
BOLETÍN OFICIALCórdoba, 22 de marzo al 29 de marzo de 2010

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB: www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

4ª SECCIÓN
OFICIALES

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

A N E X O
LUNES 22  DE MARZO  AL  LUNES 29  DE MARZO DE  2010

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS - LEY 9150
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
0535-073373/2006 “RIBOTTA MARIO DANIEL” - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
RIBOTTA MARIO , D.N.I. N° 14.727.464,  sobre un inmueble de 1250 m2. Ubicado en el Dpto.
Tercero Arriba, Pedanía Punta del Agua – Lugar Las Perdices, Colonia Velez Sarsfield, calle
Lavalle 137, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con calle Guemes,  en su costado Sur con calle Lavalle, en su costado Este con Lote
9, 8 y 7, y en su costado Oeste con lote 3 y 5, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 330621966481, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia
de Córdoba – Distrito Catastral N° 13 de Río Cuarto,– cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art.
14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 14/10/09. 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 – 1214 - 29/3/2010 - 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
0535-023331/2005 “TORRES TOMAS HUGO” – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Torres Tomás Hugo, D.N.I. N° 07.987.398, sobre un inmueble de 250 m2.que mide 10mx25 m
,Ubicado en el Dpto. Capital, calle La Pirincha Nº 9730, B° General Arenales, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle  La
Pirincha, en su costado Sur con Lote 6, en su costado Este con calle La Tijereta, y en su costado
Oeste con Lote 4, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba –
Distrito Catastral Delegación Centro, el número de Cuenta de la parcela antes mencionada es el N°
11011611606-5,– cita al Titular Registral Sr. Topalian Khatchik 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 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba.
04/02/2010 . (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 – 1213 - 29/3/2010 - 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-
078357/2007 –PODIO MARIO JOSÉ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el sr.  Podio Mario José, DNI:
7.973.154, sobre un inmueble de 300 M2, ubicado en el Departamento Colón, Pedanía Río Ceballos,
Pueblo Salsipuedes, Lugar El Talita, calle Rosario de Santa Fe s/nª, C.P. 5113; que linda según
Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con Lote 1, en su costado

SUR con lote 3, en su costado ESTE con calle Rosario de Santa Fe y en su costado OESTE con lote
4; siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta 130402492784,  cita al titular registral  Sr.
NIRINO, EDMUNDO ANTONIO  y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten
ante la Unidad a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1212 - 29/3/2010 - 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-
025478/2005- BESSO, EDUARDO C.- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Besso, Eduardo C.,  sobre un
inmueble de 10.001 M2, ubicado en el Departamento  Santa María, Pedanía La Lagunilla, calle
pública s/nª, lote  2 de la manzana 11, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañada en autos, al NORTE con calle pública, al SUR con lote 3, al ESTE con calle pública
y al OESTE con lote 30 y parte del lote 29; siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta
310210961967,  cita al titular registral y de cuenta Sr. JAMARILLO, EVARISTO 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 a su cargo( 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 de diciembre de 2009.- 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 – 1211 - 29/3/2010 - 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-
075109/2006- ESPAIN MARIA LUISA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Espain, María Luisa, DNI:
10.134.760 sobre un inmueble de 1.283,50m2, ubicado en el Departamento Punilla, Pedanía
Dolores, Pueblo Capilla del Monte, Lugar Capilla del Monte, calle Los Alazanes 1370/84, C.P.
5184;  que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en su costado
NORTE con Calle, en su costado SUR con lotes 6 y 7; en su costado ESTE con calle y en su
costado OESTE con lote 3;  siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta  2301-09407220/
2301-09407238, cita a los titulares registrales y de cuenta Sres. SPAGNOLETTI, CARLOS(Hoy su
sucesión) y SPAGNOLETTI, GENILDA 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 a su cargo( 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,  12 de enero de 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
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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 – 1210 - 29/3/2010 - 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-
075355/2006 –MANGANELLI, PABLO JAVIER- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el sr.  Mangarelli, Pablo
Javier, DNI: 22.500.884, sobre un inmueble de 900 M2, ubicado en el Departamento Punilla,
Pedanía  Dolores, Pueblo Capilla del Monte,  Lugar Capilla del Monte,calle Av. Amadeo Sabatini y
Echeverría, C.P. 5184; que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos,
al NORTE con lotes 11-13-14; al SUR 20mts con calle y 20 mts con lote 9; al ESTE con lote 9 y calle
y al OESTE con lote 6; siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta 2301-31114422-  2301-
31114449-  2301-31114457,  cita a la titular registral y fiscal  LUCHETTI Pascual Venancio Mariano
y ROCCATAGLIATA, JUAN 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1209 - 29/3/2010 - 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-
091416/2008- QUIROGA, SANDRA ALEJANDRA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra.  Quiroga, Sandra
Alejandra, DNI:  18.164.640, sobre un inmueble de 636 m2, ubicado en el Departamento Colón,
Pedanía Río Ceballos, Localidad Río Ceballos, Barrio Parque Luján, calle 8 s/nª- C.P. 5111; entre
calle Virgen del Valle y calle Padre Cagliero;  que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañada en autos, en su costado NORTE con Ayala Cirilo(Lote 24-baldío); en su costado SUR
con Soc. Devoto Fazzini (lote Nª22- Baldío); en su costado ESTE con Sasas Julián R. (Lote Nª 7-
edificado); y en su costado OESTE con calle Ocho(calle pública);  siendo sus datos identificatorios,
número de Cuenta  1304-0736946/8, cita al titular registral y de cuenta Sr. CANTISANO, RAFAEL
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 a su cargo( 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,  12 de enero de 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 – 1208 - 29/3/2010 - 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-
078046/2006 –DAL, PORTO EDUARDO ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el sr.  Dal Porto,
Eduardo ALberto, DNI: 12.811.857, sobre un inmueble de 28,50M2, ubicado en el Departamento
Capital, Barrio San Fernando, calle Pedro Inchauspe 331 Dto 3; C.P. 5016, que linda según
Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con galpón depósito, al SUR
con calle Pedro Inchauspe, al ESTE con Eduardo Coronel y al OESTE con Miguel Elguero; siendo
sus datos identificatorios, número de Cuenta 110121913755,  cita al titular de cuenta Sr. Toselli,
Delfor M 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 a su cargo( 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  de febrero de
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 – 1207 - 29/3/2010 - 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-
073047/2006 –BENAVIDEZ; Mario-  Solicita  Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.  Benavidez; Mario, DNI;

8.170.086, sobre un  inmueble de 672 m2, ubicado en el Departamento  Capital, C.P.C Colón,  calle
Alpatacal Nª 664;  que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en
su costado NORTE con Roque Bustos; en su costado SUR con calle Tablada; en su costado ESTE
con Vallejos Raúl y en su costado OESTE con Alpatacal 664;  siendo sus datos identificatorios,
número de Cuenta  1101-20146769, cita al titular registral y de cuenta Sr.  ONTIVERO de AGUIRRE,
Santos, 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 a su cargo( 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,  12 de enero de
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 – 1206 - 29/3/2010 - 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-
075832/2006-SLATER, GUILLERMO FRANCISCO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Slater, Guillermo
Francisco, L.E. 6.560.859 sobre un inmueble de 12.300,40 M2, ubicado en el Departamento
Calamuchita, Pedanía Santa Rosa, Pueblo Santa Rosa, Lugar Santa Mónica,  (Santa Clara), calle
pública s/n°, C.P. 5197; que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos,
al NORTE con calle pública, al SUR con calle pública;  al ESTE con  calle pública y al OESTE con
calle pública ; siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta 120203129411,  cita a los
titulares registrales Sres. GARZÓN, JUAN CARLOS;  BENITEZ FERREIRA, FEDERICO Y GOMEZ
de GARZÓN, MARÍA ISABEL 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1205 - 29/3/2010 - 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-
075315/2006- ASSIS, JORGE OMAR- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Assis, Jorge Omar, DNI:
6.949.486, sobre un inmueble de  70 Has, ubicado en el Departamento Minas,  Pedanía Guasapampa,
Pueblo Agua de Ramón, Lugar Agua de Ramón, calle pública, C.P. 5284,  que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con Est. Rodeo de Auti, al SUR con Est.
