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OFICIALES
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, en el marco del Sumario Administrativo
Expte. N° 1004479, ha dictado la siguiente Resolución: Córdoba, 5 de abril de 2013. Y
Visto. . . Y Considerando: . . . Resuelvo: Artículo 1° - Disponer la baja por cesantia de la
Subadjutor Profesora Marcela Marial Alzugaray, D.N.I. N° 22.893.224, a partir de la
notificación del presente instrumento legal, por la comisión de la falta disciplinaria de
naturaleza gravísima, prevista en el Art. 10, Inc. 2 del Dcto. N° 25/76, configurativa del
incumplimiento al deber esencial que para el personal penitenciario en actividad establece
el Art. 12, Inc. 11 de la Ley N° 8231, y de la prohibición sentada en el Art. 19 Inc. 4 de la
misma ley. Artículo 2° - Comuníquese a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Artículo 3° - Protocolícese, notifíquese, publíquese en BOLETIN OFICIAL y archívese.
Resolución “A” N° 2326/13. Fdo.: Dr. Martín José Berrotarán, Director de la Of. de
Investigaciones y Aplicaciones de Sanciones del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario y Dr. Carlos M. Cornejo, Vocal del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario.

5 días – 5717 - 18/4/2013 - s/c.

 UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
535-006953/2004 CORSO MARCELA DANIELA Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
CORSO MARCELA DANIELA DNI 20.150.140 sobre un inmueble de 500 M2 ubicado en
calle Camilo Isleño N° 3979 Ameghino (N), Córdoba, Departamento Capital, que linda
según declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con calle Camilo
Isleño, en su costado Sur con parcela 21, en su costado Este con parcela 3 y al Oeste
con parcela 1, siendo titular de la cuenta N° 110100269201 CHERRI DE ALLOATI y OTS
cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral CHERRI DE ALLOATTI AMALlA
CARMEN, ALLOATTI TERESA AMALlA, ALLOATTI ROSA MARIA, ALLOATTI LETICIA
JUANA, ALLOATTI CELIA LUCIA, ALLOATTI HIPOLlTO JOSE, ALLOATTI ELlSEO ZENON
y ALLOATTI NELlDA EMILlA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio d~ 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 arto 14 de la Ley
9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 12/03/
2013. 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 – 5735 - 18/4/2013 - s/c.

 UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-024204/2005 CASTRO MARIA LUISA Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO

MARIA LUISA DNI 0604801 sobre un inmueble de 1000M2 ubicado en Piedra Labrada
7969 BO Villa 9 de Julio Arguello Cordoba Departamento Capital, que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle Piedra Labrada,
(Hoy Valerio Beta) en su costado Sur con parcelas 13-17-2- 20 Y 19, en su costado Este
con parcela 13-17-2 -3 Y al Oeste con parcelas 13¬17 -2- 23 Y 24 siendo titular de cuenta
N° 110107988653 FERREYRA LUIS VENANCIO cita al titular de cuenta mencionado y al
titular registral FERREYRA LUIS VENANCIO 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 arto 14 de la
Ley 9150. Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 15/
03/2013. Art. 14, 1 er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular
registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligencia
miento 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 – 5736 - 18/4/2013 - s/c.

 UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-005985/2004 VILLAFAÑE KARINA GLADYS Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
VILLAFAÑE KARINA GLADYS DNI 22.720.598 sobre un inmueble de 1145M2 ubicado en
Calle RPE53 Villa Ani-Mi, Comuna La Granja Pedanía San Vicente, Departamento Colón
que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle
Arce en su costado Sur con Lote 1 b, en su costado Este con Lote 2 y al Oeste con RPE53
siendo titular de cuenta N° 130502729765 ZENAIDA MARIA LARA cita al titular de cuenta
mencionado 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 arto 14 de la Ley 9150. Fdo. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 15/03/2013. 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 – 5737 - 18/4/2013 - s/c.

 UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-088606/2008 ORELLANO MARIA INES Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ORELLANO
MARIA INES DNI 12875130 sobre un inmueble de 4.612,50 M2 ubicado en calle Camino
Publico Piedras Amontonadas Cienaga del Coro Departamento Minas, que linda según
declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con Sotero Aguirre, en su
costado Sur con Regina Torre, en su costado Este con Camino Publico y al Oeste con
Camino Dique de Pichanas, siendo titular de la cuenta N° 200218688283 ORELLANO
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MARIA INES cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad 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 arto 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 12/03/2013. Art. 14, 1 er 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 – 5738 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-008556/2005 MARQUEZ LUIS. Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARQUEZ LUIS
DNI 4.819.858 sobre un inmueble de 1000 M2 ubicado en Calle Rivadavia 1455 Malvinas
Argentinas Pedanía Constitución Departamento Colón, que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte con Rodriguez Dalinda, en su costado Sur
con Lucas Carlos, en su costado Este con Zona Valdia y al Oeste con Calle y Zona
Valdia, siendo titular de cuenta N° 130330727650 UCA S.R.L. cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral UCA S.R.L. 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 arto 14 de la
Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/
03/2013. 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 – 5739 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en .el expediente
0535-078765/2007 ESCOBAR ADOLFO (HOY SU SUCESiÓN) . Solicita Inscripción en
Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por ESCOBAR ADOLFO L.E. 6.699.878 sobre un inmueble de 1885,00 M2
ubicado en Calle Mejico Esquina Honduras El Parador de Tanti, Tanti, Pedanía San
Roque Departamento Punilla, que linda según declaración jurada acompañada. a autos,
en su costado Norte con calle Honduras, en su costado Sur con Lote 18, en su costado
Este con Lote 2,3 y 4 Y al Oeste con Calle Mejitco, siendo titular de cuenta N°
230420387071, 230420387178 Y 230420387186 DROVETTA JOSE cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral DROVETTA JOSE 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
arto 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad
Ejecutora. Cba. 04/03/2013. 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 – 5740 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-009416/2005 CONTRERAS MARIA ESTELA Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
CONTRERAS MARIA ESTELA DNI 5748225 sobre un inmueble de 350 M2 ubicado en
calle 9 N° 53 B° Remedio de 'Escalada Cardaba Departamento Capital, que linda según
declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con Calle 9, en su costado
Sur con Calle 8, en su costado Este con lote 8 y al Oeste con Lote 10, siendo titular de la
cuenta N° 110115773780 CUTC. COMo URB. DE TIERRAS cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral COMPAÑíA URBANIZADORA DE TIERRAS 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente
de la Unidad Ejecutora. Cba. 14/03/2013. Art. 14, 1 er 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 – 5741 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS

Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-089109/2008 CACERES DE SVEC RITA TERESA Solicita Inscripción en Registro
de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
CACERES DE SVEC RITA TERESA L.C 04.672.002 sobre un inmueble de 1018 M2
(según croquis que se adjunta a autos 0.017,50 m2) ubicado en calle Estados Unidos
esquina Int. Miguel Calvo, Tio Pujio Pedanía Yucat Departamento General San Martin,
que linda según declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con calle
Miguel Calvo, en su costado Sur con lote 11, en su costado Este con Bv. Paraguay y al
Oeste con Estados Unidos, siendo titular de la cuenta N° 160619508456 la rogante
CACERES DE SVEC RITA TERESA 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. Ing: Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 08/03/
2013. Art. 14, 1 er 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 – 5742 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS

Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-009110/2005 ÑAÑEZ JULIO ANTONIO Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ÑAÑEZ
JULIO ANTONIO DNI 6.383.531 sobre un inmueble de 15 HAS 6494M2 ubicado en
Camino Capilla de Remedios y Al. Quebracho Capilla de los Remedios Departamento
Rio Primero y que linda según declaración jurada acompañada a autos, en su costado
Norte con Carlos Peralta, Artero Carranza, Mercedes Peralta acampo y Fulgencio Guzman
de Peralta, en su costado Sur Francisco Luis Cuevas, en su costado Este con Sucesión
de Ramon Guevara y al Oeste con Camino Publico, siendo titular de la cuenta N°
25110212302974 ÑAÑEZ CUEVAS PEDRO Y de las cuentas N° 251105963796, N°
251110703786 PERALTA CARLOS Y OTROS cita a los titulares de cuenta mencionados
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 arto 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente
de la Unidad Ejecutora. Cba. 08/03/2013. 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 – 5743 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-091179/2008 GARCIA FRANCISCO Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GARCIA
FRANCISCO DNI 7.646.797 sobre un inmueble de 960 M2 ubicado en Calle Juan D.
Perón S/N Villa Rumipal Pedanía Santa Rosa Departamento Calamuchita, que linda
según declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con Rosario Angela
Andrada Lt 350, en su costado Sur con Calle Perón, en su costado Este con Mabel Alicia
Velez Lt. 367 A Lt. 367 B Lt. 367 C y al Oeste con Francisco Garcia Lote 365, siendo
titular de cuenta N° 12060327225-6, STOCKER DE VILO FRIEDA cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral STROCKER DE WILD FRIEDA 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 arto 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la
Unidad Ejecutora. Cba. 07/03/2013. 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 – 5744 - 18/4/2013 - s/c.



