLA 

SAN MIGUEL , Pedanía RIO CEBALLOS que linda según declaración jura-

da acompañada en autos, en su costado Norte CONSTANCIO VIGIL, en su 

costado Sur con Lote 9, en su costado Este con calle ALFONSINA STORNI 

y al Oeste Lote 7, siendo titular de la cuenta N°130403289770 cita al titular 

de cuenta mencionado BERGMAN HALOMON HERSZ y a los titulares 

registrales BERGMAN HALOMON HERSZ y/ o 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139017 - s/c - 23/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-096557/2010 PINO SILVIA GRACIELA So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por PINO SILVIA GRACIELA D.N.I. 

N° 24029115 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

300 MTS2 Calle OMAHUACAS S/N° Barrio GDOR PIZARRO, Localidad 

UNQUILLO, Pedanía RIO CEBALLOS , Departamento COLON , que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con 

calle OMAHUACAS en su costado Sur con Lote 17 costado Este con Lote 

12 y al Oeste con Lote 10, siendo titular de la cuenta N° 130430808797 

cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE FUENTES 

PEDRO EULOGIO y a los titulares registrales FUENTES PEDRO EULO-

GIO y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139025 - s/c - 23/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103370/2016 GARCIA FERNANDO GA-

BRIEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por GARCIA FERNANDO 

GABRIEL D.N.I. N°17580149 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 1253 MTS2 ubicado calle JUAN B. JUSTO N°181 Córdoba 

Departamento COLON , Barrio VILLA DEL SOL, Localidad SALSIPUEDES 

, Pedanía RIO CEBALLOS que linda según declaración jurada acompaña-

da en autos, en su costado calle MONTEAGUDO , en su costado Sur con 

calle BERUTTI, costado Este con calle JUAN B. JUSTO y al Oeste con ca-

lle Lote 12-17, siendo titular de la cuenta N°130404305973 cita al titular de 

cuenta mencionado FRANZI RICARDO y a los titulares registrales FRANZI 

RICARDO y / o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139023 - s/c - 23/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-095220/2009 CONTRERAS JUAN LUIS– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por CONTRERAS JUAN LUIS 

D.N.I. N° 6.500.655 sobre un inmueble según declaración jurada de 424 

metros 2, ubicado en Calle: Agustín Aguirre N° S/N, entre Calle Chubut y 

Calle Los Andes, Departamento: Santa María, Pedanía: Alta Gracia, Lo-

calidad: Alta Gracia, Barrio: Cámara, lindando al Norte con Calle Agustín 

Aguirre, al Sur con Lote N° 13, al Este con Lote N° 7 y al Oeste con Lote 

N° 9, siendo el titular de cuenta N° 310608042856 cita al titular de cuenta 

mencionado GOMEZ SEGUNDO y al titular registral GOMEZ SEGUNDO- 

FOLIO REAL: F° 3592 A° 1953 y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 14/02/ 

2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del 

titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139028 - s/c - 23/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-098254/2010 LUDUEÑA SERGIO 

EDUARDO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LUDUEÑA 

SERGIO EDUARDO D.N.I. N° 11.973.909 sobre un inmueble según de-

claración jurada de 1006,80 metros 2, ubicado en Calle: Los Cóndores N° 

S/N, C.P. 5856, entre Calle Inti Huasi y Calle Cruz Grande, Mza. 87 Lote 6, 
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Departamento: Santa María De Punilla, Localidad: Tanti, Barrio: Villa Par-

que Lago San Roque, lindando al Norte con Calle Los Cóndores, al Sur 

con Lote N° 7 Mza. 87, al Este con Calle Cruz Grande y al Oeste con Lote 

N° 5 de la misma Mza. siendo el titular de cuenta N° 230404060321 cita al 

titular de cuenta mencionado LANCELLE OTTO Y OTRA y a los titulares 

registrales FERRE DE LANCELLE MARIA ESTHER Y LANCELLE OTTO 

y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139014 - s/c - 23/02/2018 - BOE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

Que por Resolución N° 02/2018 de la Subsecretaría de Gestión Adminis-

trativa del Ministerio de Gobierno se ordena la devolución de los importes 

abonados indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio 

de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los 

contribuyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único. Expte. N° 

0423-052273/2017.

Anexo: https://goo.gl/TnGaED

5 días - Nº 139008 - s/c - 22/02/2018 - BOE

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO

Que por Resolución N° 01/2018 de la Subsecretaría de Gestión Adminis-

trativa del Ministerio de Gobierno se ordena la devolución de los importes 

abonados indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio 

de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los 

contribuyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único. Expte. N° 

0423-052274/2017.

Anexo: https://goo.gl/PJcJQ4

5 días - Nº 139007 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: : El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104136/2017 CORDOBA MARTA DEL 

VALLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORDOBA MARTA 

DEL VALLE D.N.I. N° 23.588.958 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 224 MTS2 ubicado calle Facundo Quiroga s/n , De-

partamento ISCHILIN , Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES, Barrio 

Villa Moyano, que linda según declaración jurada acompañada en autos, 

en su costado Norte con calle Facundo Quiroga , en su costado Sur con 

parcela 010, costado Este con parcela 006 y al Oeste con Parcela 004, 

siendo titular de la cuenta N°170515053631 cita al titular de cuenta men-

cionado sucesión indivisa de Córdoba Martiniano N y a los titulares regis-

trales CORDOBA MARTINIANO NICOLAS. y / o 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

14/02 /2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138804 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-099402/2011 ERCOLI JUAN RICARDO 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por ERCOLI JUAN RICARDO 