Agua de Cruz, al  ESTE con María Ana Espinosa; y al OESTE con Piedra Pintada; siendo sus datos
identificatorios, número de Cuenta  200302966582; cita  al titular de cuenta Sr. ASSIS  WAGIH 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1204 - 29/3/2010 - 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-
076395/2006 –MENDOZA, DANTE EDUARDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.  Mendoza, Dante
Eduardo, DNI: 23.888.296, sobre un inmueble de  313,50 M2, ubicado en el Departamento San
Alberto, Pedanía Tránsito, Pueblo Mina Clavero, Paraje San Sebastián, Lugar San Sebastián, calle
Alta Gracia s/nª, C.P. 5889; que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en
autos, al NORTE con Calle Alta Gracia, al SUR con Lote 12, Sr. Walter Mendoza, al ESTE con lote
8 y al OESTE con Lote 6, Sr. Dante Mendoza; siendo sus datos identificatorios Nª de Cuenta
280305950303,   cita al titular registral y fiscal sr. Nicolisi Calógero  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 a su cargo( 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  de febrero de 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



BOLETÍN OFICIALCórdoba, 22 de marzo al 29 de marzo de 2010 3

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 1203 - 29/3/2010 - 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-
009709/2005 –SAIG,  RICARDO RUBÉN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Saig, Ricardo Rubén, DNI:
11.092.716 sobre un inmueble de 314,28 M2, ubicado en el Departamento Santa María,  Pueblo
Alta Gracia,  Lugar Barrio Los  Lalahenes, calle Progreso N° 169; que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con lote 3 pte Norte, al SUR con lote 4, al
ESTE con calle Progreso y al OESTE con lote 5; siendo sus datos identificatorios, número de
Cuenta 3106-0573927-9,  cita al titular registral y de cuenta Sr. MATTEUCCI, NAZARENO 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1202 - 29/3/2010 - 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-
075060/2006- BERTINO, ADRIÁN FEDERICO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.  Bertino Adrián
Federico, DNI: 24.471.882, sobre un inmueble de 420 M2, ubicado en el Departamento Capital,
Barrio Las Flores, calle José Antonio Guardado 153, C.P. 5016; que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con Lote 8, al SUR con calle Sarmiento,
hoy José Antonio Guardado, al ESTE con lote 22, y al OESTE con lote 24; siendo sus datos
identificatorios, número de Cuenta  1101-07650601, cita al titular registral y de cuenta Sr. MARTINEZ
ALVAREZ, ELOY 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
a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1201 - 29/3/2010 - 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-
005735/2004-MURUA, ELIDA BEATRIZ - Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra.  Murúa, Elida Beatriz, DNI:
14.717.510, sobre un inmueble de 58.834 M2, ubicado en el Departamento San Alberto, Pedanía
Ambul, Comuna Ambul, Lugar Bajo de Corrales (Estancia Pozo Cercado), Ruta Provincial N° 15 s/
n°, C.P. 5299; que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al
NORTE con Ramón Ignacio Guzmán, al SUR con Tello Mavel ( o  Juan Domingo Barrera) , al ESTE
con Ruta Provincial N° 15 y al OESTE con tello Mavel ( o Juan D. Barrera); siendo sus datos
identificatorios, número de Cuenta  2801-06965954, cita al titular de cuenta Sr.  BARRERA 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1200 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-073758/2006 “MERCADO JUAN LUIS C – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr/
.Sra. MERCADO JUAN LUIS C, D.N.I. N° 06.692.120, sobre un inmueble de 250 Ha. Ubicado en el
Dpto. Cruz del Eje, Pedanía Pichana, Pueblo Serrezuela, Lugar San Martín, calle Camino Publico
s/n,  que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Eulogio Mercado, en su costado Sur con Baldes de Nabor, en su costado Este con Camino

Publico y en su costado Oeste con Campo La Furlana, siendo su número de cuenta N° 140118663159
y 140407209326, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba -.
Distrito Catastral N° 4 de Cruz del Eje,– cita al Titular de Cuenta Sr. Mercado Juan de Dios D.N.I.
03.049.191; 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 para el Saneamiento de Títulos sito en calle Rivera Indarte N° 33, de la 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.Manuel
Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 05/02/2010. (Art. 14
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 – 1199 - 29/3/2010 - 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
0535-008097/2005 “LUCERO JOSE MARCELO – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr/.Sra.
LUCERO JOSE MARCELO, D.N.I. N° 06.775.015, sobre un inmueble de 11,50 Ha. Ubicado en el
Dpto. San Javier, Pedanía La Paz, Pueblo La Paz, Paraje Las Chacras calle Publica s/n, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Angelica
Vilchez, en su costado Sur con Arroyo Piedras Coloradas, en su costado Este con Calle Publica y
en su costado Oeste con Suc. Gil Urquiza,– cita y 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 para el Saneamiento de Títulos sito en calle Rivera Indarte N°
33, de la 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 para el Saneamiento de Títulos. Cba. 10/02/2010.
(Art. 14 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 – 1198 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos, en el expediente Nro. 0535-
024067/2005  “GONZALEZ, RODOLFO MARTÍN – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sr.
Gonzalez, Rodolfo Martin,  DNI.. N° 07.958.620,  sobre un inmueble de 100 Has. 9880 m2. Ubicado
en el Dpto. Tulumba, Pedanía Dormida , lugar Puesto Viejo –, que Lindan según Declaración
Jurada, por el costado Norte con Ferreira, Mario Jasus; Fereyra, Rito Jesús y Carrera Marcos, por
el costado Sur con Camino Publico, por el costado Este con Camino Publico, y por su costado
Oeste con Camino Publico,  el cual ha sido acompañado en autos, Siendo el Nro de Cuenta de la
parcela antes mencionada, 350412237120,  Según informe emitido por la Dirección de Catastro de
la Pcia de Córdoba , Distrito Catastral N° 3, de Dean Funes,  cita al Titular de Cuenta Sr. SUAREZ,
RUPERTO LUIS y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad
a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del Art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 10/02/2010.
(Art. 14 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 – 1197 - 29/3/2010 - 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-
006257/2004- NAVARRO, ROXANA ELISA-  NAVARRO CRISTIAN  REY- Solicita Inscripción de
Posesión”  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por los Sres.
