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OFICIALES
PROVINCIA DE CORDOBA

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

CÓRDOBA, 10 de Marzo de 2011. El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante
el sumario administrativo identificado como S.A. N° 167/10, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN
"A" N° 1562/10: "CORDOBA, 09 de Diciembre de 2010. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...
RESUELVE: "Artículo 1°: DISPONER la Baja por CESANTIA del Oficial Subinspector DAMIAN
MARTIN TUNINETTI D.N.I. N° 28.844.893, a partir de la fecha del presente instrumento legal,
por encontrarse incurso en las previsiones del Artículo 15° Inciso 27° del R.R.D.P. (Anexo "A"
-Decreto 1753/03 y modificatorias). Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, désele intervención a la
Dirección de Relaciones Humanas y Laborales dependiente de la Subjefatura de la Policía de
la Provincia, notifíquese publíquese en le Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana Maria
Becerra: Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario - Dr. Jorge Luís Jofre:
Vocal.

5 días - 3958 - 21/3/2011 - s/c.-

PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

CORDOBA, 28 de Febrero de 2.011. En Sumario Administrativo Nº 67/10, que se tramita en la
Secretaria de Faltas Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial, mediante la presente el Sr.
Secretario de Actuaciones por Faltas Gravísimas de mencionado organismo administrativo,
cita y emplaza a la Sargento MARIA GABRIELA GUGLIANO M.I. N° 20.873.064., a comparecer
ante esta sede, situada en la Avenida Richieri esq. Julio A. Roca de Bº Villa Revol anexo,
(frente al Parque Sarmiento), de la Ciudad de Córdoba, en el termino de dos (02) días hábiles
administrativos desde su notificación, a los fines de prestar declaración indagatoria acompañado
de abogado representante si así lo estimara conveniente. (S.A. 67/10) que en esta instancia se
tramita, debiendo entrevistar al Oficial Principal SERGIO GIGENA. QUEDA UD. DEBIDAMENTE
NOTIFICADO. "Bajo apercibimiento de ley sin perjuicio de continuarse el trámite administrativo
en su ausencia (Art.  45 in fine del R.R.D.P.) y aplicarse las sanciones disciplinarias que
correspondan en caso de incomparendo sin causa justificada."

5 días - 3792 - 21/3/2011 - s/c.

PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

CÓRDOBA, 10 de Marzo de 2011. El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante
el sumario administrativo identificado como S.A. N° 119/10, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN
"A" N° 1564/10: "CORDOBA, 15 de Diciembre de 2010. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...
RESUELVE: "Artículo 1°: DISPONER la Baja por CESANTIA del Agente EDUARDO MATIAS
MOYANO D.N.I. N° 32.813.132, a partir de la fecha del presente instrumento legal, por
encontrarse incurso en las  previsiones del Artículo 15° Incisos 20°, 26° y 27° del R.R.D.P.
(Anexo "A" -Decreto 1753/03 y modificatorias), agravado por lo establecido en el Artículo 8°
Incisos 2° y 8°. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, désele intervención a la Dirección de Relaciones
Humanas y Laborales dependiente de la Subjefatura de la Policía de la Provincia, notifíquese
publíquese en le Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana Maria Becerra: Presidente del
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario - Dr. Jorge Luís Jofre: Vocal.

5 días - 3956 - 21/3/2011 - s/c.-

PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIA

CÓRDOBA, 10 de Marzo de 2011 - El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, mediante
el sumario administrativo identificado como 40 "B" N° 24/09, ha dictado la siguiente
RESOLUCIÓN "A" DIR. O.I.A.S N° 1009/10: "CORDOBA, 01 de Diciembre de 2010. Y VISTO...
Y CONSIDERANDO... RESUELVE: "Artículo 1º : EXIMIR al Sargento 1° ALANIZ GABRIEL
DARIO, DNI. N° 21.394.170, por haber operado la prescripción de la acción disciplinaria de
acuerdo a lo previsto por el artículo 107 de la ley 6702 concordante con el artículo 11 bis del
decreto 1753/03, y en consecuencia ARCHIVAR las presentes actuaciones de acuerdo a lo

dispuesto por el artículo 75 del decreto 1753/03. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese y
comuníquese. Firmado: Dra. Ana María Becerra: Director del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario.