D.N.I. N° 12808832 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 585 MTS2 ubicado calle CHACABUCO N°298 Córdoba , Departa-

mento ISCHILIN , Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES, Barrio PAZ, 

que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado 

Norte calle CHACABUCO , en su costado Sur con Lote 2, costado Este 

con calle FALUCHO y al Oeste con calle Lote 10, siendo titular de la cuen-

ta N°170518620072 cita al titular de cuenta mencionado ERCOLI JUAN 

ALBERTO y a los titulares registrales ERCOLI JUAN ALBERTO-TOSINI 

ROBERTO y / o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 06/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138970 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-104220/2017 OLARIAGA LUIS DANIEL So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por OLARIAGA LUIS DANIEL DNI 

N° 39022881 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

380 MTS2, ubicado en calle AYACUCHO S/N°, Departamento ISCHILIN, 

PEDANIA TOYOS , LOCALIDAD DEAN FUNES ,Barrio SANTA INES que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte 

22, en su costado Sur con Lote 20, en su costado Este con calle AYACU-

CHO y al Oeste Lote 8, siendo titular de la cuenta N°170508117160 cita al 

titular de cuenta mencionado ASTUDILLO FCA MARIA Y OTROS y a los 

titulares registrales FRANCISCA MARIA ASTUDILLO –ROTULO ISAAC 

ASTUDILLO y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 
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(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 06/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138966 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104076/2017 SOSA PAOLA RITA CARO-

LINA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SOSA PAOLA RITA 

CAROLINA D.N.I. N° 28105792 sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada de 250 MTS2 ubicado calle MALVINAS ARGENTINAS 

N°184 Córdoba , Departamento ISCHILIN , PEDANIA TOYOS ,LOCALI-

DAD DEAN FUNES,BARRIO VILLA MATILDE, que linda según declara-

ción jurada acompañada en autos, en su costado Norte calle MALVINA 

ARGENTINA, en su costado Sur con Lote 13, costado Este con lote 8-9 y 

al Oeste con calle Lote 6, siendo titular de la cuenta N°170510128764 cita 

al titular de cuenta mencionado SANTUCHO DALMACIO DOMINGO y a 

los titulares registrales SANTUCHO DALMACIO DOMINGO y / o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 06/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138964 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104385/2017 ROMERO NATALIA EDITH 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por ROMERO NATALIA EDITH 

DNI N° 35278094 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 1833 MTS2, ubicado en calle 8 S/N°, Departamento ISCHILIN, 

Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES, Barrio SANTA INES que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 

9-22-21, en su costado Sur con calle DEFENZA, en su costado Este con 

calle 8 y al Oeste Lote 16, siendo titular de la cuenta N°170510151065 

cita al titular de cuenta mencionado SANTICHIA DE ALDAS M.H.y a los 

titulares registrales SANTICHIA DE ALDAS y/ o 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

06/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138819 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104384/2017 LOYOLA MONICA ALEJAN-

DRA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOYOLA MONICA 

ALEJANDRA DNI N° 22595632 sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada de 800 MTS2, ubicado en calle VENEZUELA S/N° , 

Departamento ISCHILIN, Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES, Ba-

rrio PAZ que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte FLIA. LOYOLA, en su costado Sur con FLIA, GUAYANI, en 

su costado Este con calle VENEZUELA y al Oeste con calle PROGRESO, 

siendo titular de la cuenta N° 1705182621991 cita al titular de cuenta men-

cionado sucesión indivisa de DE LA MADRID OSCAR EDUARDO y a los 

titulares registrales sucesión indivisa DE LOYOLA PORTAN y/ o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 06/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138815 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104119/2017 ROMERO NATALIA EDI-

TH Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROMERO NATALIA 

EDITH D.N.I. N° 35278094 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 342 MTS2 ubicado calle 8 N°2 Departamento ISCHILIN , 

PEDANIA TOYOS LOCALIDAD DEAN FUNES , BARRIO SANTA INES que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte 

Lote 9, en su costado Sur con calle DEFENSA, costado Este con calle 8 

y al Oeste con calle Lote 11, siendo titular de la cuenta N°170509669069 

cita al titular de cuenta mencionado SANTICHA DE ALDAS MARIA y a 

los titulares registrales SANTICHA DE ALDAS MARIA y / o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 
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art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba14 / 12 /2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138814 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104095/2017 VERGARA SUSANA BEA-

TRIZ Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por VERGARA SUSANA 

BEATRIZ D.N.I. N° 17.959497 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 333 MTS2 ubicado calle Falucho N°670 Córdoba , Depar-

tamento ISCHILIN , Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES, Barrio Villa 

Moyano, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte con Parcela 002 , en su costado Sur con parcela 004, cos-

tado Este con calle FALUCHO y al Oeste con Parcela 009, siendo titular de 

la cuenta N°170510633850 cita al titular de cuenta mencionado VERGARA 

PEDRO LEON y a los titulares registrales VERGARA PEDRO LEON y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 06 /02 /2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138805 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104113/2017 OCHOA CRISTIAN DANIEL 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por OCHOA CRISTIAN DANIEL 

DNI N°32168425 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da de 240 MTS2, ubicado en calle GUIDO SPANO N°680, Departamento 

ISCHILIN, Localidad DEAN FUNES, Pedanía TOYOS Barrio JOSE HER-

NANDEZ que linda según declaración jurada acompañada en autos, en 

su costado Norte Lote 24, en su costado Sur con calle JURAMENTO, en 

su costado Este con Lote 21 y al Oeste Lote 23, siendo titular de la cuenta 

N° 170530978411 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa 

de FERNANDEZ JUAN y a los titulares registrales FERNANDEZ JUAN 

y/ o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 06/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138822 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104108/2017 OCHOA NORMA Solici-

ta Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por OCHOA NORMA DNI N° 

18372019 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

250 MTS2, ubicado en calle TENIENTE MORANDINI N° 390, Departa-

mento ISCHILIN, Localidad DEAN FUNES, Pedanía TOYOS ,Barrio CEN-

TRO que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte Lote 2, en su costado Sur con calle FORMOZA, en su 

costado Este con lote 3 y al Oeste calle FORMOZA, siendo titular de la 

cuenta N°170530978462 cita al titular de cuenta mencionado sucesión 

indivisa de FERNANDEZ JUAN y a los titulares registrales FERNANDEZ 

JUAN y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 

33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo es-

tablece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío 

Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 06/02/2018. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138828 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102992/2015 SANCHEZ ALICIA BEA-

TRIZ– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ ALICIA 

BEATRIZ D.N.I. N° 17.002.385 sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 400 metros 2, ubicado en Calle: Martel de Los Ríos N° 2475, 

C.P. 5009, entre Calle Claudio de Arredondo y Calle Fco. De Aguirre, 

Departamento: Capital, Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: V. 