Navarro, Roxana Elisa, DNI: 22.563.652 y Navarro Cristian Rey, DNI: 32.921.554 sobre un inmueble
de  897,78 M2, ubicado en el Departamento Punilla, Pedanía Dolores, Pueblo Capilla del Monte,
Lugar  Capilla del Monte, calle Sarmiento Nª 1059, C.P. 5184;  que linda según Declaración Jurada,
la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con calle Sarmiento, al SUR con Lote 17, Parcela
25; al ESTE con Lote 10 y al OESTE con Lote 8 Parcela 8;  siendo sus datos identificatorios, número
de Cuenta 2301-10756165,  cita a la titular Registral y de Cuenta. SOCIEDAD DE TIERRAS
ADOLFO DOERING DE CAPILLA DEL MONTE DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 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 a su cargo( 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 de diciembre de 2009.- 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
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publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través
de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 1196 - 29/3/2010 - 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-
007175/2005 –VEGA, ELMA YOLANDA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la sra.  Vega, Elma Yolanda, LC
6.397.403, sobre un inmueble de 465 M2, ubicado en el Departamento Capital, Barrio Arguello,
calle Huarpes 8005, C.P. 5147; que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada
en autos, al NORTE con Sr. Moreno, al SUR con Sr. Garay, al ESTE con Sr. Paredes  y al OESTE
con Sr. Mena; siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta 110107745238,  cita a los
titulares registrales:  RODRÍGUEZ, PEDRO ANTONIO(Hoy su sucesión);  RODRÍGUEZ HEC-
TOR EMILIO(Hoy su sucesión);  GIORDANO, JOSÉ(Hoy su sucesión) ; MAMMANA PLÁCIDO
HUGO Y IUDICELLO DE CRESTA, NATALIA SANTOS MARÍA (Hoy su sucesión) 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1195 - 29/3/2010 - 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-
003730/2004- BUSTOS, JORGE MARTÍN - Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Bustos, Jorge Martín,
DNI: 6.873.342 sobre un inmueble de 25.863,23 M2, ubicado en el Departamento Río Cuarto,
Pedanía  San Bartolomé, Pueblo Alpa Corral, calle pública  s/n°, C.P. 5801;  que linda según
Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con Herederos de Cipriano
S. Luna; en su costado SUR con Herederos de C. Sergio Luna; en su costado ESTE con calle
pública sin abrir y en su costado OESTE con Río de las Barrancas; siendo sus datos identificatorios,
número de Cuenta 2402-0117281/1,  cita a los titulares registrales Sres. JOSÉ EUGENIO LUNA Y
CIPRIANO SERGIO LUNA  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
a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1194 - 29/3/2010 - 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-
074204/2006-OGGERO, MARCELINO PIERINO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Oggero, Marcelino
Pierino, DNI: 7.970.177, sobre un inmueble de 822,60 m2, ubicado en el Departamento Punilla,
Pedanía Bialet Massé, Comuna Bialet Massé; Lugar Sancho Huayco; que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con calle pública; al SUR con Lote 2, al
ESTE con calle pública, al OESTE con calle pública; siendo sus datos identificatorios, número de
Cuenta 230308308486  cita  al titular registral y de cuenta Sr. CALAMARI, OTTO FEDOR 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1193 - 29/3/2010 - 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-
074208/2006-OGGERO, MARCELINO PIERINO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.Oggero, Marcelino
Pierino, DNI: 7.970.177, sobre un inmueble de 455,84 m2, ubicado en el Departamento Punilla,
Comuna Bialet Massé; Lugar Sancho Huayco; que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido

acompañada en autos, al NORTE con calle pública; al SUR con Lote 25, al ESTE con calle pública,
al OESTE con Pte Lote nª 27; siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta 230308311711;
cita  al titular registral y de cuenta Sr. MOLINA, CARLOS 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1192 - 29/3/2010 - 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-
003941/2004 –MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Municipalidad de
Laboulaye, CUIT 30-99909879-3 sobre un inmueble de 625 M2, ubicado en el Departamento Pte
Roque Sáenz Peña, Pedanía La Amarga,  Pueblo Laboulaye, calle Galo Llorente, C.P.  6120; que
linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con pte sol.2, al
SUR con otra mitad sol.8, al ESTE con pte. Sol. 7 y al OESTE con calle Galo Llorente; siendo sus
datos identificatorios, número de Cuenta 2201-0075337/5,  cita a la titular registral y de cuenta Sra.
CHIRINO Francisca  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
a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1191 - 29/3/2010 - 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. MRC
0535-044622/2006- PERALTA HILDA JOSEFINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. PERALTA HILDA
JOSEFINA, DNI:  4.870.576,  un inmueble de 443,13 m2, ubicado en el Departamento Río Cuarto,
Lugar Río Cuarto, calle Perito Moreno s/n°, C.P. 5.800; que linda según Declaración Jurada, la cual
ha sido acompañada en autos, al NORTE con calle Perito Moreno, al SUR con Lote 7, al ESTE con
calle  Cte. Balmaceda, y al OESTE con Lote 5; siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta
240509636258;  cita a la titular registral y de cuenta, Sra. VÁZQUEZ de BAEZ, LAURA 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 1190 - 29/3/2010 - 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-
080012/2007- GUTIERREZ MORENO, FEDERICO GABRIEL – GUTIERREZ MORENO, GONZALO
NICOLÁS- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por los Sres.  Gutierrez Moreno, Federico Gabriel- y Gutierrez
Moreno, Gonzalo Nicolás, DNI: 36.125.723-  DNI 34.440.251  sobre un inmueble de 229,5 M2,
ubicado en el Departamento Capital, Barrio Los Paraísos,  calle Bernis 2783, C.P. 5000, que linda
según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con Lote 6, al SUR con
Lote 8, al ESTE con calle Bernis y al OESTE con lote 27; siendo sus datos identificatorios, número
de Cuenta 1101-03526965,  cita al titular registral y de cuenta Sr. MORENO RUIZ, Juan Agustín  y
MORENO, MIGUEL ANGEL JERÓNIMO 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 a su cargo( 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, 18 de diciembre de 2009.- 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 – 1189 - 29/3/2010 - 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 Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-074229/2006 “CEBALLOS MARIANA RAQUEL – CEBALLOS MARIA JOSE – CEBALLOS
JULIO MATIAS – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra. CEBALLOS MARIANA
RAQUEL – CEBALLOS MARIA JOSE – CEBALLOS JULIO MATIAS, D.N.I. N° 26.817.296 , 32.072.397,
29.844.910, sobre un inmueble de 360 m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía Río Ceballos,
Lugar Salsipuedes, B° Oro Verde, calle Guemes s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 7, en su costado Sur con calle Guemes,
en su costado Este con Lote 23 y en su costado Oeste con lote 20, siendo su número de Cuenta de
la parcela antes mencionada N° 130402493179, según informe emitido por el Registro General de
la Pcia de Córdoba .-cita al Titular Registral SR./Sra. MADINAVEYTIA DE BALZARETTI GABINA
– BALZARETTI MADINAVEYTIA SANTIAGO MARIO, BALZARETTI MADINAVEYTIA ROLANDO
CARLOS, BALZARETTI MADINAVEYTIA JORGE FERNANDO -  y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para
el Saneamiento de Títulos. Cba. 24/09/09. (Art. 14 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 – 1188 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-024173/2005 “OVIEDO REYES FRANCISCO ANTONIO – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr./Sra. OVIEDO REYES FRANCISCO ANTONIO, D.N.I. N° 08.651.152, sobre un
inmueble de 274 has. 329,81 m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía La Argentina, Lugar Los
Ojos de Agua,  calle Zona Rural , que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Estancia Ichihuasi – el Pozo Seco, en su costado Sur Mas
superficie Est. Los Ojos de Agua, en su costado Este con Est. San José Bajo la Higuera y en su
costado Oeste con Estancia Pinos, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada
N° 200115122796 - 200115124748, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia
de Córdoba Registro Catastral N° 4 de Cruz del Eje .-cita al Titular de la cuenta antes mencionada
SR./Sra. Oviedo Francisco Antonio -  y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 24/09/09.