 5 días - 3957 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
004590/2004 ROMERO MARIA FERNANDA  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROMERO MARIA
FERNANDA DNI 21409617  sobre un inmueble de 200 metros cuadrados ubicado en calle
Pedro Goyena N 2275 Barrio Mieres Cosquín  Departamento Punilla que linda según declaración
jurada acompañada en autos, en su costado Norte con lote N 6 , en su costado Sur con lote N
3, en su costado Este con lote N 5 y al Oeste con calle Pedro Goyena  siendo titular de cuenta
N 230322877761 SILVERIO GENARO ARTETA cita al titular de cuenta mencionado y al titular
registral SILVERIO GENARO ARTETA – SUS SUCESORES   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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 3/02/2011. 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 – 3491- 21/3/2011 - 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  N°  0535-
003830/2004 RODRIGUEZ LUIS HORACIO  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRÍGUEZ LUIS
HORACIO DNI 7986293  sobre un inmueble de 624 metros cuadrados ubicado en calle
Triunvirato s/n Barrio El Pueblito Salsipuedes Rio Ceballos Departamento Colon que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con lote N 49, en su
costado Sur con Avenida Triunvirato, en su costado Este con lote N 45 y al Oeste con lote N 48
siendo titular de cuenta N 130504759602 MIRANDE HIPÓLITO RAMON cita al titular de cuenta
mencionado y al  titular registral MIRANDE HIPÓLITO 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 14/02/2011. 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 – 3500 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
007558/2005 ARCUSIN SIMON DANIEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ARCUSIN SIMON DANIEL
DNI 14933210 sobre un inmueble de 1856,10 metros cuadrados ubicado en calle Maipú s/n
Capilla del Monte Pedanía Dolores  Departamento Punilla que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte con lote N 36, en su costado Sur con lote N 38, en
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su costado Este con  propiedad de Bautista Jaime y al Oeste con calle Maipu siendo titular de
cuenta N 230104062356 GOMEZ FRANCISCO – PEREZ INOCENCIO – GOMEZ ALFREDO
cita a los titulares de cuenta mencionados y a los titulares registrales GOMEZ FRANCISCO –
PEREZ INOCENCIO – GOMEZ ALFREDO  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. Manuel Humberto
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 14/02/2011. 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 – 3499 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
074169/2006 MANSILLA MARGARITA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por MANSILLA MARGARITA  DNI
18630599  sobre un inmueble de 375 metros cuadrados ubicado en calle José Cabero N 4475
Villa Urquiza Departamento Capital que linda según declaración jurada acompañada en autos,
en su costado Norte con calle Publica, en su costado Sur con lotes 37, 38, 39, en su costado
Este con lote 65 y  al Oeste con lote 61 siendo titular de cuenta N 110116308380 LUNA
RAMONA cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral LUNA RAMONA 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Cba 23/02/2011.
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 – 3498 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
026430/2006 BARRIOS LEONZI GUMERSINDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por BARRIOS LEONZO
GUMERSINDO DNI 12268944 sobre un inmueble de 660 metros cuadrados ubicado en calle
El Tordo N 219 Lugar Villa Strada Comuna Santa Rosa de Calamuchita Departamento
Calamuchita que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte
con parte de los lotes 1 y 2, en su costado Sur con lote 14, en su costado Este con lote 4 y al
Oeste con calle El Tordo siendo titular de cuenta  N 120209084452 DOMINGUEZ JOAQUIN
COCA Y DONDO JUAN JOSE cita a los titulares de cuenta mencionados y a los titulares
registrales DOMÍNGUEZ JOAQUIN COCA Y DONDO JUAN 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Cba 23/02/2011. 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 – 3497 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
026335/2006 FURNARI FABIAN ANTONIO Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por FURNARI FABIAN ANTO-
NIO  DNI 21654540  sobre un inmueble de 1200 metros cuadrados ubicado en calle Publica s/
n Lugar Mi Valle Pedania La Lagunilla Departamento Santa Maria que linda según declaración
jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Complejo AGCEC, en su costado Sur
con calle Publica, en su costado Este con lote 18 y  al Oeste con lote 12  siendo titular de
cuenta N 310205059015 GORHS MARIA CRISTINA cita al titular de cuenta mencionado  y a los
titular registral GORHS MARIA CRISTINA   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. Manuel Humberto
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Cba 23/02/2011. 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 – 3496 - 21/3/2011 - 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 0535-003170/2004 CALLEGHER JORGE ALBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” Notifica a : Callegher  Jorge Albero  , DNI N 16.837.233  el decreto
:   Córdoba 04 de julio de 2006. Atento las notificación del proveído de fecha 31 de Mayo de
2005, no cumplimentándose el mismo a la fecha emplácese al Sr. Marcos O. Aquiles para que
en el término de veinte (20) días acredite el carácter y extremos invocados en Nota
N°45616402111604, acompañando original de la documental glosada y aclarando los términos
de su presentación Notifíquese. Fdo Dra. Maria de las Mercedes López Coordinadora General
Unidad Ejecutora Saneamiento de Títulos Fdo Manuel Humberto Rivalta – Presidente de la
Unidad Ejecutora para Saneamiento de Titulo. Cba 02 de febrero de 2011.