CÓRDOBA, 12 de abril de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 53 Cuarta  Sección 3

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

EI presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-086036/2007 CASINI MONICA DEL CARMEN Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
CASINI MONICA DEL CARMEN DNI 22.695.622 sobre un inmueble de 810 M2 ubicado
en Calle Ricardo Rojas S/N Villa San Nicolas Departamento Santa Maria que linda según
declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con lote 12, en su costado
Sur con Antonio Nores Lote 15, en su costado Este con vivienda de Flia. y al Oeste con
Calle Ricardo Rojas siendo titular de cuenta N° 310101696161 SERIO DE BRIGIDO
MARIA cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral SERIO DE BRIGIDO
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 arto 14 de la Ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/03/2013. 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 in.scripción ... "

5 días – 5745 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-089465/2008 AL TAMI RANO SERGIO DANIEL Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se trpmita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
ALTAMIRANO SERGIO DANIEL DNI 24.614.630 sobre un inmueble de 200M2 ubicado
en calle Misiones 658 8° Observatorio Departamento Capital, que linda según declaración
jurada acompañada a autos, en su costado Norte con lote 6, en su costado Sur con Lote
8, en su costado Este con calle Misiones y al Oeste con parte de lote 3 y lote 11, siendo
titular de la cuenta N° 110107630210 CORZO GRAGORIO NICOLAS cita al titular de
cuenta mencionado y al titular registral CORZO GREGORIO 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 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente
de la Unidad Ejecutora. Cba. 07/03/2013. 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 – 5746 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-082705/2007 HEREDIA MARIA ISABEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA
MARIA ISABEL DNI 4824358 sobre un inmueble de 2738 M2 ubicado en Camino a San
Carlos Km 12 S/N Bower Pedania Caceros Departamento Santa Maria, que linda según
declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con parcela 9430, en su
costado Sur con Camino a San Carlos, en su costado Este con parcela 4130 y al Oeste
con parcela 9430, siendo titular de la cuenta N° 310315010623 BARROSO ERNESTO
cita al titular de cuenta mencionado 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 arto 14 de la Ley
9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 07/03/
2013. 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 – 5747 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-073410/2006 NIEVA ALEJANDRA VERONICA Solicita Inscripción en Registro. de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
NIEVA ALEJANDRA VERONICA DNI 21.900.811 sobre 'un inmueble de 106M2 ubicado
en Calle Tablada 4749 BO Villa Urquiza, Córdoba, Departamento Capital, que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Calle Tablada,

en su costado Sur con lote 63 (P.26), en su costado Este con lote 7 (P.8) Y al Oeste con
lote 5 (P.6) siendo titular de cuenta N° 110100387727 MERCOL DE GIUBERGIA T. cita al
titular de cuenta mencionado y al titular registral MERCOL DE GIUBERGIA MERCILA 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 arto 14 de la ley 9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente
.de la Unidad Ejecutora. Cba. 06/03/2013. Art. 14, 1 er 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 – 5748 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-
083809/2007 SOSA ZULEMA NORMA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SOSA ZULEMA NORMA
DNI 10.770.152 sobre un inmueble de 674M2 ubicado en calle Virgen de Fatima 6049 8°
Comercial, Cordoba Departamento Capital, que linda según declaración jurada acompañada
a autos, en su costado Norte con Flia. Rissi, en su costado Sur con Flia. Yañez, en su
costado Este con Flia. Videla y Flia Diaz y al Oeste con calle Virgen de Fatima, siendo titular
de la cuenta N° 110107849483 Y 110107849491 FERREYRA ANTONIA cita al titular de
cuenta mencionado y al titular registral FERREYRA ANTONIA 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 arto 14 de la Ley
9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 08/03/2013.
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 traves de la correspondiente resolución que ordene la inscripción ... "

5 días – 5749 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-082929/2007 FABIAN FRANKEL OLGA INES Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
FABIAN FRANKEL OLGA INES DNI 14.610.020 sobre un inmueble de 950M2 ubicado en
Calle Publica S/N loteo Parque El Tajamar las Rabonas Pedanía Nono Departamento
San Alberto, qúe linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado
Norte con lote 5 Mz A Secc. 1, en su costado Sur con lote 7 Secc. 1, en su costado Este
con lote 1 Mz A Secc. I y al Oeste con Calle' Publica siendo titular de cuenta N°
280706958111 MANZANO HIDALGO JOSE cita al titular de cuenta mencionado y al
titular MANZANO HIDALGO JOSE 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 arto 14 de la ley
9150. Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente 'de la Unidad Ejecutora. Cba. 06/03/
2013. 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 – 5750 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente
0535-094636/2009 CEBALLOS JUAN CARLOS Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
CEBALLOS JUAN CARLOS DNI 12.669.227 sobre un inmueble de 668M2 ubicado en
Falucho N° 87 B° Las Palmas, Cordoba, Departamento Capital que linda según declaración
jurada acompañada a autos, en su costado Norte con Sergio Ramirez y otros parcela
011, en su costado Sur con Zecchin Gustavo Parcelas 034 y 035, en su costado Este con
Juan Manuel Diani parcela 037 y al Oeste con calle Falucho, siendo titular de la cuenta
N° 110103796652 DE BEGNACH PEDRO cita al titular de cuenta mencionado y al titular
registral DEBEGNACH PEDRO 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 arto 14 de la Ley
9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 08/03/
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2013. 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 árdene
la inscripción ... "

5 días – 5751 - 18/4/2013 - s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el
expediente 0535-026144/2005 SALGADO RAFAEL GUSTAVO Solicita Inscripción en
Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por SALGADO RAFAEL GUSTAVO DNI 23.536.972 sobre un inmueble de
1298M2 ubicado en  Av. Argentina esquina Buenos Aires S/N  Villa La Bolsa Pedania
San Isidro Departamento Santa Maria,  que linda según declaración jurada
acompañada a autos, en su costado Norte con Calle Buenos Aires, en su costado
Sur con  Lotes 32 y 33, en su costado Este con lote 123 y al Oeste con Av. Argentina,
siendo titular de la cuenta N° 310605735346 RAMON ALFONSO cita  al  titular de
cuenta mencionado y al titular  registral RAMON ALFONSO 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. Ing. Agrim. Antonio
Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 07/03/2013. 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 – 5752 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el
expediente0535-024553/2005 CANCINO AIDA ESTHER Solicita Inscripción en
Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por CANCINO AIDA ESTHER DNI 16077968 sobre un inmueble de 3600M2
ubicado en Rey del Bosque 37  Granjas de San Antonio, San Antonio de Arredondo,
Pedanía Santiago Departamento Punilla,  que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte con lote 3, en su costado Sur con  lote 5,
en su costado Este con  Campo de Golf y al Oeste con calle Rey del Bosque siendo
titular de cuenta N° 230517197004 DIAZ MARIO NARCISO Y OT. cita al   titular de
cuenta mencionado y al  titular registral  DIAZ MARIO NARCISO y  ALBRECHT JUAN
EDUARDO 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 06/
03/2013. 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 – 5753 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el
expediente 0535-089020/2008 GUTIERREZ RUBEN EFRAIN Solicita Inscripción en
Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por GUTIERREZ RUBEN EFRAIN DNI 6.655.407 sobre un inmueble
ubicado en  calle Los Tartagos 681 B° 20 de Junio Cordoba Departamento Capital,
que linda según declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con
lote 9, en su costado Sur con  Lote 11, en su costado Este con lote 31 y al Oeste con
Calle Corrientes hoy Los Tártagos; que linda según plano de mensura acompañado
en su costado Norte con parcela 20, en su costado Sur con parcela 18, en su costado
este con parcela 10 y en su costado Oeste con Calle Los Tártagos de una superficie
de 287,97 M2,  siendo titular de la cuenta N° 110116125030 COOPERATIVA DE
VIVIENDA CORDOBA LIMITADA CO.VI.CO. cita  al  titular de cuenta mencionado y
al titular registral COOPERATIVA DE VIVIENDA CORDOBA LIMITADA  CO.VI.CO, y/
o  a  qu ienes  se  cons ideren  con  derechos  sobre  e l  i nmueb le  descr ip 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 oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 07/