(Art. 14 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 – 2129 - 29/3/2010 - 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
0535-008096/2005 “LUCERO JOSE  MARCELO” – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Lucero José Marcelo, D.N.I. N° 06.775.015, sobre un inmueble de 9 has. Ubicado en el Dpto. San
Javier, Pedanía La Paz, Pueblo La Paz, Paraje Quebracho Ladeado, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lucero José Marcelo, en su
costado Sur con Suc. Bandillo Iriarte, en su costado Este con Suc. Bandillo Iriarte, y en su costado
Oeste con Suc. Irineo Quiñónez y Camino Vecinal,– cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art.
14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 11/12/09 (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 – 2128 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos, en el expediente Nro. 0535-
025256/2005 “AGÜERO JUAN CARLOS – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sr./Sra.
AGÜERO JUAN CARLOS,  DNI.. N° 06.689.373,  sobre un inmueble de 900 m2. Ubicado en el Dpto.
Punilla , Pedanía San Antonio, lugar Valle Hermoso, calle Republica Argentina s/n, que lindan

según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle
Republica Argentina, en su costado Sur con lote 2753;en su costado Este con Lote 5741 y en su
costado Oeste con lote 5738, siendo su numero de Cuenta de la parcela antes mencionada, Nº
230201028529, según informe emitido por el Registro General de la Pcia de Córdoba .-cita al
Titular Registral Sr./Sra. MARIA ELOISA – INES DOLORES Y OSVALDO DOMINGO PISTANI Y
TOCCI - y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del Art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto
Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 24/09/09. (Art. 14 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 – 2127 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos, en el expediente Nro. 0535-
074227/2006 “OCHONGA NORMA ALICIA ,– SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra.
OCHONGA NORMA ALICIA,  DNI.. N° 06.678.994,  sobre un inmueble de 521 m2. Ubicado en el
Dpto. Colon, Pedanía Rio Ceballos , lugar Salsipuedes, Bº Villa Las Selvas, calle Los Molles s/n,
que lindan según Declaración Jurada, por el costado Norte con lote 19, en su costado Sur con lote
17;en su costado Este con Lote 5 y en su costado Oeste con calle los Molles, siendo su numero de
Cuenta de la parcela antes mencionada, Nº 130405599008, según informe emitido por el Registro
General de la Pcia de Córdoba .-cita al Titular Registral Sr./Sra. FUENTES ALBERTO JORGE - y
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como
lo establece el primer párrafo del Art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 24/09/09. (Art. 14 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 – 2126- 29/3/2010 - 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-
074545/2006 BALMACEDA JESÚS PEDRO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el  Sr. /Sra. BALMACEDA
JESÚS PEDRO DNI N 08.652.718, sobre un inmueble de 1240m2 ubicado en el Dpto Punilla –
pedanía San Antonio, lugar Villa Giardino, Bo. Villa Gloria, Paraje La Higuerita, calle Sipe-
Sipe esq. Suipacha s/n, que linda según Declaración Jurada,  el cual ha sido acompañado
a autos en su costado Norte con lote 19, en su costado Sur con calle Suipacha, en su
costado Este con calle Sipe Sipe y en su costado Oeste con lote 21, siendo su número de
cuenta de la parcela antes mencionada N° 230220415886, según informe emitido por el
Registro General de la Pcia de Córdoba cita al Titular registral Sr. /Sra. BARRETOS
CELESTINA BEATRIZ  DNI N 10.282.455 y a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad a su cargo( 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. 24/09/09. 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 – 2125- 29/3/2010 - 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. 0535-077243/2006ACHAVAL QUIROGA NOEMÍ ISABEL   - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESION - por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el  Sr. /Sra. ACHAVAL QUIROGA NOEMÍ ISABEL DNI N 12.027.423,
sobre un inmueble de 1099m2 Ubicado en el Dpto. Colon , Pedanía Riío Ceballos, Lugar
Salsipuesdes, Las Selvas calle Santa Teresita s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sio acompañado a autos, en su costado Norte con Lote1,  en su costado Sur con Lote 3, en
su costado Este con Lote 9 y en su costado Oeste con calle Santa Teresita, siendo su número de
Cuenta de la parcela antes mencionada N° 130420201401, según informe emitido por el Registro
de la Propiedad de la Provincia de Córdoba citaal Titular Registral Sr./Sra. CARABAJAL SALAZAR
WALTER OMAR L.E. 11.303.598 y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten
ante la Unidad a su cargo( sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como
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lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 14/10/09. 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 – 2123 - 29/3/2010 - 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. 0535-074228/2006 CEBALLOS MARIANA RAQUEL-CEBALLOS MARIA JOSE – CEBALLOS
JULIO MATIAS  - Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por el  Sr. /Sra. CEBALLOS MARIANA RAQUEL-
CEBALLOS MARIA JOSE – CEBALLOS JULIO MATIAS   DNI N 26.817.296, 32.072.397,
29.844.910, SOBRE UN INMUEBLE DE 360M2. UBICADO EN EL Dpto Colon – Pedanía Riío
Ceballos, Lugar Salsipuedes, Bo. Oro Verde, calle Guemes s/n , que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 8, en su costado Sur
con calle Guemes, en su costado Este con Lote 24 y en su costado oeste con lote 22, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 130402813394, según informe
emitido por el Registro General de la Pcia de Córdoba cita al Titular Registral Sr./Sra. MARIA
MENDOZA DE MARTINEZ y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la
Unidad a su cargo( 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. 24/09/09. 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 – 2122 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos, en el expediente Nro.
0535-074414/2006 “FRANZ BARBARA – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. OCHONGA NORMA ALICIA,  DNI.. N° 06.678.994,  sobre un inmueble de 521 m2.
Ubicado en el Dpto. Colon, Pedanía Rio Ceballos , lugar Salsipuedes, Bº Villa Las Selvas,
calle Los Molles s/n, que lindan según Declaración Jurada, por el costado Norte con lote
19, en su costado Sur con lote 17;en su costado Este con Lote 5 y en su costado Oeste con
calle los Molles, siendo su numero de Cuenta de la parcela antes mencionada, Nº
130405599008, según informe emitido por el Registro General de la Pcia de Córdoba .-cita
al Titular Registral Sr./Sra. FUENTES ALBERTO JORGE - y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del Art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 24/09/09. (Art. 14 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 – 2121 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos, en el expediente Nro.