5 días – 3460 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
074416/2006 COMETTI ANDREA BEATRIZ  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por COMETTI ANDREA
BEATRIZ  DNI 26528948  sobre un inmueble de 1000 metros cuadrados ubicado en calle
Chubut s/n Lugar El Salto, Pueblo Almafuerte,  Departamento Tercero Arriba que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con lote N 3, en su costado Sur
con calle Pública, en su costado Este con lotes N 7 y N 9 al Oeste con lotes N 11 y N 13  siendo
titular de cuenta  N 330132079404 FERRERO DE TISSERA NILDA MATILDE  cita al titular de
cuenta mencionado y al titular registral FERRERO DE TISSERA NILDA MATILDE – SUS
SUCESORES  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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 3/02/2010. 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 – 3495 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
009420/2005 DEGENARO ALEJANDRO JOSE Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por DEGENARO
ALEJANDRO JOSE  DNI 6614167 sobre un inmueble de 585 metros cuadrados ubicado en
calle Anchangaray s/n  Villa Irupe Pueblo Embalse Pedanía Los Cóndores Departamento
Calamuchita que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte
con lote N 19, en su costado Sur con lote N 17, en su costado Este con calle Pública y al Oeste
con lote N 12 siendo titular de cuenta N 120506003356 SLIAPNIC ABRAHAM cita al titular de
cuenta mencionado y al titular registral SLIAPNIC ABRAHAM 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 14/02/2011. 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 – 3494 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
026135/2005 MUÑOZ RUBEN ANTONIO Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por MUÑOZ RUBEN ANTO-
NIO   DNI 18175561 sobre un inmueble de 525 metros cuadrados ubicado en calle Pehuenches
N 9132 Cerro Norte Departamento Capital que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte con lotes N 45 y 14, en su costado Sur con lotes N 43,42 y 41, en su
costado Este con lote 15 y al Oeste con calle Pehuenches siendo titular de cuenta N
110117903630 T.O.T.A.L SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y
FINANCIERA  cita a los titulares de cuenta mencionados y a los titulares registrales T.O.T.A.L
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA   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
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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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 14/02/2011.
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 – 3493 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
004589/2004 MOLINA LUCIA MARTA  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOLINA LUCIA MARTA  DNI
4441194  sobre un inmueble de 250 metros cuadrados ubicado en calle Beethoven N 1109,
Barrio Mieres, Cosquín Departamento Punilla que linda según declaración jurada acompañada
en autos, en su costado Norte con Beethoven, en su costado Sur con lote N 4, en su costado
Este con lote N 1 y al Oeste con lote N 3  siendo titular de cuenta  N 230322877868 SILVERIO
GENARO ARTETA cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral SILVERIO GENARO
ARTETA 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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 3/02/2011. 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 – 3492 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
004782/2004 PERALTA JORGE MANUEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PERALTA JORGE MANUEL
DNI 11912591  sobre un inmueble de 90 Has. ubicado en Paraje Ojo de Agua Pedania San
Carlos Minas Departamento Minas que linda según declaración jurada acompañada en autos,
en su costado Norte con propiedad de Pedro Quiroga y  Sucesión de Ontivero Fleodor, en su
costado Sur con Dante Moro y Cayetano Gordillo, en su costado Este con propiedad de Dante
Moro y al Oeste con Campo Abierto siendo titular de cuenta N 200418694695 GUZMAN DE
PERALTA MARIA ANA cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral GUZMAN DE
PERALTA MARIA ANA   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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/01/2011. 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 – 3489 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
005286/2004 QUINTEROS NORMA EDITH Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUINTEROS NORMA
EDITH DNI 5097045 sobre un inmueble de 600 metros cuadrados ubicado en calle N 10 casa
N 5 Barrio Parque Ampliación 4 Pedania Potrero de Garay Villa Ciudad de America Departamento
Santa Maria que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte
con lote N 6, en su costado Sur con lote N 4, en su costado Este con lote N 16 al Oeste con calle
N 10 siendo titular de cuenta N 310808075911 DELIA NELKI TORRES DE RODRÍGUEZ ARAYA
cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral DELIA NELKI TORRES DE RODRÍGUEZ
ARAYA 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora.
Cba. 11/02/2010. 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 – 3487 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
074335/2006 BASUALDO RAMON BARTOLOME  Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BASUALDO RAMON
BARTOLOME DNI 8074922  sobre un inmueble de 389,45 metros cuadrados ubicado en calle
Neuquén esquina Ferrocarril Nacional s/n Villa San Isidro Departamento Santa Maria que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con lote 9, en su costado
Sur con Ferrocarril Mitre, en su costado Este con lote 7 y al Oeste con calle Neuquen siendo
titular de cuenta N 310711367739 MACHADO NESTOR cita al titular de cuenta mencionado y
al titular registral STAFFOLANI DE DEMARIA ENZA  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. Manuel
Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/01/2011. 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 – 3486 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
083635/2007 SCHARGORODSKY OSCAR GREGORIO Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por
SCHARGORODSKY OSCAR GREGORIO DNI 8222738 sobre un inmueble de 197,20 metros
cuadrados ubicado en calle Astorga N 2016 Barrio Nueva Italia  Departamento Capital que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con calle Astorga, en su
costado Sur con lote N 27, en su costado Este con lote N 28 y al Oeste con calle Victor Manuel III
siendo titular de cuenta N 110109486698 CERDA DE MALDONADO JUANA GABRIELA cita al
titular de cuenta mencionado y al titular registral CERDA DE MALDONADO JUANA GABRIELA   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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 14/02/2011. 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 – 3485 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
004693/2004 MICHEL MARIANA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por MICHEL MARIANA DNI 18713206
sobre un inmueble de 500 metros cuadrados ubicado en calle Aviador Locatelli Barrio Residencial
San Roque Departamento Capital que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte con parcela N 8, en su costado Sur con parcela N 10, en su costado Este con calle
Locatelli y al Oeste con parcela N 6 siendo titular de cuenta N 110116073340 R. GARCIA Y CIA 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 15/02/2011. 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 – 3484 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
077003/2006 OSELLA GRACIELA CLAUDIA  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OSELLA GRACIELA CLAUDIA
DNI 17189547  sobre un inmueble de 639 metros cuadrados ubicado en calle Los Andes s/n Barrio
Villa Las Selvas Río Ceballos Departamento Colon que linda según declaración jurada acompañada
en autos, en su costado Norte con lote N 81, en su costado Sur con lote N 79, en su costado Este
con lote N 1 y al Oeste con calle Los Andes  siendo titular de cuenta  N 130415187841 HERNANDEZ
JUAN JOSE cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral HERNÁNDEZ JUAN 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
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pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150 . Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 10/02/2011. 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 – 3482 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
078354/2007 PODIO MARIO JOSE  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PODIO MARIO JOSE  DNI 7973154
sobre un inmueble de 300 metros cuadrados ubicado en calle Cuyo y Rosario de Santa Fe s/n
Barrio El Talita Salsipuedes Río Ceballos Departamento Colon que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte con Lote N 36 , en su costado Sur con calle Cuyo, en
su costado Este con calle Rosario de Santa Fe y al Oeste con calle N 34  siendo titular de cuenta
N 130406774342 DONIO LEON cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral DONIO
LEON  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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 11/02/2011. 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 – 3481 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
023759/2005 MOLL JULIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOLL JULIA DNI 3882627 sobre un inmueble
de 500 metros cuadrados ubicado en Santa Rosa de Calamuchita, Pedanía Los Reartes
Departamento Calamuchita que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte con calle Pública en su costado Sur con lote N 18, en su costado Este con lote N 8
y al Oeste con lote 6 siendo titular de cuenta N 120109135726 PRUMMER ANA cita al titular de
cuenta mencionado y al titular registral PRUMMER ANA   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. Manuel Humberto
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/02/2011. 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 – 3479 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
025316/2005 MORENO SONIA DEL VALLE – MORENO MARIA SANDRA  Solicita Inscripción en
Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
MORENO SONIA DEL VALLE DNI 23422367 Y MORENO MARIA SANDRA DNI 22375730  sobre
un inmueble de 750 metros cuadrados ubicado en calle Juan Jose Isasi N 3484 Barrio Estacion
Flores  Departamento Capital que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte con lote 11, en su costado Sur con calle Estocolmo, en su costado Este con calle
Juan B. Isasi y al Oeste con lote 13  siendo titular de cuenta N 110115927078 TRUCCONE ANGEL
ATILIO, ALDO GUILLERMO TRUCCONE Y ANTONIO EDUARDO TRUCCONE cita a los titulares
de cuenta mencionados y a los titulares registrales TRUCCONE ANGEL ATILIO, ALDO GUILLERMO
TRUCCONE Y ANTONIO EDUARDO TRUCCONE  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. Manuel Humberto
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/01/2011. 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 – 3457 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
005859/2004 CABASSI MARIA LUISA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CABASSI MARIA LUISA  DNI 1106165
sobre un inmueble de 749,89 metros cuadrados ubicado en calle Mariano Moreno s/n Valle
Hermoso, San Antonio Departamento Punilla que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte con parte del lote N 9, en su costado Sur con calle Mariano Moreno, en
su costado Este con lote N 10 y al Oeste con lote N 12 siendo titular de cuenta  N 230231288495
COMPAÑÍA ARGENTINA DE TIERRAS VILLA CALIFORNIA, SIERRAS DE CORDOBA S.R.L. cita
a los titulares de cuenta mencionados y a los titulares registrales COMPAÑÍA ARGENTINA DE
TIERRAS VILLA CALIFORNIA, SIERRAS DE CORDOBA 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.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 10/02/2011. 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 – 3480 - 21/3/2011 - 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  N° 0535-