03/2013. 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 – 5754  - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el
expediente 0535-009188/2005 ZARRIA MARIA ESTHER Solicita Inscripción en
Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por ZARRIA MARIA ESTHER DNI 17.844.703 sobre un inmueble de 232,32 M2
ubicado en Ancasti  5555 B° Villa Bustos  Departamento Capital  según declaración que
linda segun jurada acompañada a autos en su costado Norte con resto de terreno, en su
costado Sur con calle Ancasti, en su costado Este con lote 2 y al Oeste con calle Lola
Mora, siendo titular de cuenta N° 110122261646  BERGALLO JUAN MANUEL Y OTRO
cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral ATALA NARDO, STRADA JULIO
ANTONIO y BERGALLO JUAN MANUEL 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 06/03/
2013. 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 – 5755 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-077056/2006 CAMINOS AIDA ISOLINA Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAMINOS
AIDA ISOLINA DNI 12.609.739 sobre un inmueble de 1435 M2 ubicado en San Martín 327
San Francisco del Chañar Departamento Sobremonte, que linda según declaración jurada
acompañada a autos, en su costado Norte con Raúl Montenegro, Juan Navarro y Alberto
Jara, en su costado Sur con Julio Argentino Bustamante, en su costado Este con Calle
San Martín y al Oeste con Miguel Ponce de León, siendo titular de la cuenta N°
320415061760 BUSTAMANTE JULIO A. cita al titular de cuenta mencionado y al titular
registral FARIAS DE BUSTAMANTE 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 art. 14 de la Ley
9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 12/03/
2013. 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 – 5756 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-006794/2004 "VERA CESAR ELIGIO- RODRIGUEZ STELLA MARIS
- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra. VERA CESAR ELIGIO,
D.N.I. N° 06.690.912, y RODRIGUEZ STELLA MARIS DNI 04.618.228 sobre un inmueble
de 194 m2., Ubicado en el Dpto. Punilla, Pedanía Dolores, Lugar Capilla Del Monte, en
calle Entre Rios Nº 59, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Parcela 24, en su costado Sur con Lote 7 Parcela 22, en
su costado este con Parcela 5 y en su costado Oeste con calle Entre Rios, siendo titular
de su Cuenta N° 2301-00996125, FRANCISCA JAIME, cita al Titular de cuenta mencionado
y al Titular Registral FRANCISCA JAIME y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente Unidad
Ejecutora. Cba. 15/03/13. (Art. 14 Ley 9150, en casi 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 – 5757 - 18/4/2013 - s/c.-
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UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-026285/2005 VAUDAGNA JOSE RICARDO Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
VAUDAGNA JOSE RICARDO DNI 22.159.784 sobre un inmueble de 600M2 ubicado en
calle 25 de Mayo S/N  Pilar, Departamento Río Segundo,  que linda según declaración
jurada acompañada a autos, en su costado Norte con sitio N°13, en su costado Sur con
calle Publica, en su costado Este con sitio N° 5 y al Oeste con Mercedes Cabrera de
Tamarit, siendo titular de la cuenta N° 270603415580 TAMARIT DE BENAVIDEZ T cita  al
titular de cuenta mencionado y al titular registral TAMARIT DE BENAVIDEZ 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. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 18/03/2013. 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 – 5758 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-009501/2005 CORRADI RICARDO ALFREDO Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
CORRADI RICARDO ALFREDO DNI 14.332829 sobre un inmueble de 697M2 ubicado
en  calle El Huaino 518 Villa Irupe  Embalse Pedanía Los Condores Departamento
Calamuchita,  que linda según declaración jurada acompañada a autos, en su costado
Norte con El Huaino, en su costado Sur con  Lote 16, en su costado Este con Lote 22 y al
Oeste con parte de lote 20, siendo titular de la cuenta N° 120506703251 ZALDUA JOSE
MANUEL Y OT cita  al  titular de cuenta mencionado y al titular registral ZALDUA JOSE
MANUEL Y RODRIGUEZ ALVAREZ CONSTANTINO 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora.
Cba. 15/03/2013. 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 – 5759  - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-009609/2005 PRIOTTO ANGEL BAUTISTA Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
PRIOTTO ANGEL BAUTISTA 7.983.652 sobre un inmueble de 899,95 M2 ubicado en
calle 11 Estancia Vieja, Capilla Vieja Los Reartes Departamento Calamuchita,  que linda
según declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con Lote 10, en su
costado Sur con  calle 16, en su costado Este con  Lote 8 y al Oeste con Calle 11, siendo
titular de la cuenta N° 120120663424  ENRIQUEZ VARELA JOSE Y CLAPS DE ENRIQUEZ
SUSANA ROSA cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral CLAPS DE
ENRIQUEZ SUSANA ROSA y ENRIQUEZ VARELA JOSE 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora.
Cba. 14/03/2013. 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 – 5760 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-100291/2011 LAGNARINI ANA LAURA LOURDES Solicita Inscripción en Registro
de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
LAGNARINI ANA LAURA DNI 25.758.582 sobre un inmueble de 1250M2 ubicado en