0535-077016/2006 “OSELLA, GRACIELA CLAUDIA – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. OSELLA, GRACIELA CLAUDIA, DNI.. N° 17.189.547, sobre un inmueble
de 510 m2. Ubicado en el Dpto. Colon - Pedanía Rio Ceballos, lugar Salsipuedes, Bº Villa
Las Selvas, calle Los Andes s/n, que lindan según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con calle Los Andes, en su costado Sur con lote
79;en su costado Este con Lote 2 y 3 y en su costado Oeste con 80 y 81, siendo su numero
de Cuenta de la parcela antes mencionada, Nº 130418710269, según informe emitido por el
Registro General de la Pcia de Córdoba .-cita al Titular Registral Sr./Sra. SILVA DE
PANCALLO VISITACIÓN FERNÁNDEZ - y a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del Art.
14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos. Cba. 24/09/09. (Art. 14 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 – 2120 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos, en el expediente Nro. 0535-
074636/2006 “MORENO GRACIELA DEL CARMEN,– SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra.
MORENO GRACIELA DEL CARMEN, DNI.. N° 06.167.609,  sobre un inmueble de 1588,40 m2.
Ubicado en el Dpto. Punilla, Pedanía San Roque , lugar Cuesta Blanca, calle Los Mistoles s/n, que
lindan según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
lote 8, en su costado Sur con lote 6;en su costado Este con Lote 11 y en su costado Oeste con calle
Los Mistoles, siendo su numero de Cuenta de la parcela antes mencionada, Nº 230405007555,
según informe emitido por el Registro General de la Pcia de Córdoba .-cita al Titular Registral Sr./
Sra. ACERA SEBASTIÁN - y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad
a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del Art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 24/09/09.
(Art. 14 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 – 2119 - 29/3/2010 - 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
0535-025530/2005 “MANZANELLI GASPAR JULIO  – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./
Sra. MANZANELLI GASPAR JULIO, D.N.I. N° 06.672.600, sobre un inmueble de 1515 m2. Ubicado
en el Dpto. San Alberto, Pedanía Ambul,  Lugar Ambul, calle Hipólito Irigoyen s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Manzanelli
Gaspar Julio, en su costado Sur con Luisa Villarreal de Patiño y calle Hipólito Irigoyen, en su
costado Este con Jorge Leonardo Bustos y en su costado Oeste con Juan Manzanelli y Luisa V. De
Patiño, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 280117604988, según
informe emitido por la Direccion General de Catastro de la Provincia de Córdoba, Distrito Catastral
N° 11 de Villa Dolores.-cita  a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad
a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 20/11/09. (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 – 2118 - 29/3/2010 - 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
0535-009966/2005 “SORIA FELINDOR OSVALDO  – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./
Sra. SORIA FELINDOR OSVALDO, D.N.I. N° 06.689.428, sobre un inmueble de 1798 m2. Ubicado
en el Dpto. Tulumba, Pedanía Parroquia,  Lugar Villa Tulumba, calle Dip. J. C. Moyano s/n, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
terreno Municipal, en su costado Sur con Calvimonte Angel, en su costado Este con camino
Público y en su costado Oeste con Calle Pública, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 350318639664, según informe emitido por la Direccion General de Catastro de la
Provincia de Córdoba, Distrito Catastral N° 3 de Dean Funes .-cita  a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba.
20/11/09. (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 – 2117 - 29/3/2010 - 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-
078180/2006- TOBLER VERÓNICA PAOLA- ANTONUCCI JORGE EDUARDO-Solicita Inscripción
de Posesión”  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por los Sres.
Tobler Verónica Paola, DNI  24.172.581 Y Antonucci, Jorge Eduardo, DNI: 16.344.429, sobre un
inmueble de  859,50 M2, ubicado en el Departamento Colón, Comuna Mendiolaza, Lugar Mendiolaza,
Barrio Los Cigarrales, lote 12 sobre calle Seis Nª 511 y Lote 9 sobre calle cuatro ( ambos  en
manzana 19- Mendiolaza) que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en
autos, al NOR-ESTE con calle 6, en su costado SUD- ESTE con lotes 10 y 11, en su costado NOR-
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OESTE con lotes 8 y 13, y al SUD-OESTE con calle cuatro; siendo sus datos identificatorios,
número de Cuenta 1304-1069226-1 y 1304-1069223-7;  cita al titular Registral y de Cuenta Sr.
ARGUELLO, SANTOS ARTURO 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 a su cargo( 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,  17 de febrero de 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 – 2116 - 29/3/2010 - 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-
072963/2006- GUTIERREZ, GLORIA DEL VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Gutierrez, Gloria
del Valle, DNI: 18.017.832 sobre un inmueble de  350m2, ubicado en el Departamento Capital,
Barrio Guemes, calle Arturo M. Bas 876;  que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañada en autos, en su costado NORTE con Susana Sosa, al SUR con  Susana Sosa y Nélida
Mafalda Rachid, al ESTE con Tribunales II y al OESTE con Rosa Aurora López; siendo sus datos
identificatorios, número de Cuenta 11011589408-1, cita al titular  registral y de cuenta Sr. José
María Villada,    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
a su cargo( 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 de  febrero de 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 – 2115 - 29/3/2010 - 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-
072985/2006- PERIOTTI, STELLA MARIS-Solicita Inscripción de Posesión”  por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Periotti, Stella Maris, DNI: 10.881.168,
sobre un inmueble de  700 M2, ubicado en el Departamento Colón,  Pedanía Río Ceballos, Pueblo
Salsipuedes, Lugar Barrio Oro Verde, calle Leopoldo Lugones s/nª, que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con lote 1, en su costado SUR con lote 3,
en su costado Este con calle Leopoldo Lugones y en su costado Oeste con zona rural; siendo sus
datos identificatorios, número de Cuenta 130403888118;  cita a los titulares registrales Sres.
Avelaira Emilio y de Simone de Avelaira Nélida  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 a su cargo( 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,  17 de febrero de 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 – 2114 - 29/3/2010 - 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-
083287/2007- TORRES ESTHER- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Torres Esther, DNI 11.676.252,
sobre un inmueble de  3.819,36m2, ubicado en el Departamento Unión, Pedanía Loboy, Pueblo
Canals, Lugar Barrio Sur, calle Chacabuco-Tucumán, Almte Brown, Código Postal N° 2650;  que
linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en su costado NORTE con
ficha N° 5,6,8, en su costado Sur con calle Tucumán, en su costado Este con calle Chacabuco y en
su costado Oeste con calle Almirante Brown; siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta
360502132080 y 36050499851, cita a los titulares de cuenta Sres.  Urquiza José y Barrios Juan  y/
o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad a su cargo( 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 de  febrero de 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 – 2113 - 29/3/2010 - 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-
074417/2006- Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por  el Sr. Machuca Oscar Alberto , DNI N 20.078.250, sobre un
inmueble de  588 metros cuadrados ubicado en calle Italia , comuna Almafuerte, pedanía El Salto
el Dpto. Tercero Arriba , que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado
Norte: con calle Italia  , en su costado Sur Lote 9 Manzana 9, en su costado Este: con Lotes
A1,A2,A5 Manzana 9 y en su costado Oeste: con Lote 5 Manzana 9, siendo su nùmero de cuenta de
la parcela antes mencionada N 330103641748, siendo titular de la cuenta según informe emitido
por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba Distrito Catastral N° 13 Delegación RIO
TERCERO, Sr. FRANCISCO VILIUNAS, cita al  titular de cuenta  mencionado, al titular registral
FRANCISCO VILIUNAS ( 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 a su cargo( 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/ 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 – 2112 - 29/3/2010 - 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-
009674/2005 ACHAVAL GRACIELA DEL VALLE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la Sra. ACHAVAL GRACIELA
DEL VALLE, DNI N 22.424.107, sobre un inmueble de  400 metros cuadrados en calle Rene
Favaloro 923 Barrio Oro Verde, Pedania Río Ceballos, Salsipuedes, Dpto. Colón - que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con Lote 10 , en su costado Sur con
Lote 14, en su costado: Este con calle René Favaloro y en su costado Oeste con Lote 11, siendo su
numero de cuenta de la parcela antes mencionada N 130403886981, siendo titular de la cuenta
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba, Sra. SOLIS DE
LURASCHI GERÓNIMA  cita a la  titular de cuenta  mencionada y al titular registral SOLIS DE
LURASCHI JERÓNIMA 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
a su cargo( 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. 15/02/2010. 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 – 2111 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-026785/2006 “DIAZ ILDA SILVIA – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra.