003002/2004 WELCZ JOSE Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión requerida por WELCZ JOSE  DNI 7557046  sobre un
inmueble de 3000 metros cuadrados ubicado en calle Chacabuco 806 Barrio Los Talas
Salsipuedes Río Ceballos Departamento  Colon que linda según declaración jurada acompañada
en autos, en su costado Norte con propiedad de Ricardo Garcia en su costado Sur con
propiedad de Jose Welcz al Este con Avenida Chacabuco y al Oeste con Río Salsipuedes
siendo titular de cuenta N 130105502870 UNION DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES
DE LA CAPITAL FEDERAL cita a los titulares de cuenta mencionados y a los titulares registrales
UNION DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA CAPITAL FEDERAL  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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Cba 28/02/2011
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 – 3474 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
074735/2006 PIERMATTEI JUAN CARLOS  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por PIERMATTEI JUAN
CARLOS DNI 10622379 sobre un inmueble de 4292 metros cuadrados ubicado en Bv. Lavalle
esquina Santa Fe s/n lugar Río Segundo Pedanía Pilar  Departamento Río Segundo que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con lote N 6 parcela 6 y
7, en su costado Sur con Bv. Lavalle, en su costado Este con parcela 9 y al Oeste con calle
Santa Fe  siendo titular de cuenta N 270611053875 MOLINA DE GROSOVICH MARIA RINA y
cuenta N 270601378601 ETALA CARLOS ELIAS  cita a los titulares de cuenta mencionados y
respectivamente  a los titulares registrales MOLINA DE GROSOVICH MARIA RINA Y ETALA
CARLOS ELIAS 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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 15/02/2011. 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 – 3478 - 21/3/2011 - 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  N° 0535-
025399/2005 TOSI CARLOS ALBERTO   Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por TOSI CARLOS ALBERTO
DNI 8107187 sobre un inmueble de 802,10 metros cuadrados ubicado en calle Salsacate s/n
Barrio Santa Ana El Potrero Barrio Mina Clavero Departamento San Alberto que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con lote N 2 en su costado Sur
con lote N 8 Este con calle Salsacate Oeste con lote N 5 siendo titular de cuenta N 280309079241
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DE SANTIAGO MANUEL cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral DE SANTIAGO
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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora Cba 01/03/2011 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 – 3477 - 21/3/2011 - 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  N° 0535-
026388/2006 RADICCI LORENZO AMADO  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por RADICCI LORENZO AMADO
DNI 7642655 sobre un inmueble de 4 Has. ubicado en calle  Publica esquina Callejuela Paraje
Rincón Villa del Rosario Departamento Río Segundo que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte con Río Segundo en su costado Sur con Boulevar
Estacion Rincon Este con Propiedad de Secundino Lencinas y Oeste con Calle Pública siendo
titular de cuenta N 270202188360 RODRIGUEZ VARELA ISIDRO cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral RODRÍGUEZ VARELA ISIDRO   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.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Cba 1/03/2011 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 – 3476 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
009323/2005 BURGOS ROBERTO ARIEL  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BURGOS ROBERTO
ARIEL  DNI 25019149 sobre un inmueble de 1Ha. 1678,19 metros cuadrados ubicado en calle
N 2 y calle Alsina Cruz del Eje Departamento Cruz del Eje que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte con calle N 2, en su costado Sur con propiedad en
posesion de Lopez Jose Alfredo, en su costado Este con calle Alsina y  al Oeste con propiedad
en sucesión de Manuel Rivero Diaz siendo titular de cuenta N 140115132969  MIRANDA
RAFAEL JULIAN cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral MIRANDA RAFAEL
JULIAN  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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora Cba 28/02/2011 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 – 3475 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
075138/2006 DELGADO HUGO JORGE  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DELGADO HUGO JORGE
DNI 16159979  sobre un inmueble de 294 metros cuadrados ubicado en calle San Jose s/n
Salsipuedes Río Ceballos   Departamento Colon que linda según declaración jurada acompañada
en autos, en su costado Norte con lote 17, en su costado Sur con lote 15, en su costado Este
con lote 32 y al Oeste con calle San Jose siendo titular de cuenta N 130403489167 JOSEFINA
TORRES DE CONTE, ISIDORO TORRES, CLARA LUCILA TORRES, SUCESIÓN DE NICOLAS
TORRES cita a los titulares de cuenta mencionados y a los titulares registrales JOSEFINA
TORRES DE CONTE, ISIDORO TORRES, CLARA LUCILA TORRES, SUCESIÓN DE NICOLAS
TORRES  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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/01/2011. 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 – 3459 - 21/3/2011 - 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  N° 0535-
026294/2006 RIVERO SANDRA DE LOURDES   Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por RIVERO SANDRA
DE LOURDES  DNI 17526975 sobre un inmueble de 1056 metros cuadrados ubicado en calle
Lavalle s/n Río Segundo, Pedanía Pilar,  Departamento Río Segundo que linda según declaración
jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Carlos Elias Etala en su costado Sur
con Sucesión de José Miguel Silva Este con Luis Alberto Pons y al Oeste con Boul. Lavalle
siendo titular de cuenta N 270603400469 ROSA BLANCA HERRERA DE GOMEZ, ROSA
GOMEZ DE ARIAS, MARCELO JULIO GOMEZ, MARIA ELENA GOMEZ, LUIS FEDERICO
GOMEZ, HAYDEE ROSARIO GOMEZ, OLGA JUANA GOMEZ, MARGARITA GOMEZ cita a
los titulares de cuenta mencionados y a los titulares registrales ROSA BLANCA HERRERA DE
GOMEZ, ROSA GOMEZ DE ARIAS, MARCELO JULIO GOMEZ, MARIA ELENA GOMEZ, LUIS
FEDERICO GOMEZ, HAYDEE ROSARIO GOMEZ, OLGA JUANA GOMEZ, MARGARITA
GOMEZ 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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora Cba 1/03/2011 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 – 3465 - 21/3/2011 - 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 0535-003036/2004 – GERRERO FELIX MARIA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” Notifica a : GERRERO FELIX MARIA  , DNI N 06.700.431, SOBRE UN INMUEBLE
DE 204.37 M2, ubicado en el Departamento Capital, Barrio Maldonado, calle Martín Cartechini
N° 450, que linda según Nota Nro UE01-470507095-710 en costado Norte con resto de superficie,
en su costado Sur con lote 30, en su costado Este con resto de superficie y en su costado
Oeste con calle Martín Cartechini, siendo sus datos identificatorios, numero de cuenta
110107748784, cita  a los titulares registrales y de cuenta Sres. ALEJANDRO DIONISIO
CEBALLOS, GENOVEVA CEBALLOS, AUGUSTO CEBALLOS, JAVIER ROGELIO CEBALLOS,
OSACR MARCELO CEBALLOS, NICANOR CEBALLOS, ZULEMA CEBALLOS DE NOVILLO,
HECTOR ARMANDO CEBALLOS, ANTONIA CEBALLOS DE LOZA, PALMIRA CEBALLOS DE
POSTAY,  MARIA ALICIA CEBALLOS DE PATIÑO, DORA AZUCENA CEBALLOS DE MIRGONE,
BLANCA DEL VALLE CEBALLOS DE XANCO Y MARIA SELVA DEL HUERTO BENAVIDES DE
CEBALLOS 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 esta Unidad
Ejecutora- Ley N 9150, 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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 02/03/2011. 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 – 3464 - 21/3/2011 - 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  N° 0535-
079763/2007 CALDERON AMERICO IBAN  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por CALDERON AMERICO
IBAN DNI 6687174 sobre un inmueble de 420,76 metros cuadrados ubicado en calle 22 La
Perdiz y calle 5 El Cardenal pareje y loteo Las Mojarras Pedanía San Roque Parque Siquiman
Departamento Punilla que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado
Norte con calle 22 La Perdiz en su costado Sur con lote N 11 Propiedad de Familia Calderon
Este con calle N 5 El Cardenal y  Oeste con lote N 9 Terreno Baldio siendo titular de cuenta N
230406273267 HOFMANN WALTER cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral
HOFMANN WALTER   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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora Cba 28/02/2011 Art. 14 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
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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 – 3473 - 21/3/2011 - 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  N° 0535-
023682/2005 RAIMONDO RICARDO JOSE Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por RAIMONDO RICARDO
JOSE  DNI 14332681 sobre un inmueble de 10010 metros cuadrados ubicado en calle Italia N
1231 Barrio 2 de Abril  Las Varillas Sacanta Departamento San Justo que linda según declaración
jurada acompañada en autos, en su costado Norte con calle Diego Montoya en su costado Sur
con calle Italia Este con calle Fray Mamerto Esquiu Oeste con calle Jose Carcano siendo
titular de cuenta N 300611370656  CAGLIERO ALFREDO BENITO cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral CAGLIERO ALFREDO BENITO   y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora( sita en calle Rivera Indarte 33-
Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150
. Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Cba 28/02/2011 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 – 3472 - 21/3/2011 - 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  N° 0535-
075759/2006 MERLO MARIA CRISTINA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por MERLO MARIA CRISTINA
DNI 130418710234 sobre un inmueble de 540 metros cuadrados ubicado en calle Pasteur s/n
Pedanía Río Ceballos Salsipuedes Departamento Colón que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte con parte de mayor superficie en su costado Sur
con calle Pasteur Este con lote N 14 y  Oeste con lote N 12  siendo titular de cuenta N
130418710234 GUIÑAZU PEDRO PABLO cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral
GUIÑAZU PEDRO PABLO 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. Manuel Humberto Rivalta,
Pte Unidad Ejecutora Cba 2/03/2011 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 – 3469 - 21/3/2011 - 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  Nro.
0535-096937/2010 PEREZ AMALIA ISABEL SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESION “  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. PEREZ AMALIA ISABEL L.C. 4845070, sobre un inmueble de 8HAS 8306,80M mts ubicado
en el Dpto Pocho Pedanía Salsacate , Localidad Tala Cañada CP5297 que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Posesión de
Angela Molina , en su costado Sur con Arroyo Cometiera, en su costado Este con Posesión de
Angela Molina y en su costado Oeste con Arroyo Cometierra, siendo su numero de cuenta de
la parcela antes mencionada N 210415399183, cita al titular de cuenta Sr. Perez Nestor Felipe
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 esta Unidad Ejecutora- Ley N
9150, 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora.
Cba. 02/03/2011. 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 – 3468 - 21/3/2011 - 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  N° 0535-