Calle General Paz 350 B° V.Montenegro Anisacate Pedanía Alta Gracia Departamento
Santa Maria, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado
Norte con Lagnarini Ana Laura Lote 2, en su costado Sur con Calle Alta Gracia, en su
costado Este con Calle Gral. Paz y al Oeste con Lote 8, siendo titular de cuenta N°
310606806310  CASALASPRO JOSE Y OTRA cita al   titular de cuenta mencionado y al
titular registral CASALASPRO JOSE y BALAÑA DE CASALASPRO MATILDE 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente
de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/03/2013. 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 – 5761 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-077055/2006 TASCA ENCLIDES SEBASTIAN Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
TASCA ENCLIDES SEBASTIAN DNI 6.578.151 sobre un inmueble de 5Has 709M2 ubicado
en  Zona Rural S/N Villa Ascasubi Pedanía Capilla de Rodriguez Pilar, Departamento
Tercero Arriba,  que linda según declaración jurada acompañada a autos, en su costado
Norte con parcela 3024, en su costado Sur con  parcela s/d, en su costado Este con
parcela 8224 y al Oeste con parcela s/d, siendo titular de la cuenta N° 3302018882681
AGÜERO ORTIZ AUDELINA cita  al  titular de cuenta mencionado y al titular registral
SUCESIÓN DE AMADA DEL TRANSITO ORTIZ DE AGÜERO 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la
Unidad Ejecutora. Cba. 18/03/2013. 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 – 5762 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-026812/2006 GALLO PAULA ANDREA Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GALLO
PAULA ANDREA DNI 21.655.954 sobre un inmueble de 704M2 ubicado en  calle El Nilo
S/N Villa Carlos Paz Pedania San Roque Departamento Punilla,  que linda según
declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con calle Los Talas (ex),
en su costado Sur con  lote 16, en su costado Este  con El Nilo y al Oeste con Lote 9,
siendo titular de la cuenta N° 230404983917 MAUCIERI NICOLAS cita  al  titular de
cuenta mencionado y al titular registral ZAVALA DARIO GUSTAVO 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente
de la Unidad Ejecutora. Cba. 07/03/2013. 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 – 5763 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-091950/2008 CABALLERO HECTOR OSVALDO (HOY SU SUCESIÓN) Solicita
Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por CABALLERO HECTOR OSVALDO DNI 10.377.496 sobre un
inmueble de782M2 ubicado en Calle Florentino Ameghino S/N B° Pinares  Almafuerte
Pedanía El Salto Departamento Tercero Arriba, que linda según declaración jurada
acompañada a autos, en su costado Norte con calle Florentino Ameghino, en su costado
Sur con fracción de terreno, en su costado Este con Hidalgo Liliana Andrea Mat. 549.149
y al Oeste con Oliva  Graciela Beatriz Mat. 512.111, siendo titular de cuenta N°
330106602603, BERAZATEGUI JULIO CESAR cita al titular de cuenta mencionado y al
titular registral BERAZATEGUI JULIO CESAR y/o a quienes se consideren con derechos
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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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/03/
2013. 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 – 5764 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-083222/2007 ORTIZ VIRGINIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ORTIZ VIRGINIA
DNI 24.385.702 sobre un inmueble de 758,5 M2 ubicado en Calle Paravachasca S/N
Villa Rio  Anisacate Alta Gracia Pedanía San Isidro  Departamento Santa Maria que
linda según declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con lote
50, en su costado Sur con Antonio Nores Lote 41, en su costado Este con  Calle
Paravachasca y al Oeste con Campo de Recreación Los Maristas siendo titular de
cuenta N° 31062050316-8 MI TIERRA S.R.L. cita al titular de cuenta mencionado y al
titular registral BALVERDI BRIAN, BALVERDI BELEN y BALVERDI IRENE MERCEDES
y/o a qu ienes se consideren con derechos sobre e l  inmueble descr ip 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 oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150 . Fdo. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/
03/2013. 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 – 5765  - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el
expediente 0535-024586/2005 PAEZ RUBEN NICOLAS Solicita Inscripción en Registro
de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por PAEZ RUBEN  NICOLAS DNI 22.373.726 sobre un inmueble de 414 M2 ubicado en
Cerro Chato S/N B° Aguada de Reyes, Embalse Pedanía Los Condores Departamento
Calamuchita según declaración que linda segun jurada acompañada a autos en su costado
Norte con parcela 15,16 y17, en su costado Sur con parcela 19, en su costado Este con
calle Cerro Chato y al Oeste con parcela 10, siendo titular de cuenta N° 120511704079
BONO ANTONIO ALBERTO cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral
BONO ANTONIO ALBERTO 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 06/
03/2013. 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 – 5766 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el
expediente 0535-007159/2005 AVELLANEDA MARIA CRISTINA DEL VALLE –
AVELLANEDA GUILLERMO EDUARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
AVELLANEDA MARIA CRISTINA DEL VALLE M.I 4.986.766 y AVELLANEDA
GUILLERMO EDUARDO DNI 6.690.876 sobre un inmueble de 319 M2 DGR 321M2
ubicado en  Avenida San Martin 155 B° Argentino, La Cumbre, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, que linda según declaración jurada acompañada a autos, en
su costado Norte con Av. San Martin, en su costado Sur Lts. Bossio Spartaco, en su
costado Este con Lts. de Avellaneda y otros y al Oeste con Lts. de Federico S.
Moises y Juan M. Roberts, siendo titular de la cuenta N° 230103108328 ALBERTO
ANGEL VERGONJEANNE cita  al  titular de cuenta mencionado y al titular registral
ALBERTO ANGEL VERGONJEANNE  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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad
Ejecutora. Cba. 04/04/2013. 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 – 5767 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el
expediente 0535-078836/2007 MOREIRA GUZMAN CECILIA Solicita Inscripción en
Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por MOREIRA GUZMAN CECILIA DNI 93.024.219 sobre un inmueble de
500 M2 ubicado en  calle Pettirossi Silvio N° 1540 B° San Roque, Cordoba,
Departamento Capital, que linda según declaración jurada acompañada a autos, en
su costado Norte con Lote 11 en su costado Sur con Lote 8 Cristhian Berton, en su
costado Este con calle Pettirossi y al Oeste con Lote 7 familia Cayo, siendo titular de
la cuenta N° 110115879243 SORASIO JUAN cita  al  titular de cuenta mencionado 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. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/04/2013. 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 – 5768 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-007461/2005 QUINTEROS ERNESTO FABIAN Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
QUINTEROS ERNESTO FABIAN DNI 25.180.327 sobre un inmueble de 2000 M2 ubicado
en  calle Publica S/N Gutemberg, Pedania Higuerillas, Departamento Río Seco, que
linda según declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con Calle
Publica, en su costado Sur con Lote 177, en su costado Este con  Calle Publica y al
Oeste con Lote 175, siendo titular de la cuenta N° 260431639833 BUTELER DIEGO A.
cita  al titular de cuenta mencionado 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/04/
2013. 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 – 5769 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-024418/2005 SANTORELLI HECTOR MIGUEL Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
SANTORELLI HECTOR MIGUEL DNI 10.957.022 sobre un inmueble de 1473M2 ubicado
en  calle Jose Hernandez S/N Capilla del Monte Pedania Dolores Departamento Punilla,
que linda según declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con  Calle
Pública, en su costado Sur con  Calle Publica, en su costado Este con lote 113 y al Oeste
con espacio verde , siendo titular de la cuenta N° 230131114571 LUCHETTI PASCUAL
VENANCIO M. y  ROCCATAGLIATA JUAN A. cita  a los   titulares de cuenta mencionados
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. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/04/2013. 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 – 5770 - 18/4/2013 - s/c.-
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UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-077666/2006 ALVAREZ ANDRES JUSTINO Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
ALVAREZ ANDRES JUSTINO DNI 14.476.295 sobre un inmueble de 160,60 M2 ubicado
en Pasaje Salvador de Benedetti 1925 B° San Martin Norte, Departamento Capital, que
linda según declaración jurada acompañada a autos, en su costado Norte con Pje
Benedetti, en su costado Sur con Lote 7, en su costado Este con Av. Vives y al Oeste con
parte del mismo Lote 6, siendo titular de la cuenta N° 110110304200 PINTO PONCIANO
AMERICO cita  al titular de cuenta mencionado y al titular registral PINTO PONCIANO
AMERICO 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. Ing. Agrim. Antonio
Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/04/2013. 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 – 5771 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente 0535-
006737/2004 BERROTARAN OSCAR EDUARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BERROTARAN
OSCAR EDUARDO DNI 6.599.320 sobre un inmueble de 1030,30M2 ubicado en  calle Varaona
S/N Capilla del Monte Pedania Dolores Departamento Punilla, que linda según declaración
jurada acompañada a autos, en su costado Norte con  Pasaje , en su costado Sur con  parcela 20,
en su costado Este con parcela 19 y al Oeste con calle Varaona, siendo titular de la cuenta N°
230106249364, 230106249372, 230106233395 y 2301060401039 VENECIA FELIX JOSE, DENTE
ADELA MARTHA DE QUIROGA, PINTO RAMON REINALDO y SINGER SOFIA SCHRIBER
respectivamente cita  a los   titulares de cuenta mencionados y a los  titulares registrales
VENEZIA FELIX JOSE, DENTE ADELA MARTHA DE QUIROGA, LA BANDA NORTE DEL RIO
KALABALUMBA Y PINTO REINALDO RAMON 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. Ing. Agrim. Antonio
Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/04/2013. 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 – 5772 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente 0535-
008556/2005 MARQUEZ LUIS Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARQUEZ LUIS DNI 4.819.858 sobre un
inmueble de 1000 M2 ubicado en Calle Rivadavia 1455 Malvinas Argentinas Pedanía
Constitución Departamento Colón, que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte con Rodriguez Dalinda, en su costado Sur con Lucas Carlos,
en su costado Este con Zona Valdia y al Oeste con Calle y Zona Valdia, siendo titular de
cuenta N° 130330727650 UCA S.R.L. cita al   titular de cuenta mencionado y al  titular
registral UCA S.R.L. 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. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/03/2013. 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 – 5773 - 18/4/2013 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  en el expediente
0535-084906/2007 VACCARELLO LUIS CESIONARIO- LEDESMA FELIX FERNANDO
Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por LEDESMA FELIX FERNANDO DNI 8.410.225
sobre un inmueble de 833,20 M2 ubicado en  calle Los Pinos esquina Las Margaritas

Villa Santa Cruz del Lago Departamento Punilla,  que linda según declaración jurada
acompañada a autos, en su costado Norte con Lote 16 de Cuello F.A, en su costado Sur
con Calle Los Pinos, en su costado Este con Lote 14 de Vaccarello L.A y al Oeste con
Calle Las Margaritas, siendo titular de la cuenta N° 230411031352 URAN LUCAS MANUEL
cita  al  titular de cuenta mencionado y al titular registral URAN LUCAS MANUEL 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. Ing. Agrim.
Antonio Ruotolo, Presidente de la Unidad Ejecutora. Cba. 04/04/2013. 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 – 5774 - 18/4/2013 - s/c.-

LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Licitación Pública N° 01/2013 (Ley 13064) EXP-UNC. 88/2013.

Pavimentación Avenida Valparaíso. Preadjudicado: Corbe S.R.L. CUIT N° 30-70336393-
4 – calle: Pje. Blomberg 1872  B° Lourdes, Cordoba. Monto Preadjudicado: $ 9.486.733,99.

N° 5136 - $ 84.-

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

Licitación Pública N° 4049

Apertura: 06/05/2013. Hora: 10,00 hs. Objeto: Adquisición de elementos hormigón
armado. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso –
Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 4.961.907,50. Valor pliego: $ 5000,00. Reposición sellado:
$ 65.- Consultas y Pliegos: Adm. Central, de 7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

5 días – 5778 – 18/4/2013 - $ 350.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
 LABORATORIO  DE HEMODERIVADOS.

Contratación Directa N° 100/2013

Objeto: contratar suministro de ingeniería de procesos mecánica y eléctrica,
equipamiento eléctrico e instrumentos, instalación y montaje, para la adecuación y
reinstalación del sistema de control en unidad de tratamiento de aire en sala de envasado
- laboratorio de hemoderivados. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos:
Departamento Compras- Av. Valparaíso S/N- Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba, en
días hábiles administrativos de 9 a 15 hs. VALOR DEL PLIEGO: sin costo. LUGAR DE
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Laboratorio" de Hemoderivados- Av. Valparaíso S/
N- Ciudad Universitaria - (5000) Córdoba  Departamento Compras - en días hábiles
hasta el 26 de abril de 2013 a las 12 Horas. APERTURA: LABORATORIO DE
HEMODERIVADOS Departamento Compras, en la dirección citada el 26 de abril de 2013
a las 12 Horas.

N° 6123 - $ 315.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE LENGUAS

Trámite Simplificado Nº 101/13

Objeto: adquisición de materiales e insumos de oficina. Lugar donde pueden retirarse
o consultarse los pliegos: Facultad de Lenguas – Av. Valparaíso s/n (5000) Córdoba, en
el horario de 8:30 hs. a 13:30 hs. Prosecretaría Económico Financiera – Valor del pliego:
sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: 19 de abril de 2013 – 13 hs. – Mesa de
Entradas – Facultad de Lenguas – Av. Valparaíso s/n – Apertura: 19 de abril de 2013,
13:30 hs., Facultad de Lenguas, Av. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria – Prosecretaría
Económico Financiera.