DIAZ ILDA SILVIA, D.N.I. N° 04.415.324, sobre un inmueble de 10 has. Ubicado en el Dpto. San
Alberto - Pedanía Tránsito, Lugar Toro Muerto,  calle Pública s/n , que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Juan Clavero, en su
costado Sur con Suc. Santos Loza, en su costado Este con Suc. Pedernera y en su costado Oeste
con Suc. Lorenzo Figueroa, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
280319009348,  correspondiéndole la titularidad de la cuenta expresada a nombre del Sr. Cuello
Rafael según informe de la Delegación de Catastro N 11-Villa Dolores, cita al Titular de Cuenta Sr./
Sra. CUELLO RAFAEL  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
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.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 11/02/2010.
(Art. 14 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 – 2110 - 29/3/2010 - 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-
081734/2007-ASPITIA MATIAS MIGUEL - Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Aspitia, Matías Miguel, DNI:
25.894.624, sobre un inmueble de 947 M2, ubicado en el Departamento Punilla, Pedanía San
Roque, Pueblo Villa Carlos Paz, Barrio Villa Independencia,  calle las Azucenas y Clavel del Aire
s/nª, C.P. 5152; que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al
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NORTE con Lotes 4 y 5 B, al SUR con calle Clavel del Aire, al ESTE ; con  calle Las Azucenas y al
OESTE con lote 7 mza E, siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta 2304-03175345,
cita al titular registral  y de cuenta Sra.  Arambulo de León Belloc, Rosa Amelia,  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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 2109 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005893/2004 “CABRERA IRMA DEL VALLE – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./
Sra. CABRERA IRMA DEL VALLE, D.N.I. N° 23.011.718, sobre un inmueble de 336 m2. Ubicado en
el Dpto. Tulumba, Pedanía San Pedro Norte,  Lugar San Pedro Norte, Calle Belgrano s/n , que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con  Di
Gaudio - Toledo, en su costado Sur con Caro - Contreras, en su costado Este con Calle Belgrano
y en su costado Oeste con Terrenos Municipales, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 350118632983, según informe emitido por la Direccion General de Catastro de la
Provincia de Córdoba, Distrito Catastral N° 3 de Dean Funes .-cita al Titular Registral Sr. JUAN
CARLOS FIGUEROA GACITUA, y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 04/11/09.
(Art. 14 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 – 2108 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004063/2004 “CASAGRANDE JUAN CARLOS – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por el Sr./Sra. CASAGRANDE JUAN CARLOS , D.N.I. N° 04.605.368, sobre un inmueble de 186
has 2163,45 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Candelaria, Lugar Paso las Vacas “ El
Salto “, calle camino secundario s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Río Candelaria, en su costado Sur con Rodríguez Antonio y
Frattini Pablo, en su costado Este con Ahumada Ramón y Pérez de Ahumada Zoraira y en su
costado Oeste con Río Candelaria, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada,
N° 140203919413, Suc.  de Ponce  Zenón y cta Nª 140203919502, Ahumada Ramón y Zoraida
Perez de Ahumada, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba –
Distrito Catastral Nª 4 de Cruz del Eje, cita a los titulares de las cuenta antes mencionadas Sr./Sra.
Suc. de Ponce Zenón , Ahumada Ramón y Zoraida Pérez 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 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos. Cba. 12/02/2010. (Art. 14 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 – 2107 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008459/2005 “SANCHEZ ALBINA EVA – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra.
SANCHEZ ALBINA EVA, D.N.I. N° 10.783.982, sobre un inmueble de 5 has. 6000 m2. Ubicado en
el Dpto. Santa María, Pedanía Alta Gracia,  Lugar Crucero Sur, Calle Camino a La Bolsa s/n , que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Hnos. Ledesma, en su costado Sur con Mercedes Ledesma, en su costado Este con camino a La
Bolsa y en su costado Oeste con Carlos Ledesma, Vico, Luna Carlos, siendo su número de Cuenta
de la parcela antes mencionada N° 310631967620 y 310631968162, según informe emitido por la
Direccion General de Catastro de la Provincia de Córdoba, Delegación Centro .-cita al Titular
Registral Sr. ARDENTE ANTONIO; STIRPARO JUAN, y a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art.

14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos. Cba. 04/11/09. (Art. 14 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 – 2106 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente Nro
0535-003665/2004 “ANDRADA ALEJANDRA ELIZABETH – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra.
ANDRADA ALEJANDRA ELIZABETH, D.N.I. N° 27.551.481, sobre un inmueble de 500 m2. Ubicado en
el Dpto. Córdoba Capital,  Lugar B° Residencial San Roque, Calle Aviador Mira 1728 , que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con  Parcela 3, en su
costado Sur con Parcela 5, en su costado Este con calle Aviador Mira y en su costado Oeste con Parcela
8, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 110115866851, según informe emitido
por la Direccion General de Catastro de la Provincia de Córdoba, Delegación Centro .-cita a los Titulares
Registrales Sr./Sra. ESTEBAN, JUANA, LORENZO, ELENA, MARGARITA Y MAGDALENA BONIN Y
BARET, y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 14/10/09. (Art. 14 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 – 2105 - 29/3/2010 - 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
0535-078787/2007 “PONCE CARMEN ELENA – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sra.
Ponce Carmen Elena, DNI. N° 10.446.568, sobre un inmueble de 780 m2.Ubicado en el Dpto.
Calamuchita – Pedania Santa Rosa – Loc. Villa Rio Santa Rosa (INCOR) – calle Catorce Nº 434.-
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Lote 5, en su costado Sur con calle Catorce, en su costado Este con Lote 21 y en su costado Oeste
con Lote 23, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 1202-0882740-1,
según Declaración Jurada – cita a la Titular Registral Sr. STERLI AMELIO ANGEL 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 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba,
02 de  febrero de 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 – 2793 - 29/3/2010 - 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
0535-003997/2004 “BRIZUELA JOSE PAULINO – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
BRIZUELA JOSE PAULINO, DNI. N° 6.392.571, sobre un inmueble de 330 m2.Ubicado en el Dpto.