073001/2006 ISA EVA AZUCENA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por ISA EVA AZUCENA  DNI 5962172
sobre un inmueble de 280 metros cuadrados ubicado en calle Newbery y Chacabuco s/n
sección B Río Ceballos Salsipuedes Departamento Colón que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte con calle Newbery en su costado Sur con lote N 93
Este con lote N 67 Oeste con lote N 65 siendo titular de cuenta N 130403506525 MULLER
ERNESTO THEODOR – LYDIA DE KRAFT cita a los titulares de cuenta mencionados y a los
titulares registrales MULLER ERNESTO THEODOR – LYDIA DE KRAFT 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora Cba  3/03/2011 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 – 3467 - 21/3/2011 - 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  N°  0535-
075569/2006 FERREYRA MARIA CRISTINA  Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERREYRA MARIA
CRISTINA DNI 6493883  sobre un inmueble de 225 metros cuadrados ubicado en calle Pasaje
Publico y Podesta s/n Barrio Mercantil Cosquin Departamento Punilla que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con propiedad de Heredia
Manuel, en su costado Sur con calle Podesta, en su costado Este con propiedad de Morel
Fernando y al Oeste con Pasaje Publico siendo titular de cuenta N 230302857178 SOCIEDAD
DE BENEFICENCIA DE CORDOBA cita a los titulares de cuenta mencionados y a los titulares
registrales SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CORDOBA 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba 20/01/2011. 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 – 349 - 21/3/2011 - s/c.-