Nº 6228 - $ 186,60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE LENGUAS

Trámite Simplificado Nº 103/13

Objeto: adquisición de insumos y materiales eléctricos. Lugar donde pueden retirarse
o consultarse los pliegos: Facultad de Lenguas – Av. Valparaíso s/n (5000) Córdoba, en
el horario de 8:30 hs. a 13:30 hs. Prosecretaría Económico Financiera – Valor del pliego:
sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: 19 de abril de 2013 – 9 hs. – Mesa de
Entradas – Facultad de Lenguas – Av. Valparaíso s/n – Apertura: 19 de abril de 2013,
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PUBLICACIONES ANTERIORES

OFICIALES
CONSEJO GENERAL DE TASACIONES DE LA PROVINCIA

RESOLUCION N° 8496 - Córdoba, 18 de Setiembre de 2012. Ref.: Expte. N° 0045-015976/
2011.  VISTO: El expediente de referencia, por el cual la Dirección Provincial de Vialidad,
solicita la tasación de una fracción de terreno, la que ha sido declarada de utilidad pública
y sujeta a expropiación por Ley N° 10070 de Julio de 2012 y Decreto N° 812 de Julio de 2012;
e individualizada conforme a Plano de Mensura Parcial con destino a la Obra:
"PAVIMENTACIÓN  RUTA  PROVINCIAL N° E-57; CAMINO DEL CUADRADO  - PROGRESIVA
0.0 - 3.000"; CONSIDERANDO: Que el caso se encuentra dentro de lo previsto en las Leyes
5330 y 6394;  Que a fojas 18 del  expediente de referencia se informa que a dicha fecha no
se tomó posesión del inmueble que se trata;  POR ELLO: Atento al informe que obra a fs. 20/
24, elaborado por el Ing. Agr. Miguel Ángel Spinsanti, integrante del Cuerpo Técnico; y al
Dictamen N° 35/2012 de Asesoría Técnica Legal; EL DIRECTORIO DEL CONSEJO GEN-
ERAL DE TASACIONES En ejercicio de sus atribuciones RESUELVE: Art. 1° - Establecer en
pesos treinta y un mil trescientos sesenta y dos ($ 31.362,00) el valor a Septiembre de 2012,
para la fracción de terreno ubicada en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía
San Antonio, Departamento Punilla, de esta provincia, con una superficie total a ocupar de
setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados (784,05m2),
propiedad de Tessio, Eduardo Enrique, inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula Folio Real N° 654.995. Art. 2° - Comuníquese a la Dirección Provincial
de Vialidad a los fines establecidos en el Art. 16° de la Ley N° 5330 y archívese.

5 días – 5037 – 17/4/2013 – s/c

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante el sumario administrativo
identificado como S.A. N° 348/10, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN "A" N°  1913/12
"CÓRDOBA, 28 de Mayo de 2012. y VISTO ... CONSIDERANDO. .. RESUELVE: "Artículo 1°:
DISPONER la Baja por Cesantía del Agente CARLOS EDGAR PECORARO, D.N.I. N°
31.768.787, a partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal, por su
participación responsable en los hechos imputados, los que configuran faltas gravísimas,
previstas en el Art. 15 Inc. 27° del Dcto. 1753/03 correlacionado con el art. 15 Inc. "i" de la Ley

9728. Articulo 2°; PROTOCOLÍCESE, otórguese intervención a la Dirección Humanos,
notifíquese, y archívese. Fdo. Dr. Oscar Pagliano: Vocales del Tribunal de Conducta Policial
y Penitenciario.

5 días – 5495 – 17/4/2013 - s/c.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDO

SECRETARIA DE ECONOMIA

DECRETO N° 071/13: VISTO que en el sorteo del día 20 de Diciembre de 2.012 el Sr.
Hernán Marcelo Platini resultó pre-adjudicado para la construcción de una vivienda de
tipología 2, en el marco del Programa Municipal de la Vivienda PRO.MU.VI, adjudicándosele
la misma luego mediante Decreto N° 062/13 del 15 de Marzo de 2.013; Y CONSIDERANDO
que se han cumplimentado todos los requisitos previos al inicio de la construcción de la
vivienda suscripta por la beneficiaria; y que se encuentran disponibles los fondos para
efectuar el correspondiente llamado a Concurso de Precios para la construcción de la obra
mencionada en los vistos, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA: Art. 1°: Llámase a Concurso de Precios a los efectos de contratación de mano de
obra de albañilería para la construcción de la vivienda de la tipología 2 del Plan Municipal de
la Vivienda PRO.MU.VI. del adjudicatario Hernán Marcelo Platini DNI N° 26.902.592 de 84,20
metros cuadrados, de acuerdo a las pliegos de condiciones generales y pliegos de
especificaciones técnicas. Art. 2°: Establézcase como presupuesto oficial a los fines de la
construcción de la misma hasta la suma de Pesos Noventa y cinco mil con 00/100 ($
95.000,00). Art. 3°: Los pliegos de condiciones generales y los pliegos de especificaciones
técnicas podrán ser retirados en la sede de esta municipalidad por los interesados, sin
costo alguno. Art. 4°: Establézcase el día 15 de Abril de 2.013 como último día para la
presentación de ofertas. Art. 5°: Establézcase el día 16 de Abril de 2.013 a las 10 hs como
fecha de apertura de los sobres de ofertas. Art. 6°: Los fondos destinados a la adquisición de
los elementos licitados, serán imputados a las partidas 2.1.07.01.01.04 "PROMUVI Casa
Propia". Art. 7°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Archivo Municipal y Archívese.-

3 días – 5384 – 12/4/2013 - $ 1.050.-

MUNICIPALIDAD DE HERNANDO

SECRETARIA DE ECONOMIA

DECRETO N° 070/2013: VISTO que en el sorteo del día 20 de Diciembre de 2.012 la Sra.
Carolina Cecilia Ceridono resultó pre-adjudicado para la construcción de una vivienda de
tipología 2, en el marco del Programa Municipal de la Vivienda PRO.MU.VI, adjudicándosele
la misma luego mediante Decreto N° 061/13 del 15 de Marzo de 2.013; Y CONSIDERANDO
que se han cumplimentado todos los requisitos previos al inicio de la construcción de la
vivienda suscripta por la beneficiaria, y que se encuentran disponibles los fondos para
efectuar el correspondiente llamado a Concurso de Precios para la construcción de la obra
mencionada en los vistos. EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA: Art. 1°: Llámase a Concurso de Precios a los efectos de contratación de mano de
obra de albañilería para la construcción de la vivienda de la tipología 2 del Plan Municipal de
la Vivienda PRO.MU.VI. de la adjudicataria Carolina Cecilia Ceridono DNI N° 26.902.552 de
104,72 metros cuadrados, de acuerdo a las pliegos de condiciones generales y pliegos de
especificaciones técnicas. Art. 2°: Establézcase como presupuesto oficial a los fines de la
construcción de la misma hasta la suma de Pesos Ciento veinte mil con 00/100 ($ 120.000,00).
Art. 3°: Los pliegos de condiciones generales y los pliegos de especificaciones técnicas
podrán ser retirados en la sede de esta municipalidad por los interesados, sin costo alguno.
Art. 4°: Establézcase el día 15 de Abril de 2.013 como último día para la presentación de
ofertas. Art. 5°: Establézcase el día 16 de Abril de 2.013 a las 10 hs como fecha de apertura
de los sobres de ofertas. Art. 6°: Los fondos destinados a la adquisición de los elementos
licitados, serán imputados a las partidas 2.1.07.01.01.04 "PROMUVI Casa Propia". Art. 7°:
Comuníquese, Publíquese, Dese al Archivo Municipal y Archívese.-

3 días – 5383 – 12/4/2013 - $ 1.050.-

DIRECCION DE  POLICIA FISCAL

RESOLUCIÓN N° PFD 022/2013 - CÓRDOBA, 04/04/2013.- VISTO: el expediente N° 0562-
066940/2010, referido a la Determinación Impositiva practicada al Contribuyente "MERAL
S.A.  - SERVIFOOD S.R.L. - U.T.E." , en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y;
CONSIDERANDO: I .- QUE en el expediente antes citado, se ha dictado la Resolución N°
PFD 021/2013 con fecha 27/03/2013 en los términos del Artículo 61 del Código Tributario
Provincial Ley 6006 t.o. 2012 y modifs.  - anteúltimo párrafo- II.- QUE se ha dispuesto efectuar
la notificación del precedentemente mencionado decisorio recaído en el Contribuyente "MERAL
S.A. - SERVIFOOD S.R.L. - U.T.E." y por extensión de la Responsabilidad Solidaria a los
Sres. Mario Esteban MORZONE -DNI: 12.369.291- y Domingo José Martín MORETTO -DNI:
06.601.668-, vía Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, todo ello en cumplimiento a lo
establecido en el anteúltimo y ultimo párrafos del Artículo 63 del C.T. P. Ley 6006 too 2012 y
modifs.-  III.- Por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 61 y 82 del
C.T.P. Ley 6006 t.o. 2012 y modifs, la Ley 9187, a las facultades delegadas por el Decreto N°
726/12, Y a la avocación dispuesta en la Resolución SIP N° 017/12. El Secretario de Ingresos
Públicos en carácter de Juez Administrativo R E S U E L V E: ARTICULO 1°._NOTIFIQUESE
al Contribuyente "MERAL S.A. - SERVIFOOD S.R.L. - U.T.E." y a los Sres. Mario Esteban
MORZONE -DNI: 12.369.291- y Domingo José Martín MORETTO -DNI: 06.601.668- en el
carácter de Responsables Solidarios del Contribuyente precitado, que se ha dictado con
fecha 27/03/2013 el Acto Resolutivo N° PFD 021/2013, -Artículo 61 del C.T P. Ley 6006 t.o.
2012 y modifs. -penúltimo párrafo-  ARTICULO 2°._EMPLÁCESE a la Administrada y a los

10:30 hs., Facultad de Lenguas, Av. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria – Prosecretaría
Económico Financiera.