Capital – Bº Pque. Liceo III - Calle Bartolomé Hidalgo Nº 1332, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Bartolomé Hidalgo Nº 1332, en
su costado Sur con Lote 2 y 8, en su costado Este con Lote 12 y en su costado Oeste con Lote 10,
siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 110116360373, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba – Departamento Capital – cita al Titular
Registral Sr.DEMO MARIO ENRIQUE M.I.nº 2.795.852.- 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 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba,  02 de  febrero de
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 – 2794 - 29/3/2010 - 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
0535-024123/2005 “SUAREZ RUBEN GUSTAVO – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
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DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Suarez Ruben Gustavo D.N.I. 21.591.420, sobre un inmueble de 400 m2.-Ubicado en el Dpto.
Tulumba - Pedanía Parroquia – Pueblo Villa Tulumba, calle 9 de julio s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Angel Suarez,
en su costado Sur con Robustiano Arrieta, en su costado Este con Alcides Suarez y en su costado
Oeste con calle 9 de Julio,– cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba,  02 de  febrero de 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 – 2795 - 29/3/2010 - 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-
006377/2004 RAFAEL ANGEL VERA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la Sra. RAFAEL ANGEL VERA , DNI
N 6.685.710, sobre un inmueble de  830,10 metros cuadrados en calle Romàn Pereyra s/n Localidad:
San Carlos Minas  Pedanìa: San Carlos Minas - que linda según declaración jurada acompañada
en autos, en su costado Norte: con calle Romàn Pereyra , en su costado Sur con Sucesión de Luis
Marìa Echegaray , en su costado: Este con Rafael A. Vera y Roque A. Portela y en su costado Oeste
con Benito J Ledesma, siendo su nùmero de cuenta de la parcela antes mencionada N 200418694962,
siendo titular de la cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba, Sr. ARIAS LUIS ALBERTO  o sus sucesores; cita al  titular de cuenta  mencionado y al
titular registral, Sr. ARIAS LUIS 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 a su cargo( 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. 25/02/2010. 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 – 2796 -  29/3/2010 - 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-
008183/2005  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr
Saltos, Selso Oscar, DNI 12.994.346, sobre un inmueble de 670 has, ubicado en el Dpto Minas,
Pedanía, Ciénaga del Coro, Comuna Ciénaga del Coro, Paraje Corral de Muñoz, camino privado,
C.P. 5271, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en su
costado NORTE con Estancia Los Divisaderos, al SUR con Clemente Vargas/ Tránsito Ayon  y
Otros, en su costado ESTE con Runaguasi y en su costado OESTE con Río Ciénaga del Coro;
siendo sus datos identificatorios, número de cuenta 200206251718, 200200974980 y  200200974998,
según informe emitido por la Dirección General de Catastro- Delegación    Cruz del Eje;  cita a los
titulares de cuenta:  Sres. HEREDIA, MOISÉS GREGORIO Y  LUNA  DELFÍN  SALVADOR (SUC.)
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 a su cargo( 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 . Notifíquese.. Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Art. 14 Ley 9150- 1er
párrafo..”Cba. 03/02/2010. Art. 14 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 – 2797 - 29/3/2010 - 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-
007383/2005 –CHAVERO, HELIO HORACIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el sr Chavero, Helio Horacio,
DNI: 8.358.543, sobre un inmueble de 24.300 M2, ubicado en el Departamento Río Primero,
Pedanía Yegua Muerta, Pueblo Piquillín- Monte Cristo, Km. 691, entre Monte Cristo y Piquillín, C.P.
5125, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con
Antolín Vaca, al SUR con Ruta 19, al ESTE con Antolín Vaca y al OESTE con José Carmen Araya;
siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta   251011065522, cita a la titular de cuenta Sra.
ARAYA, MARÍA JUSTA 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
a su cargo( 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  de febrero de 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 – 2798 - 29/3/2010 - 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
0535-073370/2006 “FIGUEROA MARTINIANO JOSE – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra/
Sr.. FIGUEROA MARTINIANO JOSE, DNI. N° 06.671.992, sobre un inmueble de 5 has. Ubicado en
el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa, Pueblo Guasapampa, Paraje Alto Bola, calle Pública s/n,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Clara V. Cufré, en su costado Sur con Cayetano Moyano, en su costado Este con camino Pcial. y en
su costado Oeste con Oscar Campos,– cita al Titular de Cuenta Sr MOISÉS VELEZ o/y a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para
el Saneamiento de Títulos. Cba. 04/01/10. (Art. 14 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 – 2799 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007662/2005 “ARAYA RAÚL DEL VALLE – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Araya Raúl del Valle, D.N.I. N° 13.590.404, sobre un inmueble de 9 has. 7375 m2. Ubicado en el
Dpto. Río Primero - Pedanía Remedios, Lugar Capilla de Remedios, Camino a Piquillin, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Carlos
Aguirres, en su costado Sur con Vicente Mondino, en su costado Este con Suc. José García y en
su costado Oeste con Porfirio Andrada y Pío Solís, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 25112481378-9, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de
Córdoba – Distrito Catastral Delegación Centro,– cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art.
14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos. Cba. 02/02/2010. (Art. 14 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 – 2800 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-009639/2005 “OLMOS DOMINGO RAFAEL – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./
Sra. OLMOS DOMINGO RAFAEL , D.N.I. N° 06.391.062, sobre un inmueble de 35 has. 2100 m2.
Ubicado en el Dpto. Río Primero - Pedanía El Tala, Pueblo Comechingones, Lugar Zona Rural,
calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Chiapafredo, en su costado Sur con Camino. Público, en su costado Este con
Campo Morelo y Campo Valle y en su costado Oeste con Camino Público, siendo su número de
Cuenta de la parcela antes mencionada N° 250724824982, según informe emitido por la Dirección
de Catastro de la Pcia de Córdoba – Distrito Catastral Delegación Centro,– cita al Titular de Cuenta
Sra./Sr. Olmos Gabriel Rafael y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad
a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 02/02/2010.
(Art. 14 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 – 2801 - 29/3/2010 - 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
0535-010284/2005 “VILLARREAL GUSTAVO OMAR – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Villarreal Gustavo Omar , D.N.I.  N° 25.720.179, sobre un inmueble de 3 has.Ubicado en el Dpto.
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Río Seco - Pedanía Villa de María – Pueblo Los Hoyos, Paraje Alta Córdoba, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lugarda
Hernández, en su costado Sur con Cause Río San Miguel,  en su costado Este con camino Alta
Córdoba a Las Flores y en su costado Oeste con Rosario Córdoba – cita a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba,  02
de  febrero de 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 – 2802 - 29/3/2010 - 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-
009043/2005 VILLACORTA NERIO VICTORIANO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. Villacorta Nerio
Victoriano , DNI N 11.904.970, sobre un inmueble de  116has ubicado en el Dpto. Cruz del Eje ,
Pedanía Cruz del Eje, Paraje Los Leones,  que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte: con Ignacio Villacorta  , en su costado Sur con Javier Alba, en su
costado: Este con Martelote y en su costado Oeste con Luis Alias, siendo su numero de cuenta de
la parcela antes mencionada N 140109354330, siendo titular de la cuenta según informe emitido
por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba Distrito Catastral N° 4, Cruz del Eje , Sr.
Villacorta Ignacio y otro 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.