LICTACIONES
MUNICIPALIDAD DE AGUA DE ORO

Licitación Pública N° 1/2011

Objeto: Construcción y montaje de techo para plataformas Terminal de Ómnibus – Materiales
y mano de obra. Presupuesto: $ 140.000 IVA incluido. Pliego: $ 140.- apertura: 30 de Marzo de
2011 – 10 hs. Lugar de Apertura: Consulta y venta de pliegos: Municipalidad de Agua de Oro, Av.
Belgrano y M. de la Plaza, Agua de Oro, Córdoba. Tel. 03525-493244 Int. 104.
municipalidad@aguadeorogov.ar – secretaria@aguadeoro.gov.ar.

N° 4215 - $ 50.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES

La Municipalidad de la ciudad de Deán Funes, llama a Licitación Pública para la compra de
materiales ejecución de un aula con sanitarios Jardín Escuela General San Martín. Presentación
de Ofertas: hasta el día 28 de Marzo de 2011 a las 09,00 horas. Apertura de Ofertas: 28/3/2011
a las 12,00 hs. Valor Pliego: $ 250.- Presupuesto Oficial: $ 96.362,50. Informes: Secretaría de
Desarrollo Urbano de 7,30 a 13,30 horas. Tel. Fax. 03521-420020 / 420967. Saénz Peña N° 466
– Dean Funes. E-mail: desarrollourbano@deanfunes.gob.ar.

3 días – 4219 – 17/3/2011 - $ 150.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES

La Municipalidad de la ciudad de Deán Funes, llama a Licitación Pública para la compra de
materiales terminación de dos aulas escuela Antonio Manuel Sobral. Presentación de Ofertas:
hasta el día 28 de Marzo de 2011 a las 09,00 horas. Apertura de Ofertas: 28/3/2011 a las 11,30
hs. Valor Pliego: $ 300.- Presupuesto Oficial: $ 206.475.00. Informes: Secretaría de Desarrollo
Urbano de 7,30 a 13,30 horas. Tel. Fax. 03521-420020 / 420967. Saénz Peña N° 466 – Dean
Funes. E-mail: desarrollourbano@deanfunes.gob.ar.