Nº 6229 - $ 185,10

COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Licitación Pública Nacional N° 07/2013. – Expte. N° 24/13.

Objeto: Ampliación de las facilidades con que cuenta la Estación Terrena del Centro
Espacial Teófilo Tabanera en la Provincia de Córdoba, para la centralización de las
distintas unidades que la componen y la ubicación de los centros de control de misión de
los satélites SAOCOM – Circular Modificatoria N° 1. Consulta, retiro o adquisición de
pliegos: Lugar/Dirección: Unidad de Abastecimiento. Av. Paseo Colón 751, 3° Piso CP.
(1063), Capital Federal. Tel. 011-4331-0074 (5402). Plazo y horario: de lunes a viernes
de 10,00 a 13,00 hs. Costo del pliego: pesos quinientos ($ 500). Monto de la Garantía de
oferta a integrar: pesos ciento noventa y ocho mil ciento setenta y cinco con 60/100 ($
198.175,60). El pliego de bases y condiciones generales y particulares de este
procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado en el
sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar.
Ingresando al acceso directo “Cotnrataciones Vigentes” o en el sitio Web de la CONAE
www.conae.gov.ar. Ingresando a “Sobre CONAE y luego a Compras”. La Circular
modificatoria N° 1 deberá obtenerse a través de Internet o en la unidad de Abastecimiento
de CONAE. Presentación de las Ofertas: Lugar/Dirección: Mesa de Entradas de CONAE.
Av. Paseo Colón 751, PB. CP. 1063) Capital Federal. Día y hora: las ofertas deben
presentarse en un sobre cerrado hasta las 10,30 hs. del día jueves 02 de Mayo de 2013.
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Unidad de Abastecimiento. Av. Paseo Colón 751, 3°
Piso, CP (1063), Capital Federal. Tel: 011-4331-0074 (5402). Día y hora: jueves 02 de
Mayo de 2013 – 11 horas.

N° 5897 - $ 544.16

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE LENGUAS

TRÁMITE SIMPLIFICADO Nº 102/13

Objeto: compra de resmas de papel de escritorio. Lugar donde pueden retirarse o
consultarse los pliegos: Facultad de Lenguas – Av. Valparaíso s/n (5000) Córdoba, en el
horario de 8:30 hs. a 13:30 hs. Prosecretaría Económico Financiera – Valor del pliego:
sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: 19 de abril de 2013 – 11:30 hs. – Mesa
de Entradas – Facultad de Lenguas – Av. Valparaíso s/n – Apertura: 19 de abril de 2013,
12 hs., Facultad de Lenguas, Av. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria – Prosecretaría
Económico Financiera.

Nº 6230 - $186.30.-
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Responsables Solidarios nombrados en el párrafo precedente para que en el término de
QUINCE (15) DIAS de notificada la presente, acrediten y satisfagan los importes
correspondientes a: Diferencias de Impuesto, Recargos Resarcitorios, Multas, Sellado de
Actuación y Gastos Postales dispuestos en la Resolución precitada cuyos montos se
consignan en el Anexo I de la presente, para lo cual deberán dirigirse al domicilio de esta
Dirección de Policía Fiscal, sita en calle Rivera Indarte N° 742 _1° Piso- Área Determinaciones
- Determinaciones de Oficio - de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. y/
o comunicarse al Tel. 0351-4247636 (línea directa) ó al Tel-Fax 0351-4249495  - int. 165-,
bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo, una vez realizado el
pago deberá acreditarse inmediata e indefectiblemente en el domicilio ya enunciado.- AR-
TICULO 3°._HAGASE SABER al Contribuyente "MERAL S.A. - SERVIFOOD S.R.L. - U.T.E."
y a los Responsables Solidarios Sres. Mario Esteban MORZONE -DNI: 12.369.291- y Domingo
José Martín MORETTO- DNI: 06.601.668- que contra las Resoluciones Determinativas de la
Dirección sólo podrán interponer Recurso de Reconsideración dentro de los Quince (15)
Días de notificado el Acto Resolutorio, conforme lo previsto por los Artículos 123 y 124 del
C.T.P. vigente, para lo cual deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios de Pesos
CINCUENTA ($ 50), atento a lo establecido en la Ley Impositiva anual.- ARTICULO 4°._
PROTOCOLICESE y PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.- ANEXO
I  - Impuesto: $ 85.203,13.  Recargos al 27/03/2013: $ 150.170,80.  Multa Formales: $
4.000,00.  Multa sustanciales: $ 42.791,41. Sellado Actuac y Postal: $ 272,50.  Total al  27/03/
2013. $ 282.437,84.

5 días – 5435 – 17/4/2013 - s/c.

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES DE LA PROVINCIA

RESOLUCIÓN N° 8510  - Córdoba, 30 de Octubre de 2012.Ref.: Expte. N° 0045-016129/12.
VISTO: El expediente de referencia, por el cual la Dirección Provincial de Vialidad, solicita
la tasación de una fracción de terreno, la que ha sido declarada de utilidad pública y sujeta
a expropiación por el Art. 42 de la Ley N° 10011 del 2012 y Decreto N° 1030 de Septiembre
de 2012; e individualizada conforme a Plano de Mensura de fs4, con destino a la Obra:
"PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° E-57; CAMINO DEL CUADRADO - PROGRESIVA
0.0 - 3.000"; CONSIDERANDO: Que el caso se encuentra dentro de lo Previsto en las Leyes
5330 y 6394;Que a fojas 29 del expediente de referencia se informa que a dicha fecha no se
tomó posesión del inmueble que se trata;  POR ELLO: Atento al informe que obra a fs. 31/35,
elaborado por el Ing. Agr. Miguel Ángel Spinsanti, integrante del Cuerpo Técnico; y al Dicta-
men N° 75/2012 de Asesoría Técnica Legal; DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL DE
TASACIONES en ejercicio de sus atribuciones RE SUELVE: Art. 1°._ ESTABLECER en
PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO ($15.561,00) el valor a Octubre de
2012, para la fracción de terreno ubicada en Barrio Parque Residencial La Colina, Localidad
Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, de esta Provincia, con una
superficie total a ocupar de cuatrocientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados (444,60m2), propiedad del Sr. Víctor Alberto RAMONI inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 899.160. Art. 2°.-
COMUNÍQUESE a la Dirección Provincial de Vialidad a los fines establecidos en el Art. 16°
de la Ley N° 5330 Y archívese.-

5 días – 5035 – 15/4/2013 - s/c.

MINISTERIO DE SALUD

La que suscribe, Marina Haydee Soria D.N.I. N° 14.703.325 en su carácter de Jefa de
Sección de Notificaciones y Archivo del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba,
tiene el agrado de dirigirse a ud. a los fines de solicitarles tengan a bien publicar edictos
durante el termino de cinco (5) días seguidos (Art. 58 Ley 5350- T.O. Ley 6658-) el siguiente
texto:"La Dirección de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba, con domicilio en Av. Vélez Sarsfield N° 2311 - Complejo Pablo Pizzurno
de Córdoba Capital, en virtud de haber resultado ganador en el Número de Orden N° 30 del
Hospital Transito C. de Allende, correspondiente al Concurso de Antecedentes para cubrir
el Cargo 72-601-40, de la Profesión de Enfermería Profesional, que fuera convocado por
Resoluciones Ministeriales N° 000323/2009 de fecha 16 de mayo de 2009 y 000432/2009 de
fecha 26 de junio de 2009, en el cual resultó ubicado en el orden de merito N° 3 (tres), cita
y emplaza al Sr. Ramos Cipriano Martín D.N.I.  Nro. 20.100.117, para que en el término de 72
horas (setenta y dos) se presente a cumplimentar con los requisitos exigidos en el artículo
15 inc. F) de la Ley 7625 y su reglamentación, en el plazo que se estipula en el citado
artículo, bajo apercibimiento de Ley. Ante esta Dirección de Recursos Humanos, Oficina 4
- Area Marrón del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba."

5 días – 5083 – 15/4/2013 - s/c.