Centenario, lindando al Norte con Parcelas N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, al Sur 

con Parcela N° 10, al Este con Martel De Los Ríos y al Oeste con Parcela 

N° 4, siendo el titular de cuenta N° 110104082122 cita al titular de cuenta 

mencionado GAGGIOTTI L. y al titular registral ENRIQUE LEONARDO 

GAGGIOTTI- FOLIO CRONOLÓGICO: 39077/67 y/o quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para 

que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la 

Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 
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(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138991 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-101080/2011 GARCIA ROQUE DAMIAN 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por GARCIA ROQUE DAMIAN 

, DNI N° 28114696 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 557MTS2, ubicado en calle AV. PETIROSSI N° 1100 Barrio Villa 

Martínez, Córdoba , Departamento Capital que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte lote 15, en su costado 

Sur con Lote 17-24, en su costado Este con calle PETIROSSI y al Oeste 

con lote 33-25, siendo titular de la cuenta N°110116165759 cita al titu-

lar de cuenta mencionado sucesión indivisa de SOSA VELEZ JUSTINA 

DEL V. y a los titulares registrales SOSA VELEZ DE BARRERA JUSTINA 

DEL VALLE , BARRERA DOMINGO FAUTISNO, SOSA DE BARRERA 

JUSTINA DEL VALLE y/ o 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 Ejecutora (sita en calle 

Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. 

Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 14/02/2018. 

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde 

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138989 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-101495/2012 AGUILAR TOMASA VIL-

DA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AGUILAR TOMASA 

VILDA D.N.I. N° 3.638.882 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 450 metros 2, ubicado en Calle: Julián De Cortazar N° 442, C.P. 5001, 

entre Calle República y Calle Pablo J. Rodríguez, Departamento: Capital, 

Localidad: Córdoba, Barrio: General Bustos, lindando al Norte con Calle 

Pública- Julián De Cortazar (Ex 59), al Sur con Lote N° 28 Mza. 51, al 

Este con Lote N° 20 Mza. 51 y al Oeste con Lote N° 22 Mza. 51, siendo 

el titular de cuenta N° 110100254883 cita al titular de cuenta mencionado 

BARRIONUEVO HECTOR A. y a los titulares registrales BARRIONUEVO 

HECTOR ALEJANDRO, ALZOGARAY DE BARRIONUEVO DOMINGA 

ELISA- FOLIO REAL: 951948(11) y/o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las mani-

festaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 14/02/ 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última 

publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 138986 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-092112/2008 MEDINA DOMINGO OS-

CAR– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MEDINA DOMINGO 

OSCAR D.N.I. N° 7.957.843 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 645 metros 2, ubicado en Calle: Misiones (Ex Alberdi) N° S/N, C.P. -, 

entre Calle Bv. Allende y Calle Sarmiento, Departamento: Totoral, Loca-

lidad: Villa Del Totoral, Barrio: La Loma, lindando al Norte con Lote N° 7, 

al Sur con Lote N° 9, al Este con Lote N° 19 y al Oeste con Calle Alberdi, 

siendo el titular de cuenta N° 340311600309 cita al titular de cuenta men-

cionado GIMENEZ ABEL LEONARDO y al titular registral ABEL LEO-

NARDO GIMENEZ y/o 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 Ejecutora (sita en calle Ri-

vera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. 

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 11/02/2018 

. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde 

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138977 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-103942/2017 ACOSTA MERCEDES 

CRISTINA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ACOSTA 

MERCEDES CRISTINA DNI N° 11533069 sobre un inmueble según de-

claración jurada acompañada de 946.74 MTS2, ubicado en calle CAMI-

NO VECINAL T370-19 Departamento TULUMBA, Pedanía LA DORMIDA, 

Comuna LA TOMA , Barrio LA TOMA – LA LOMITA , que linda según 

declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte CAMINO 

VECINAL, en su costado Sur con SUSESION SR.MARIA LOPEZ, en su 

costado Este con SUSESION CAROLINA ACOSTA y al Oeste SUSESION 

SRA. GLORIA LAREA, siendo titular de la cuenta N° 350414077863 cita 

al titular de cuenta mencionado LOPEZ MERCEDES y/ o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 06/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-
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de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138976 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104215/2017/2017 MAMONDE ROSA-

NA VICTORIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MAMONDE 

ROSANA VICTORIA DNI N°28993284 sobre un inmueble según declara-

ción jurada acompañada de 400 MTS2, ubicado en calle PARAGUAY S/N° 

Departamento ISCHILIN, PEDANIA TOYOS, LOCALIDAD DEAN FUNES, 

BARRIO SANTA INES que linda según declaración jurada acompañada 

en autos, en su costado Norte 1, en su costado Sur con Lote 23, en su 

costado Este con Lote2 y al Oeste calle PARAGUAY, siendo titular de la 

cuenta N°170509669182 cita al titular de cuenta mencionado SANTICHIA 

DE ALDAS y a los titulares registrales SANTICHIA DE ALDAS MARIA HAY-

DEE y/ o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 14/12/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138810 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-074684/2006 CEJAS ANA MARIA– Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por CEJAS ANA MARIA D.N.I. N° 