3 días – 4223 – 17/3/2011 - $ 150.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES

La Municipalidad de la ciudad de Deán Funes, llama a Licitación Pública para la compra de
materiales ejecución de un aula con sanitarios Jardín Escuela Antonio Manuel Sobral.
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Presentación de Ofertas: hasta el día 28 de Marzo de 2011 a las 09,00 horas. Apertura de
Ofertas: 28/3/2011 a las 11,00 hs. Valor Pliego: $ 250.- Presupuesto Oficial: $ 65.541,67.
Informes: Secretaría de Desarrollo Urbano de 7,30 a 13,30 horas. Tel. Fax. 03521-420020 /
420967. Saénz Peña N° 466 – Dean Funes. E-mail: desarrollourbano@deanfunes.gob.ar.

3 días – 4222 – 17/3/2011 - $ 150.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Privada N° 457

Apertura: 30/3/2011. Hora: 10,00. Objeto: Transporte y disposición final de residuos peligrosos
generados en centrales térmicas. Lugar: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv.
Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 438.488,88. Valor del pliego: $ 438,00.
Reposición de sellado: $ 65.- Consultas y pliegos: Adm. Central, de 7,30 a 12,30 hs. Bv. Mitre
N° 343 – 1° Piso – Córdoba.

2 días – 4173 – 16/3/2011 - $ 100.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Privada N° 458

Apertura: 31/3/2011. Hora: 10,00. Objeto: Adquisición de elementos de seguridad. Lugar: Adm.
Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Córdoba. Presupuesto
Oficial: $ 459.267,60. Valor del pliego: $ 459,00. Reposición de sellado: $ 65.- Consultas y
pliegos: Adm. Central, de 7,30 a 12,30 hs. Bv. Mitre N° 343 – 1° Piso – Córdoba.

2 días – 4174 – 16/3/2011 - $ 100.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES

La Municipalidad de la ciudad de Deán Funes, llama a Licitación Pública para la compra de
materiales ejecución de un aula Escuela José Hernández. Presentación de Ofertas: hasta el
día 28 de Marzo de 2011 a las 09,00 horas. Apertura de Ofertas: 28/3/2011 a las 10,00 hs. Valor
Pliego: $ 250.- Presupuesto Oficial: $ 114.270,50. Informes: Secretaría de Desarrollo Urbano
de 7,30 a 13,30 horas. Tel. Fax. 03521-420020 / 420967. Saénz Peña N° 466 – Dean Funes. E-
mail: desarrollourbano@deanfunes.gob.ar.

3 días – 4220 – 17/3/2011 - $ 150.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES

La Municipalidad de la ciudad de Deán Funes, llama a Licitación Pública para la compra de
materiales terminación de un aula Escuela Juan Bautista Alberdi. Presentación de Ofertas:
hasta el día 28 de Marzo de 2011 a las 09,00 horas. Apertura de Ofertas: 28/3/2011 a las 10,30
hs. Valor Pliego: $ 250.- Presupuesto Oficial: $ 127.472,50. Informes: Secretaría de Desarrollo
Urbano de 7,30 a 13,30 horas. Tel. Fax. 03521-420020 / 420967. Saénz Peña N° 466 – Dean
Funes. E-mail: desarrollourbano@deanfunes.gob.ar.

3 días – 4221 – 7/3/2011 - $ 150.-

MUNICIPALIDAD DE MONTE CRISTO

Licitación Pública N° 01/2011 – Ordenanza N° 916/11.

Objeto: Adquisición de dos (2) vehículos 0 Km. Tipo Furgón – color blanco – motorización
Nafta – A/A, igual o mayor a 1400 cc, con portón trasero y corredizo lateral. Lugar: Municipalidad
de Monte Cristo CP. 5125. Valor del pliego: $ 100.- Consulta y adquisición de pliegos:
Municipalidad de Monte Cristo. Fecha de Apertura: 21/3/2011. Hora: 12,30 hs.

3 días – 4225 – 17/3/2011 - $ 180.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

EXP-UNC: 3253/2010 – Licitación Privada N°  03/2011 (Dec. 1023/2001 – 436/00)

Reposición sistema de calefacción – Pabellón Mejico”. Lugar donde pueden consultarse los
pliegos: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N° 2200,
ciudad Universitaria (5000) Córdoba. Lugar de presentación de las ofertas: Subsecretaria de
Planeamiento Físico (Dpto. Compras). Apertura: 11/4/2011 – 11 horas.

2 días – 3843 – 16/3/2011 - $ 130.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
 MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN DE J. DE ARQUITECTURA

 LICITACION PÚBLICA Nº 01/2011

 PARA CONTRATAR: “Sistema de Mantenimiento de Equipos  de Hemodiálisis y
Osmosis Inversa  CON DESTINO A: Hosp.. de Capital e Interior  PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPUESTAS  HASTA EL DÍA: 31 de Marzo de 2011 a las 09:00Hs.
EN LA Dirección de J. de Arquitectura  Sito en: Av. Cardeñosa 2.900 - Cba - TEL/FAX
4348356 - CORDOBA -  Retiro de Pliegos y consultas:  Lunes a Viernes de 8:00 a
13:00hs. en la citada Área.  En Capital Federal: Delegación Oficial del Gobierno de
Córdoba, Casa de Córdoba sito en Callao 332.  VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000,00.-

  5 días – 4168 – 21/3/2011 - s/c.