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES DE LA PROVINCIA

RESOLUCIÓN N° 8498 - Córdoba, 21 de Setiembre de 2012. Ref.: Expte. N° 0045-015985/
2011. VISTO: El expediente de referencia; por el cual la Dirección Provincial de Vialidad,
solicita la tasación de una fracción de terreno, la que ha Sido declarada de utilidad pública
y sujeta a expropiación por Ley N° 10069 de Julio de 2012 y Decreto N° 811 de Julio de 2012;
e individualizada conforme a Plano de Mensura Parcial con destino a la Obra:
"PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° E-57; CAMINO DEL CUADRADO - PROGRESIVA
0,0 - 3.000"; Considerando: Que el caso se encuentra dentro de lo previsto en las Leyes 5330
y 6394;  Que a fojas, 19 del expediente de fecha no se tomó posesión del inmueble que se,
trata; POR ELLO: Atento al informe que obra a fs.21/25, elaborado Miguel Ángel Spinsanti,
integrante del Cuerpo Técnico; Y al de Asesoría Técnica Legal; EL DIRECTORIO DEL
CONSEJO GENERAL DE TASACIONES en ejercicio de sus atribuciones RESUELVE: Art.
1°.- ESTABLECER en PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON

SESENTA CENTAVOS ($ 31.331,60.-) el valor a Septiembre de 2012, para la fracción de,
terreno ubicada en Villa Santa Isabel, próximo a Valle Hermoso, Pedanía San Antonio,
Departamento Punilla, de esta Provincia, con una superficie total a ocupar de setecientos
ochenta y tres metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados (783,29m2), propiedad
de FIRPO de GRANDI, Palmira, y FIRPO de SATTLER, Rosario Elvira, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Folio Real N° 780.266 (23).-
Art.2°.- COMUNÍQUESE a la Dirección Provincial de Vialidad a los fines establecidos en el
Art. 16° de la Ley N° 5330 Y archívese.-

5 días – 5036 – 15/4/2013 - s/c.

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL

LEY 4183 - CORDOBA

Se hace presente que de conformidad a lo establecido en el Art. 33 del Decreto 2259/75,
texto según Decreto 1531/88,debe llamarse a inscripción y presentación de antecedentes al
Concurso para acceder a la titularidad de los Registros Notariales vacantes Año 2013, el
cuál vence indefectiblemente el 30 de mayo a las 12hs inclusive. Que la inscripción y
pesentación deberá efectuarse en la sede del Tribunal de Calificaciones Notarial,  calle
Obispo Trejo 104 – 3° piso - de ésta Ciudad de Córdoba. Amara Bittar de Duralde – Presidenta.

3 días – 5246 – 12/4/2013 - s/c.

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES DE LA PROVINCIA

RESOLUCION N° 8521 - Córdoba, 12 de Diciembre de 2012.- Ref. : Expte. N° 0045-015973/
11.- VISTO: El expediente de referencia, por el cual la Dirección Provincial de Vialidad,
solicita la tasación de una fracción de terreno, la que ha sido declarada de utilidad pública
y sujeta a expropiación por Ley  N° 10095 de Oct/ 2012 y Decreto N° 1163 de Oct/ 2012; e
individualizada conforme a Plano de Mensura de fs.23 y fs.33, con destino a la Obra:
"PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° E-57; CAMINO DEL CUADRADO - PROGRESIVA
0.0 - 3.000"; CONSIDERANDO: Que el caso se encuentra dentro de lo previsto en las Leyes
5330 y 6394; Que a fojas 36 del expediente de referencia se informa que a dicha fecha no se
tomó posesión del inmueble que se trata; Que obra a fojas 38/42 el informe elaborado por
integrante del Cuerpo Técnico; POR ELLO: Atento al Acta de Tratamiento Interno de Directorio
N° 147/12 Y al Dictamen N° 89/2012 de Asesoría Técnica Legal;  EL DIRECTORIO DEL
CONSEJO GENERAL DE TASACIONES  en ejercicio de sus atribuciones  RESUELVE:  Art.
1°.- ESTABLECER en PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA ($22.140,00) el valor a
Noviembre de 2012,  para la fracción de terreno ubicada en Villa Santa Isabel, Municipalidad
de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, Departamento Punilla, de esta Provincia, con una
superficie total a ocupar de quinientos cincuenta y tres metros cuadrados cincuenta
decímetros cuadrados (553,50m2) propiedad de Floreal VAILANTI inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación al Dominio N° 28797, Folio 44282, Tomo 178, Año 1972.
Art. 2°.- COMUNÍQUESE a la Dirección Provincial de Vialidad a los fines establecidos en el
Art. 16° de la Ley N° 5330 Y archívese.-

5 días – 5039 – 15/4/2013 - $ s/c.

LICITACIONES
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCIÓN REGIONAL RÍO CUARTO

Objeto: alquiler edificio para la Receptoría Huinca Renancó. Expediente Nro. 1-251731/
2013. Tipo: Licitación Pública Nro. 03/2013 (DI RRCU). Rubro comercial: Servicios. Clase:
Etapa Única Nacional. Modalidad: Orden de Compra. Costo del pliego: Sin costo. Retiro de
pliegos y consultas: AFIP DGI – Receptoría Huinca Renancó – 25 de Mayo Nro. 248 – Huinca
Renancó – Provincia de Córdoba  hasta el día 29/4/2913 a las 16 horas. Acto de apertura:
AFIP DGI – Receptoría Huinca Renancó – 25 de Mayo Nro. 248 – Huinca Renancó – Provincia
de Córdoba, el 30/4/2013 a las 11:30 hs.

2 días – 4609 – 12/4/2013 - $ 476.-

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

Licitación Privada N° 617

Apertura: 25/04/2013. Hora: 10,00 hs. Objeto: Cuadrilla para tareas de construcción,
reparación y mantenimiento de líneas aéreas de media y baja tensión, subestaciones
transformadoras MT/BT en Distrito Río Segundo – Delegación Zona “h”. Lugar: Adm. Central,
Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba. Presupuesto Oficial: $
406.560,00. Valor Pliego: $ 406,00. Reposición sellado: $ 65.- Consultas y pliegos: Adm.
Central, de 7,30 a 12,30 hs., Córdoba.

2 días – 5777 – 12/4/2013 - $ 264,60

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y RRHH

Córdoba, 10 de Abril de 2013 - Expte.: 0034-076281/2013 - Resolución 24/2013 de la
Directora General de Administración. Llamado a Licitación N° 11/13 para contratar un Servicio
Integral de Limpieza para el inmueble que ocupa la Dirección General de Rentas, sito en Av.
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Amadeo Sabatini N° 848 de la ciudad de Cosquín. Los Pliegos podrán consultarse y/o
adquirirse en la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas - Área
Contrataciones - sita en Av. Concepción Arenal 54 - 2° Nivel- Córdoba - de lunes a viernes
de 09:00 a 18:00 -Tel.: 0351-4344086 y Fax 0351-4474882 - hasta el día 23/04/2013. Asimismo,
podrán consultarse y/o adquirirse imprimiendo dichos pliegos desde la página web del
Gobierno de la Provincia de Córdoba: http://www.cba.gov.ar (ver dentro del Ministerio de
Finanzas - Trámites y Servicios - Pliegos y Licitaciones) La apertura se llevará a cabo en la
Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas (Av. Concepción Arenal 54
- 2° nivel - Córdoba - Capital) Área Contrataciones, el día 08/05/2013. a las 10:00 hs Las
propuestas serán recepcionadas hasta el día 08/05/2013 a las 09:30 hs., conforme se fija en
el presente instrumento legal de Llamado a Licitación, en la Mesa de Entradas del Ministerio
de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 - 2° Nivel - Córdoba - Capital.- IMPORTANTE:
VISITA: Los interesados deberán realizar la visita de inspección de carácter OBLIGATORIO,
al edificio de referencia, el día 23/04/2013 en el horario de 11 a 13 hs.

2 días – 5891 – 12/4/2013 - s/c.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCIÓN REGIONAL RÍO CUARTO

Objeto: adquisición vehículos para la Dirección Regional Río Cuarto. Expediente Nro. 1-
251902/2013. Tipo: Licitación Pública Nro. 04/2013 (DI RRCU). Rubro comercial: Bienes de
uso. Clase: Etapa Única Nacional. Modalidad: Orden de Compra. Costo del pliego: Sin costo.
Retiro de pliegos y consultas: AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto – Sección
Administrativa – San Martín 137 – 9°. Piso – Río Cuarto – Provincia de Córdoba  hasta el día
25/4/2013 a las 16 horas. Acto de apertura: AFIP DGI – Dirección Regional Río Cuarto –
Sección Administrativa – San Martín 137 – 9°. Piso – Río Cuarto – Provincia de Córdoba, el
26/4/2013 a las 11:30 hs.