26.180.088 sobre un inmueble según declaración jurada de 500 metros 2, 

ubicado en Calle: Graham Bell N° 1779, C.P. 5010, Departamento: Capital, 

Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Ameghino Norte, lindando al 

Norte con Lote N° 14, al Sur con Lote N° 16, al Este con Lote N° 18 y al Oeste 

con Calle Graham Bell, siendo el titular de cuenta N° 110107729861 cita al 

titular de cuenta mencionado SIGNARILE FRANCISCO y al titular registral 

FRANCISCO SIGNARILE- FOLIO CRONOLÓGICO: 1792/1923 y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposi-

ción del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computa-

dos desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, 

la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138992 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-092704/2009 BARRIONUEVO JOSE 

ANGEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARRIONUEVO 

JOSE ANGEL D.N.I. N 8653416 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 2572 MTS 2 ubicado en calle SANGUINETTI 

N°885, COMUNA LA CUMBRE, Pedanía DOLORES Córdoba , Depar-

tamento PUNILLA, Barrio ARGENTINO que linda según declaración ju-

rada acompañada en autos, en su costado Norte Calle sanguinetti en su 

costado Sur con lote H PORC. 13 costado Este con Lotes A -C y al Oeste 

con Lote B PARC. 2-14, siendo titular de la cuenta N° 23100990003 cita 

al titular de cuenta mencionado NABULON MAX y a los titulares regis-

trales NABULON MAX – NABULON IRMA y/ o 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 

Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo aper-

cibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de 

la Ley 9150 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad 

Ejecutora Cba 14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no 

mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138997 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-082144/2007 TOLOZA PEDRO RA-

MON– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TOLOZA PEDRO 

RAMON D.N.I. N° 8.276.990 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 264,50 metros 2, ubicado en Calle: Alfredo Nobel N° 7643, C.P. 5123 

Lugar: Córdoba, Pedanía: Córdoba, Localidad: Córdoba, Departamento: 

Capital, lindando al Norte con Lote N° 4, al Sur con Alfredo Nobel Ex 

Calle Pública, al Este con Lote N° 15 y al Oeste con Lote N° 17, siendo 

el titular de cuenta N° 110118316657 cita al titular de cuenta menciona-

do SUCESIÓN INDIVISA DE RUIZ ORRICO PEDRO y al titular registral 

RUIZ ORRICO PEDRO- FOLIO REAL: 98904(11) y/o quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para 

que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la 

Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138995 - s/c - 22/02/2018 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-104469/2017 NAVARRO NANCY SOLEDAD 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por NAVARRO NANCY SOLEDAD 

DNI N°23588981 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da de 219 MTS2, ubicado en calle SOBREMONTE N°858, Departamento 

ISCHILIN, Pedanía TOYOS Localidad DEAN FUNES, Barrio PAZ que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 

9, en su costado Sur con Lote 5-6-7, en su costado Este con calle SOBRE-

MONTE y al Oeste Lote 10, siendo titular de la cuenta N° 170515053843 cita 

al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de MAGGIOTTI ELENA y 

a los titulares registrales ELENA MAGGIOTTI y/ o 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 Ejecutora 

(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 06/02/2018. 

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el 

diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de 

la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138971 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103073/2015 MUÑOZ JOSE LUIS Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por MUÑOZ JOSE LUIS DNI N° 24108606 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 555 MTS2, 

ubicado en calle AV. SANTA FE N° 1556, Departamento COLON, Localidad 

UNQUILLO, Barrio ALTO ALEGRE, Pedanía CALERA NORTE que linda se-

gún declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 6, 

en su costado Sur con Lote 4, en su costado Este con calle AV. SANTA FE y 

al Oeste Lote 17-18, siendo titular de la cuenta N° 130104302549 cita al titular 

de cuenta mencionado sucesión indivisa de YORIO AQUILES y a los titula-

res registrales YORIO AQUILES y/ o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 

Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. Luna Darío 

Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 14/02/2018. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 139000 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-006855/2004 CARO APOLINARIA MARIA 

BASILIA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARO APOLINARIA 

MARIA BASILIA D.N.I. N° 13.553.961 sobre un inmueble según declaración 

jurada y según plano de mensura de 1610 metros 2, ubicado en Calle: 12 

De Octubre esq. Calle 18 N° S/N, C.P. 5231, Lugar: Las Arrias, Pedanía: 

Mercedes, Localidad: Las Arrias, Departamento: Tulumba, lindando al Norte 

con Resto de Parcela 1- María Chialvo de Giliberti, al Sur con Calle 18, al 

Este con Lote N° 5 y al Oeste con Calle 12 De Octubre, siendo el titular de 

cuenta N° 350518644387 cita al titular de cuenta mencionado SAAVEDRA 

GREGORIO BENITO y al titular registral SAAVEDRA GREGORIO BENI-

TO y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 11/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138979 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104123/2017 CAMPOS LEDESMA STE-

LLA MARIS– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAMPOS 

LEDESMA STELLA MARIS D.N.I. N° 13.175.830 sobre un inmueble se-

gún declaración jurada de 525 metros 2, ubicado en Calle: México N° 281, 

C.P. 5200, entre Calle Mármol y Calle Perú, Departamento: Ischilín, Peda-

nía: Toyos, Localidad: Deán Funes, Barrio: José Hernández, lindando al 

Norte con Calle México, al Sur con Lote N° 73, al Este con Lote N° 71 y 

al Oeste con Calle Mármol, siendo el titular de cuenta N° 170504595148 

cita al titular de cuenta mencionado ROSS DE CUELLO Q. E. y al titu-

lar registral ELMIRA ROSS DE CUELLO QUINTEROS y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 06/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138974 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-103257/2016 CRESPIN VALERIA 

SOLEDAD- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CRESPIN 



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVIII - Nº  34
CORDOBA, (R.A.) LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

VALERIA SOLEDAD D.N.I. N° 29.793.996 sobre un inmueble según de-

claración jurada de 936 metros 2, ubicado en Calle: Julio Roca N° 477, 

C.P. 5000, entre Calle Pje. Reyna y Calle Marcelo T. Alvear, Departamen-

to: Córdoba, Localidad: Córdoba, Barrio: Bella Vista, lindando al Norte 

con Julio Roca 454- Ángel, al Sur con Marcelo “La Cañada” T. de Alvear, 

al Este con Julio A. Roca – Lote N° 15 y al Oeste con Julio A. Roca- Flia. 