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
  MINISTERIO DE SALUD

 DIRECCIÓN DE J. DE ARQUITECTURA

LICITACION PÚBLICA Nº 02/2011

 PARA CONTRATAR: “SERVICIO DE REPROCESADO DE FILTROS PARA
PACIENTES DE HEMODIÁLISIS CON IRC CON DESTINO A: Inst. Modelo de Alta
Complejidad (IMAC)   PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS  HASTA EL
DÍA: 31 de Marzo de 2011 a las 11:00Hs.  EN LA Dirección de J. de Arquitectura  Sito
en: Av. Cardeñosa 2.900 - Cba TEL/FAX 4348356 - CORDOBA -  Retiro de Pliegos y
consultas:  Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00hs. en la citada Área.  En Capital Federal:
Delegación Oficial del Gobierno de Córdoba, Casa de Córdoba sito en Callao 332.
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000,00.-

5 días – 4167 – 21/3/2011 - s/c.

 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI

Llamado a Concurso Público de Precios para la compra de un vehículo nuevo, para transporte
de pasajeros, capacidad de siete plazas, equipado, motor a nafta para el día 23 de Marzo de
2011 – 13,00 hs. Presupuesto: $ 83.700,00 (pesos ochenta y tres mil setecientos). Retirar
pliegos de bases y condiciones en Receptoría Municipal en horario de oficina. Valor del pliego:
$ 200,00.

2 días – 4201 – 16/3/2011 - $ 80.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN  Y FINANCIAMIENTO S.E.M.

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA Nº 10/2011

La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. llama a Licitación Pública
para la Contratación de la Obra “SISTEMATIZACIÓN DE DESAGUES PLUVIALES DE
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO – ETAPA I – DPTO. SAN JUSTO” - Expediente: 0416-
029095/2011 Categoría: Primera – Especialidad: 100% Hidráulica. El Presupuesto Oficial
es de Pesos Veintiocho Millones Trescientos Siete Mil Trescientos Ochenta y Cuatro
con Setenta y Ocho Centavos ($28.307.384,78) IVA incluido.-Informes: Oficinas de
Licitaciones de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Avenida Humberto Primo N°
607  - 3° Piso - Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 8:30 hs. a 17:00 hs. Los
Pliegos podrán adquirirse, hasta el día anterior a la fecha de Apertura de las Propuestas,
mediante depósito no reembolsable de Pesos Diez Mil ($10.000) en Cuenta Corriente
N° 900-300499/2 –Banco de la Provincia de Córdoba.Apertura: Sala de Situaciones de
la  Subsecretaría de Recursos Hídricos a las 12:00 hs. del día 19 de Abril de 2011.  Las
ofertas deberán presentarse en las Oficinas de Licitaciones de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, el mismo día y hasta la hora de Apertura de las Propuestas.

3 días – 4075 – 17/3/2011 - s/c.
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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE GOBIERNO

LICITACIÓN PUBLICA. - EXPTE. N° 0182-028400/2011

"Adquisición de cincuenta (50) moviles patrulleros 0 km. Tipo Sedan tricuerpo (4
puertas con bául), con destino a la Dirección General de la Policía Caminera de la
Provincia de Córdoba"-APERTURA: 30 de Marzo de 2011 - HORA: Doce Horas (12hs.)
- LUGAR: Sala de Situación del Ministerio de Gobierno de Córdoba, sito en calle
Ituzaingo N°1351 PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Tres Millones Quinientos Ochenta
Mil ($3.580.000,00).  PRESENTACIÓN OFERTA:  SUAC Ministerio de Gobierno sita
en calle Nores Martinez 2709, 2° Piso, Oficina B, Barrio Jardín, hasta las 10:00 hs. del
30 de Marzo de 2011. AUTORIZACIÓN: Resolución N° 09/2011- del Sr. Ministro de
Gobierno. Lugar de consultas, entrega de pliegos, Subdirección de Jurisdicción de
Compras e Intendencia de la Dirección de Jurisdicción de Administración, de Nueve
(9 hs.) a doce (12 hs.) horas hasta 48 hs antes de la apertura.- VALOR DEL PLIEGO:
Pesos Tres Mil Quinientos Ochenta con 00/100.- ($3.580,00)

5 días - 4142 - 21/3/2011 - s/c.-

 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
MINISTERIO DE GOBIERNO

                            LICITACIÓN PUBLICA - EXPTE. N° 0182-028416/2011

"Adquisición de cien (100) vehículos para patrulleros 0 km. Tipo Pick Up Camioneta
doble cabina, con destino a la Policía de la Provincia de Córdoba"-APERTURA: 31 de
Marzo de 2011 - HORA: Doce Horas (12hs.) - LUGAR: Sala de Situación del Ministerio
de Gobierno de Córdoba, sito en calle Ituzaingo N°1351 PRESUPUESTO OFICIAL:
Pesos Catorce Millones Ciento Sesenta Mil ($14.160.000,00).  PRESENTACIÓN
OFERTA:  SUAC Ministerio de Gobierno sita en calle Nores Martinez 2709, 2° Piso,
Oficina B, Barrio Jardín, hasta las 10:00 hs. del 31 de Marzo de 2011. AUTORIZACIÓN:
Decreto N° 229/2011- del Sr. Gobernador. Lugar de consultas, entrega de pliegos,
Subdirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección de Jurisdicción
de Administración, de Nueve (9 hs.) a doce (12 hs.) horas hasta 48 hs antes de la
apertura.- VALOR DEL PLIEGO: Pesos Catorce Mil Ciento Sesenta con 00/100.-
($14.160,00).

5 días - 4143 - 21/3/2011 - s/c.-

 