2 días – 4934 – 12/4/2013 - $ 476.-

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y RRHH

Córdoba, 10 de Abril de 2013. Expte. N° 0034-076310/2013.Resolución 23/2013 de la
Directora General de Administración. Llamado a Licitación N° 14/13 para contratar un Servicio
Integral de Limpieza para el inmueble que ocupa la Dirección General de Rentas, sito en
calle Belgrano N° 756 de la ciudad de Marcos. Juárez. Los Pliegos podrán consultarse y/o
adquirirse en la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas - Área
Contrataciones - sita en Av. Concepción Arenal 54 - 2° Nivel- Córdoba - de lunes a viernes
de 09:00 a 18:00 -Tel.: 0351-4344086 y Fax 0351-4474882 - hasta el día 22/04/2013. Asimismo,
podrán consultarse y/o adquirirse imprimiendo dichos pliegos desde la página web del
Gobierno de la Provincia de Córdoba: http://www.cba.gov.ar (ver dentro del Ministerio de
Finanzas - Trámites y Servicios - Pliegos y Licitaciones) La apertura se llevará a cabo en la
Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas (Av. Concepción Arenal 54
- 2° nivel - Córdoba - Capital) Área Contrataciones, el día 02/05/2013. a las 10:00 hs Las
propuestas serán recepcionadas hasta el día 02/05/2013 a las 09:30 hs., conforme se fija en
el presente instrumento legal de Llamado a Licitación, en la Mesa de Entradas del Ministerio
de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 - 2° Nivel - Córdoba  - Capital.- IMPORTANTE:
VISITA: Los interesados deberán realizar la visita de inspección de carácter OBLIGATORIO,
al edificio de referencia, el día 22/04/2013 en el horario de 11 a 13 hs.

2 días – 5890 – 12/4/2013 - s/c.

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
Licitación Pública N° 4048

Apertura: 24/04/2013. Hora: 10,00 hs. Objeto:  Adquisición de clable Subterráneo.  Lugar:
Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba. Presupuesto
Oficial: $ 8.494.200. Valor Pliego: $ 8.494,00. Reposición Sellado: $ 65.- Consultas y pliegos:
adm. Central, de 7,30 a 12,30 hs. Córdoba.

5 días – 5092 – 12/4/2013 - $ 567.-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Prorrogase la fecha de apertura de la Licitación Nº 04/2013, “para la contratación de un
servicio de consultoría en seguridad e higiene laboral para el diagnóstico, recomendaciones
de las medidas correctivas o preventivas y procedimientos de seguridad, seguimiento y
control de la implementación de las mismas y control de las tareas de limpieza en los
distintos edificios de capital e interior comprendidos en la presenta selección”. Visita: los
interesados en ofrecer cotización en la presenta Licitación, deberán realizar visitas de
inspección de carácter obligatorio, a los distintos edificios, a fin de tomar conocimiento de
las características y necesidades particulares que hacen a la prestación del servicio que se
desea contratar. Al finalizar la visita de cada dependencia, el Poder Judicial emitirá una
constancia de visita, las que deberán acompañarse a la respectiva propuesta. Las visitas se
considerarán requisito indispensable, constituyendo su falta de acreditación, casual de
rechazo de la oferta. Las referidas visitas se realizarán de lunes de a viernes en horario de
8 a 16 hs, hasta el día 19/4/2013. Lugar de apertura: Oficina de Contrataciones del Área de
Administración del Poder Judicial. Nueva fecha de apertura: 24 de abril de 2013, a las 9:30
horas. Presentación de ofertas: hasta las 9:00 horas del día 24 de abril de 2013. Consulta y
retiro de pliegos: el Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas podrá
consultarse en la Oficina Contrataciones del Área de Administración, sita en calle Arturo M.
Bas 158 – Primer Piso, ciudad de Córdoba, en el horario de 8:00 a 14:00 horas – Tel.: 0351-

4481014/4481614, interno 37041/37043/37049 (fax). También se podrá consultar el Pliego
respectivo visitando el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://
www.justiciacordoba.gov.ar (ver dentro de “Contrataciones”). Tasa Retributiva de Servicios:
pesos sesenta y cinco ($ 65.-).

3 días - 5809 – 12/4/2013 – s/c

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

 “Llámese a Licitación Pública Nº 11/2013, a realizarse por intermedio de la División
Contrataciones – Dpto. Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, tramitada por Expte. Nº 0182-030245/2013, con el objeto de realizar
la “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS PESADOS, CON DESTINO A LA
DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DIVISIÓN TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICION”, según
Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
PRESUPUESTO OFICIAL PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA ($999.390). Apertura: el día 22 de abril del 2013 a las 09:30 horas, en el
Departamento Finanzas (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº 1250- 1º piso, Córdoba
Capital. Los pliegos pueden consultarse y retirarse hasta un (1) día hábil antes de la fecha
de apertura, de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de
Administración, Departamento Finanzas  (División Contrataciones), sito en Av. Colon Nº
1250- 1º piso, Córdoba Capital.-    Expte. Nº 0182-030245/2013

3 días – 5589 – 12/4/2013 - s/c.

GOBIERNO DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Licitación Pública

Asunto: llamado a licitación servicios de limpieza, oficinas y anexo en predio de calle Los
Pozos Nº 2850 – Bº La France – Córdoba – Expediente Nº 0045-016202/12 – Presupuesto
oficial: $ 348.849,84. Apertura: 7 de mayo de 2013. Hora: diez (10:00), Av. Figueroa Alcorta
445, Salón de Actos – Dirección Provincial de Vialidad  Venta de pliegos: mediante depósito
en cuenta corriente Nº 3344/6 – Sucursal 900 – Catedral – Banco de la Provincia de Córdoba,
de 8:30 a 13:00 hs. Lugar donde deberán ser presentadas las ofertas el mismo día y hasta la
hora 9:30. Precio del pliego: $ 500. Sellado de ley: $ 65.-

3 días – 5523 – 12/4/2013 – s/c.

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución 020/2013 de la Directora General de Administración. Llamado a Licitación N°
07/2013 para la  contratación de  un  Servicio Integral de Limpieza para el inmueble que
ocupa la Dirección General de Rentas y otras dependencias del Gobierno Provincial en la
Delegación San Francisco, sta en calle 9 de julio N° 1683 esq. San Martín.  Los Pliegos
podrán consultarse y/o adquirirse en la Dirección General de Administración del Ministerio
de Finanzas – Área Contrataciones - sita en Av. Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba
- de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 -  Tel.: 0351-4344086 y Fax 0351-4474882 Asimismo,
podrán consultarse y/o adquirirse imprimiendo dichos pliegos desde la página web del
Gobierno de la Provincia de Córdoba: http://www.cba.gov.ar (ver dentro del Ministerio de
Finanzas- Trámites y Servicios - Pliegos y Licitaciones) - La apertura se llevará a cabo en la
Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas (Av. Concepción Arenal 54
– 2° nivel - Córdoba – Capital) Área Contrataciones,  el día 07/05/2013. a las 10:00 hs  - Las
propuestas serán recepcionadas hasta el día 07/05/2013 a las 09:30 hs., conforme se fija en
el presente instrumento legal de Llamado a Licitación, en la Mesa de Entradas del Ministerio
de Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba – Capital.- IMPORTANTE:
VISITA: Los interesados deberán realizar la visita de inspección de carácter OBLIGATORIO,
al edificio de referencia, el día  15/04/2013 en el horario de 11 a 13 hs.

5 días – 5178 – 12/4/2013 – s/c.

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución 019/2013 de la Directora General de Administración. Llamado a Licitación N°
03/2013 para la  contratación de  un  Servicio Integral de Limpieza para los inmuebles que
ocupa la Dirección General de Rentas, en calle Rivera Indarte N° 650 y La Tablada N° 171 de
la ciudad de Córdoba. Los Pliegos podrán consultarse y/o adquirirse en la Dirección Gen-
eral de Administración del Ministerio de Finanzas – Área Contrataciones - sita en Av.
Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba - de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 -  Tel.: 0351-
4344086 y Fax 0351-4474882 - . Asimismo, podrán consultarse y/o adquirirse imprimiendo
dichos pliegos desde la página web del Gobierno de la Provincia de Córdoba: http://
www.cba.gov.ar (ver dentro del Ministerio de Finanzas- Trámites y Servicios - Pliegos y
Licitaciones) - La apertura se llevará a cabo en la  Dirección General de Administración del
Ministerio de Finanzas (Av. Concepción Arenal 54 – 2° nivel - Córdoba – Capital) Área
Contrataciones,  el día 30/04/2013. a las 10:00 hs - Las propuestas serán recepcionadas
hasta el día 30/04/2013 a las 09:30 hs., conforme se fija en el presente instrumento legal de
Llamado a Licitación, en la Mesa de Entradas del Ministerio de Finanzas sito en Av.
Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba – Capital.- IMPORTANTE: VISITA: Los interesados
deberán realizar la visita de inspección de carácter OBLIGATORIO, al edificio de referencia,
el día  15/04/2013 en el horario de 11 a 13 hs.

5 días – 5181 – 12/4/2013 – s/c.
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