Bengolea Lote N° 14, siendo el titular de cuenta N° 110100321858 cita al 

titular de cuenta mencionado DEMETRI DE DI PIETRO DORA y al titular 

registral DEMETRI LUISA- DEMETRI JUANA- DEMETRI DORA- DEME-

TRI MARÍA- FOLIO REAL: Matr. 1447721 F° 19723 A° 1984 y/o quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemen-

te, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 14/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138981 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104225/2017 BUSTAMANTE HORACIO 

FRANCISCO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTAMANTE 

HORACIO FRANCISCO D.N.I. N° 17516683 sobre un inmueble según de-

claración jurada acompañada de 356.28 MTS2 ubicado calle AYACUCHO 

N°202, Departamento ISCHILIN, Pedanía TOYOS,LOCALIDAD DEAN FU-

NES ,Barrio SANTA INES que linda según declaración jurada acompañada 

en autos, en su costado Norte lote 240, en su costado SUR calle DEFEN-

SA costado Este con calle AYACUCHO y al Oeste con LOTE 242 siendo 

el titular de cuenta N° 170510950782 cita al titular de cuenta mencionado 

DE LA VEGA LEONZA y al titular registral DE LA VEGA PEREZ LEONZA 

y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 06 /02 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138850 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104261/2017 SORIA MARTA ALEJAN-

DRA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SORIA MARTA ALE-

JANDRA DNI N° 426966114 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 420 MTS2, ubicado en calle ECUADOR N°98, Departa-

mento ISCHILIN, PEDANIA TOYO ,LOCALIDADA DEAN FUNES ,Barrio 

SANTA INES que linda según declaración jurada acompañada en autos, 

en su costado Norte 323, en su costado Sur con Lote 325, en su costado 

Este con SOC. VENDEDORA Y O y al Oeste con calle ECUADOR, siendo 

titular de la cuenta N°170509219896 cita al titular de cuenta menciona-

do SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ RAMON ERNESTO y a los 

titulares registrales RODRIGUEZ RAMON ERNESTO y/ o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 06 02 /2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138848 - s/c - 22/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-092579/2009 RUZAFA SUSANA KARINA– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por RUZAFA SUSANA KARINA D.N.I. 

N° 23.822.629 sobre un inmueble según declaración jurada de 275,918 me-

tros 2, ubicado en Calle: Miguel Potel Junot N° 6806, C.P. 5021, entre Calle 

Horacio Elkin y Calle Bv. De Los Alemanes, Departamento: Capital, Peda-

nía: Capital, Localidad: Capital, Barrio: Granja De Funes, lindando al Norte 

con Parcela 023 y Parcela 010,  al Sur con  Parcela 012, al Este con 

Parcela 44-parte de Parcelas 43- 45  y  al Suroeste con Calle Horacio Elkin, 

siendo el titular de cuenta N° 110120129881 cita al  titular de cuenta men-

cionado FARICHELLI ETELVINA y al titular registral FARICHELLI ETELVI-

NA y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/ 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138558 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-100688/2011 SERRANO GRISELDA So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por SERRANO GRISELDA  D.N.I. 

N°26506487  sobre un inmueble según declaración jurada acompañada  de 
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250 MTS 2 ubicado calle PJE JOSE CABRERA N° 4368, Barrio VILLA AL-

BERDI, Departamento CAPITAL, que linda según declaración jurada acom-

pañada en autos, en su costado Norte Lote 4, en su costado SUR calle 

PJE. JOSE CABRERA  costado Este con lote 18 y al Oeste con LOTE 20 

siendo el titular de cuenta N°110110702779 cita al  titular de cuenta men-

cionado PAPURELLO EUGENIO y al titular registral PAPURELLO EUGE-

NIO y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138559 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-077495/2006 ALIENDRO NOEMI DEL 

CARMEN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  ALIENDRO NOE-

MI DEL CARMEN DNI N° 29476261  sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 644 MTS2, ubicado en calle MATRA N°9285, De-

partamento CAPITAL, Barrio VILLA CORNU que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte MATRA, en su costado 

Sur con Lote 3,  en su costado Este con Lote19 y al Oeste Lote 1, sien-

do titular de la  cuenta N°110104087876 (Folio real 1187848) cita al titular 

de cuenta mencionado  KEDEKIAN ANTONIO y a los titulares registrales  

KEDEKIAN ANTONIO y/ o 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 Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 08/02/2018. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138560 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-100147/2011 VALDEZ MARIA ISABEL So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por  VALDEZ MARIA ISABEL DNI N° 

12482381,  sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

455 MTS2, ubicado en calle MAZZONI N° 8031 , Departamento CAPITAL, 

Barrio ARGUELLO NORTE que linda según declaración jurada acompaña-

da en autos, en su costado Norte Lote7, en su costado Sur con Lote 8,  en 

su costado Este con calle MAZZONI y al Oeste con Lote 4, siendo titular de 

la  cuenta N° 110109782394 cita al titular de cuenta mencionado sucesión 

indivisa de ANTINORI ALEJANDRO FRANCISCO y a los titulares regis-

trales ANTINORI ALEJANDRO FRANCISCO y/ o 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138563 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-077903/2006 CORDOBA GRACIELA 

ROSA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORDOBA GRA-

CIELA ROSA D.N.I. N° 13.535.744 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 240 metros 2, ubicado en Calle: Gobernación N° 829 C.P. 5017, 

Lugar: B° Villa El Libertador, Departamento: Capital, lindando al Norte 

con Calle Gobernación,  al Sur con Lote N° 18, al Este con Lotes N° 12- 

N° 13- N° 14  y  al Oeste con Lote N° 10, siendo el titular de cuenta N° 

110100440903 cita al  titular de cuenta mencionado SAGULO DE ACEVE-

DO MARIA T. y al titular registral SAGULO DE ACEVEDO MARIA TERESA 

y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138567 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-093434/2009 UMAÑO MARIA MAGDA-

LENA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por UMAÑO MARIA 

MAGDALENA D.N.I. N° 6.167.586 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 325 metros 2, ubicado en Calle: Alejo Bruix N° 5673, C.P. 5006, 

entre Calle Benjamín Viel y Calle Luis Burela, Departamento: Capital, Lo-

calidad: Córdoba, Barrio: Miralta, lindando al Norte con Parcela 013,  al 

Sur con Calle Alejo Bruix, al Este con Parcela 015  y  al Oeste con Parcela 

017, siendo el titular de cuenta N° 110103678889 cita al  titular de cuenta 

mencionado RACEDO MIGUEL AMBROSIO y al titular registral RACEDO 

MIGUEL AMBROSIO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 
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sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 

Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/ 2018. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138568 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-102146/2012 CAMPOS CESAR DEL CAR-

MEN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAMPÓS CESAR DEL 

CARMEN D.N.I. N° 16082547  sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada  de 490 MTS 2 ubicado calle LOCATELLI N°1270, Departa-

mento CAPITAL, Barrio VILLA MARTINEZ, que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote21, en su costado 

Sur 16 y 19 costado Este con calle LOCATELLI y al Oeste con LOTE 15 

siendo el titular de cuenta N° 110116241285 (Folio real 12159) cita al  titu-

lar de cuenta mencionado MARTINEZ MARIA DEL CARMEN y al titular 

registral MARTINEZ DE ELBAMANN MARIA DEL CARMEN NATIVIDAD 

y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 08/08/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138570 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-080012/2007 GUTIERREZ MORENO 

FEDERICO GABRIEL- GUTIERREZ MORENO GONZALO NICOLAS So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por GUTIERREZ MORENO FEDE-

RICO GABRIEL D.N.I. N° 36125723- GUTIERREZ MORENO GONZALO 

NICOLAS D.N.I. N° 34.440.251 , sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada de 229,5 MTS2 , ubicado en la calle BERNIS N° 2783 

Departamento CAPITAL, Barrio LOS PARAISOS , que linda según declara-

ción jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 6, en su cos-

tado Sur con Lote 8,  en su costado Este calle BERNIS y al Oeste con Lote 

27, siendo titular de la  cuenta N° 110103526965 (Folio Real 44380 A 1949) 

cita al titular de cuenta mencionado JUAN AGUSTIN MORENO RUIZ y a 

los titulares registrales JUAN AGUSTIN MORENO RUIZ y/ o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora CBA 08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138571 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-098722/2010 ARANCIBIA FRANCISCA 

TEODORA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ARANCIBIA 

FRANCISCA TEODORA D.N.I. N° 5.008.403 sobre un inmueble según de-

claración jurada de 469 metros 2, ubicado en Calle: Francisco Zelada N° 

1540, C.P. 5006, entre Calle Agustín Garzón y Calle Alejo Bruix, Depar-

tamento: Capital, Pedanía: Córdoba, Localidad: Córdoba, Barrio: Acosta, 

lindando al Norte con Lotes N° 6- N° 9,  al Sur con Lote N° 11, al Este 

con Calle Francisco Zelada y  al Oeste con parte de Lote N° 43, siendo 

el titular de cuenta N° 110107640941 cita al titular de cuenta mencionado 

SUCESIÓN INDIVISA DE CAGNOLO ALDO ALFREDO y al titular regis-

tral CAGNOLO ALDO ALFREDO- FOLIO REAL: 54688(11) y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138572 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-102520/2013 PIEDRABUENA NORMA 

BEATRIZ– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PIEDRABUENA 

NORMA BEATRIZ D.N.I. N° 16.082.311 sobre un inmueble según declara-

ción jurada de 250 metros 2, ubicado en Calle: Miguel De Sesse N° 2889, 

Mza. 19 Lote N° 15, entre Calle Ambrosio Funes y Calle Tristán Narvaja, 

Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Urquiza, lindando al 

Norte con Delgado,  al Sur con Pedernera, al Este con Flores y  al Oeste 

con Calle Miguel de Sesse, siendo el titular de cuenta N° 110103241537 

cita al  titular de cuenta mencionado MELIAN TOMAS ANTONIO y al titu-

lar registral MELIAN TOMAS ANTONIO y/o 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 
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manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138573 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-086528/2008 QUEVEDO MARIA LUISA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por QUEVEDO MARIA LUISA 

DNI N° 16807206,  sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 582,50 MTS2, ubicado en calle COQUENA S/N° , Departamento 

CAPITAL, Barrio ARGUELLO que linda según declaración jurada acompa-

ñada en autos, en su costado Norte Lote 42, en su costado Sur con calle 

COQUENA,  en su costado Este con Lote 34 y al Oeste Lote 44, siendo 

titular de la  cuenta N° 110104021387 cita al titular de cuenta mencionado 

DE LA FUENTE VERONICA CAROLINA y a los titulares registrales DE LA 

FUENTE VERONICA CAROLINA y/ o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las mani-

festaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimien-

to de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138576 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-101585/2012 SANCHEZ TIBURSIO AN-

TONIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ TIBURSIO 

ANTONIO D.N.I. N° 7.646.137 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 380 metros 2, ubicado en Calle: Villa María N° 5007 C.P. 5017, entre Ca-

lle Río Quinto y Calle Laboulaye, Departamento: Capital, Pedanía: Capital, 

Localidad: Córdoba, Barrio: Comercial, lindando al Norte con Lote N° 35,  

al Sur con Lote N° 33, al Este con Lote N° 2  y  al Oeste con Calle Villa 

María, siendo el titular de cuenta N° 110118446071 cita al  titular de cuenta 

mencionado PINACCA DE STELLA PRIMINA Y OT. y a los titulares re-

gistrales PRIMINA PINACCA DE STELLA, JUAN CARLOS STELLA Y YO-

LANDA ELENA STELLA y/o 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 Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/2018. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138577 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-099969/2011 BARRERA HECTOR 

OMAR– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARRERA HECTOR 

OMAR D.N.I. N° 8.654.130 sobre un inmueble según declaración jurada de 

833,25 metros 2, ubicado en Calle: E. Romero N° S/N, C.P. 5291, Depar-

tamento: Minas, Pedanía: San Carlos Minas, Localidad: San Carlos Minas, 

lindando al Norte con Antonia Audelina Heredia de Moren- Dora Heredia de 

Bertello,  al Sur con Calle Mariano Moreno, al Este con Fernando Elias y  al 

Oeste con José  Gil Reyna, siendo el titular de cuenta N° 200418696574- 

200418696582- 200418696566 cita al titular de cuentas mencionado RO-

MERO DE M. VICTORIA D. y al titular registral ROMERO DE MORENO 

VICTORIA DONATA y/o quienes se consideren con derechos sobre el in-

mueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 

Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/2018. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138581 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-091292/2008 PERALTA DANIEL VICEN-

TE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PERALTA DANIEL 

VICENTE L.E. N° 6.671.293 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 684 metros 2, ubicado en Calle: Pública- González Ardiles N° S/N, C.P. 

5291, Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos Minas, Localidad: San 

Carlos Minas, Paraje: La Pampa, lindando al Norte con Lote N° 4,  al Sur 

con Lotes N° 6- N° 7- N° 8 y parte del Lote N° 9, al Este con Calle Pública y  

al Oeste con Lote N° 13, siendo el titular de cuenta N° 200418696957 cita 

al titular de cuenta mencionado PERALTA RAMON DOMINGO y al titu-

lar registral PERALTA RAMON DOMINGO- FOLIO REAL: 652997(20) y/o 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se pre-

senten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 
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o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolu-

ción que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138582 - s/c - 21/02/2018 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al CABO TECNICO BARCE-

LO EXEQUIEL M.l. N° 34.909.243, de la parte resolutiva del contenido 

obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N 68008/17, de fecha 26 

de Diciembre de 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 

1-REGULARIZAR la situación en DISPONIBILIDAD del CABO TECNICO 

BARCELO EXEQUIEL M.I.Nº 34.909.243, todo ello por resultar legal-

mente procedente y por periodos correspondientes a 01/08/2017 hasta 

02/08/2017,, de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 69º inc “ c 

“ y 70 “d” de la ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga la modificación de 

su situación medico laboral y de continuar hasta completar el máximo de 

( 06 ) meses.. 2. Departamento Administración de Personal a los fines que 

se notifique al causante del contenido de la presenta y demás efectos. 3. 

Al Departamento Finanzas, as los efectos que asuma la participación a 

los fines del art. 94 y 95 de la Ley Nº 9728. 4. Al Departamento Medicina 

Laboral a los efectos que se realicen los registros de rigor en el legajo me-

dico laboral del encartado.5 PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 

26 de Diciembre de 2017 RESOLUCIÓN N° 68008/2017 Que es cuanto 

hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura 

y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 138110 - s/c - 21/02/2018 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos , NOTIFICA al COMISARIO RAUL HO-

RACIO MARTINEZ M.l. N° 20.940.383, de la parte resolutiva del conteni-

do obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N 66265/17, de fecha 

04 de Agosto de 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 

1- DESESTIMAR , por resultar legalmente improcedente, el Recurso De 

Reconsideración impetrado por el COMISARIO MARTINEZ RAUL HORA-

CIO M.I.Nº 20.940.383, mediante el cual impugna el acto administrati-

vo identificado como Resolución de policía N° 51.479/11 de fecha 16 de 

Septiembre de 2011, ello por resultar sustancialmente improcedente, con-

forme a las consideraciones efectuadas en el análisis precedente.2- Al 

Departamento Administración de Personal a los fines que se notifique al 

causante del contenido de la presente y demás efectos. 3-PROTOCOLÍ-

CESE. JEFATURA DE POLICÍA, 04 de Agosto de 2017 RESOLUCIÓN N° 

66265/2017 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por 

finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. 

Debidamente notificado.

5 días - Nº 138112 - s/c - 21/02/2018 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos , NOTIFICA al OFICIAL INSPECTOR 

QUINTERO SEBASTIAN NICOLAS M.l. N° 26.912.312, de la parte re-

solutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N 

67519/17, de fecha 21 de Noviembre de 2017, la cual a continuación se 

transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son 

propias., RESUELVE: 1-REGULARIZAR la situación y en su merito HO-

MOLOGAR la colocación en Disponibilidad del OF. INSPECTOR QUIN-

TERO SEBASTIAN NICOLAS M.I.Nº 26.912.312, todo ello por resultar le-

galmente procedente y por periodos correspondientes al 10/11/16 y hasta 

18/11/2016 , de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 69º inc “ c 

“ y 70 “d” de la ley Nº 9728 y hasta tanto se disponga /la modificación de 

su situación medico laboral y de continuar hasta completar el máximo de 

( 06 ) meses.-. 2. Al Departamento Administración de Personal a los fines 

que se notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos. 

3. Al Departamento Finanzas, a los efectos que asuma la participación a 

los fines del art. 94 y 95 de la Ley Nº 9728. Según para cada caso de los 

interesados corresponda, y en el caso de corresponder a los efectos que 

procure la restitución de los montos indebidamente percibidos mediante el 

pertinente acuerdo extrajudicial, conforme las expresiones efectuadas en 

el análisis precedente, 4. Al Departamento Medicina Laboral a los efectos 

que se realicen los registros de rigor en el legajo medico laboral del encar-

tado.5 PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 21 de Noviembre de 

2017 RESOLUCIÓN N° 67519/2017 Que es cuanto hay que hacer constar 

por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su 

contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 138113 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104082/2017 LUNA ERMOGENES BER-

NABE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por LUNA ERMOGENES 

BERNABE D.N.I. N°6383272 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 640 MTS 2 ubicado en calle CHAMICAL N°252, Departa-

mento ISCHILIN, Pedanía TOYOS , Localidad DEAN FUNES, Barrio LAS 

FLORES, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en 

su costado Norte ABRAHAM BUSTAMANTE Y FELIX BERGUIER en su 

costado Sur con Calle CHAMICAL, costado Este con Lote 9 y al Oeste 

con Lote 7, siendo titular de la cuenta N°170504598066 cita al titular de 

cuenta mencionado LUNA CANDIDO BENITO y a los titulares registrales 

LUNA JUAN PEDRO . LUNA MARIA ADELINA, LUNA BENJAMIN, LUNA 

CANDIDO BENITO y/ o 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 Ejecutora (sita en calle 

Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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 9150.Fdo. Dr. 

Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 08/02/2018. 

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el 

diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138548 - s/c - 21/02/2018 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA a la CRIO LIDIA DEL VALLE 

ARRIETA M.l.Nº: 20.543.040 de la parte resolutiva del contenido obran-
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te en la Resolución de Jefatura de Policía N° 66737/17, de fecha 06 de 

Septiembre del 2017, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1. 

HOMOLOGAR la situación en Tareas No Operativas de la CRIO LIDIA 

DEL VALLE ARRIETA M.l.N°: 20.543.040 ,todo ello por resultar legalmen-

te procedente y a partir de la fecha 15/06/2016 NO RELACIONADA AL 

SERVICIO de acuerdo a las disposiciones previstas en el art. 68º inc. “h” 

de la Ley 9.728 y hasta tanto se disponga la modificación de su situa-

ción médica laboral y sin perjuicio de cualquier otra que por otros motivos 

pudiera corresponderles. 2. Al Departamento Administración de Personal, 

a los fines que se notifique al causante del contenido de la presente y 

demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la 

participación de su competencia, conforme a las expresiones efectuadas 

en el análisis precedente, de acuerdo con las disposiciones previstas de la 

Ley 10.001 modificatoria del Art 93º inc “ c” de la Ley 9728 y para el caso 

que sea necesario a los fines que esa instancia imparta las directivas 

pertinentes tendientes a procurar la devolución por parte de los causantes 

del monto indebidamente percibidos a través de un acuerdo extrajudicial, 

teniéndose presente para el caso de un resultado negativo en la gestión 

se deberá dar instrucción a la procuración del tesoro del tesoro de la pro-

vincia de cba con el objeto de promover el cobro judicial de lo que se trata. 

4 Al Departamento Medicina Laboral, a los efectos que se realicen los 

registros de rigor en el legajo medico laboral de los encartados. 5-PROTO-

COLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 06 de Septiembre de 2017 RESO-

LUCIÓN N° 66737/2017 Que es cuanto hay que hacer constar por lo que 

se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 138114 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-104097/2017 SILVA ALICIA RAQUEL– Solicita Ins-

cripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción 

de posesión, requerida por SILVA ALICIA RAQUEL D.N.I. N° 12.633.861 sobre 

un inmueble según declaración jurada de 243,50 metros 2, ubicado en Calle: 

Domingo Cabrera N° 260, C.P. 5200, Departamento: Ischilín, Pedanía: Toyos, 

Localidad: Deán Funes, Barrio: Paz, lindando al Nor-Este con parte del Lote 

N° 24, al Nor-Oeste con Lote N° 23, al Sur-Este con Lote N° 21 y al Sur-Oeste 

con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 170506196682 cita al titular 

de cuenta mencionado GUTIERREZ MARIA MAGDALENA y al titular registral 

GUTIERREZ DE SOSA MARIA MAGDALENA- FOLIO REAL: 937992(17) y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

temente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

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. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

8/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del 

titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde 

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 138542 - s/c - 21/02/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-095013/2009 CESPEDE VALLEJOS JORGE– Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por CESPEDE VALLEJOS JORGE D.N.I. 

N° 17.625.336 sobre un inmueble según declaración jurada de 992 metros 2, 

ubicado en Calle: Pública N° S/N, Mza. 85 Lote 1030, Departamento: Calamu-

chita, Pedanía: Santa Rosa, Localidad: Villa Rumipal, lindando al Norte con 

Lote N° 1013, al Sur con Calle Pública, al Este con Lote N° 1031 y al Oeste 

con Lote N° 1020, siendo el titular de cuenta N° 120611682307 cita al titular de 

cuenta mencionado DUDEK ADAN PABLO y al titular registral DUDEK ADAN 

PABLO- FOLIO: MFR 1129231-12 y/o 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 Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Dr. Darío Conrado Luna, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al 

requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 138555 - s/c - 21/02/2018 - BOE
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