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 – 2803 - 29/3/2010 - 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° MRC
0535-032157/2005- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. BESSO ANGEL JUAN , DNI N 6.627.580, sobre un
inmueble de  245,82 metros cuadrados ubicado en calle Moreno N 1323, comuna Río IV, pedanía
Río Cuarto el Dpto. RIO IV , que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte: con calle Moreno  , en su costado Sur con Ángel Cavaileris, en su costado: Este con
Abel Carbonari y en su costado Oeste con Ernesto Francois, siendo su numero de cuenta de la
parcela antes mencionada N 240505885415 y N 240505885407, siendo titular de la cuenta según
informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba Distrito Catastral N° 18
Delegación RIO IV, Sr. CARLOS JUAN GAGLIARDO, cita al  titular de cuenta  mencionado, al
titular registral CARLOS JUAN GAGLIARDO ( 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 a su cargo( 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 – 2804 - 29/3/2010 - 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-
074188/2006- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por  el Sr. CABRAL ONTIVERO ENRIQUE , DNI N 6.476.250,
sobre un inmueble de  500 metros cuadrados ubicado en avenida Sabattini s/n, comuna Salsipuedes,
pedanía Río Ceballos, paraje Oro Verde el Dpto. Colón , que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte: con Lote 6  , en su costado Sur con Avenida Sabattini
en su costado: Este con  Lote 20 y en su costado Oeste Lote 18, siendo su numero de cuenta de la
parcela antes mencionada N 1304-02813611, siendo titular de la cuenta según informe emitido por
la Dirección de Catastro, Sra. FUENTES DE MORANDEI ISAURA CLOTILDE, cita al  titular de
cuenta  mencionado, al titular registral FUENTES DE MORANDEI ISAURA CLOTILDE 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 a su cargo( 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 – 2805 - 29/3/2010 - 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
0535-003574/2004 “NATERA ENZO OMAR – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra.
NATERA ENZO OMAR, D.N.I. N° 08.556.371, sobre un inmueble de 2073 m2. Ubicado en el Dpto.
Colón, Pedanía Calera,  Lugar La Cascada, B° El Chorrito, Av. Michelotti s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con  Juan Minetti
Limitada, en su costado Sur con Camino Público Av, Michelotti, en su costado Este con Francisco
Mario Díaz y en su costado Oeste con Juan Minetti Limitada, siendo su  número de Cuenta de la
parcela antes mencionada N° 130124309353, según informe emitido por la Direccion General de
Catastro de la Provincia de Córdoba, Distrito Catastral N° 5 de Jesús María, cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba.
02/02/10. (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 – 2807 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003509/2004 “COLOMBATTI MARIA CRISTINA - CESIONARIO COPPO SONIA KARINA
– CESIONARIO BONETTO EDILIO JUAN – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr./Sra.
COLOMBATTI MARIA CRISTINA - CESIONARIO COPPO SONIA KARINA – CESIONARIO
BONETTO EDILIO JUAN, D.N.I. N° 05.710.921 – 20.667.787 – 20.667.787, sobre un inmueble de
1250 m2. Ubicado en el Dpto. Tercero Arriba - Pedanía Punta del Agua, Lugar Las Perdices, calle
Pueyrredón s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con calle Pueyrredon, en su costado Sur con Torres Anunciación Corina, en su costado Este con
Lote B y en su costado Oeste con calle Entre Rios, siendo su  número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 330621952811, según informe emitido por la Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba, Distrito Catastral N° 13 de Río Tercero,– cita  a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 04/02/
2010. (Art. 14 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 – 2808 - 29/3/2010 - 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-
074446/2006 “IRIBARREN PABLO MARTÍN – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra/Sr..
IRIBARREN PABLO MARTIN, DNI. N° 24.863.948, sobre un inmueble de 300 M2.Ubicado en el Dpto.
Colon - Pedanía San Vicente, Pueblo Salsipuede, Lugar El Pueblito Secc. M, calle Av. Argentina s/
n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Lote 6, en su costado Sur con calle Av. Argentina, en su costado Este con Lote 30 y en su
costado Oeste con Lote 32,– cita al Titular Registral Sr GARCIA RAMON DAVID o/y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora para
el Saneamiento de Títulos. Cba. 02/02/10. (Art. 14 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 – 2809 - 29/3/2010 - 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-
091415/2008- MORA CESAR ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual
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se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.  Mora, Cesar Alberto, DNI
26.315.125, sobre un inmueble de 450 m2, ubicado en el Departamento Colón, Pedanía Río
Ceballos, Localidad Río Ceballos,  Barrio Parque Luján, calle Virgen del Valle s/nª, C.P. 5111, entre
calle don Orione y calle Pública Nª8;  que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañada en autos, en su costado NORTE con Mora Hugo, Lote 11 Mza 3- baldío, al SUR con
Virgen del Valle;(calle pública-baldío) al ESTE con Russo Salvador ( Lote 13 Mza 3- baldío) al
OESTE con Mora Carlos Augusto,( lote 15 Mza 3-baldío)  siendo sus datos identificatorios,
número de Cuenta 13041027186/0, cita al titular registral y de cuenta Sr. SANGUINETTI DE
SCHRODER, María Carmen  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
a su cargo( 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,  18 de febrero de 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 – 2810 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente  Nro. 0535-
026159/2005- MIRA, JUAN CARLOS PLÁCIDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Mira Juan Carlos
Plácido, L.E. 5.411.241, sobre un inmueble de  299 m2, ubicado en el Departamento Colón,
Pedanía Río Ceballos, Comuna Salsipuedes, Pueblo Salsipuedes, Lugar Sección B, calle Cangallo;
que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en su costado NORESTE
con calle Cangallo; en su costado SUROESTE con Lote 30; en su costado ESTE con Lote 28 y
en su costado OESTE con calle Sargento Cabral; siendo sus datos identificatorios, número
de Cuenta 1304-15166282, cita al titular registral  y de cuenta Sr.  RIVERO, JORGE
RUMUALDO 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 a su cargo( 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,  05 de noviembre de 2009.- 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 – 2811 - 29/3/2010 - 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. 0535-078390/2007-INGARAMO, SILVINA RAMONA - Solicita Inscripción en Registro
de Posesión”  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
la Sra. Ingaramo, Silvina Ramona, DNI: 20.310.328, sobre un inmueble de 225M2, ubicado
en el Departamento Capital, Arguello Cerro Norte, calle Molleyaco Nª 8336, C.P. 5147; que
linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con
María Nieto Lote 13, al SUR con Rafael Aguirre-Lote 16; al ESTE con Daniel Oviedo, -
pasaje público; y al OESTE con Plaza- Lote 9; siendo sus datos identificatorios, número de
Cuenta 110115844393,  cita al titular registral Sr. Celega Angel Luis Y de cuenta Sr. Arias
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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 2812 - 29/3/2010 - 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.
0535-074201/2006- OGGERO, MARCELINO PIERINO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Oggero, Marcelino
Pierino, DNI: 7.970.177, sobre un inmueble de 650,23 m2, ubicado en el Departamento Punilla,
Pedanía Bialet Massé, Comuna Bialet Massé; Lugar Sancho Huayco; que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, al NORTE con parte del lote Nª 21, 9; al SUR con
parte del lote Nª 19; al ESTE con calle pública y al OESTE con lotes Nª 9,10,11; siendo sus datos
identificatorios, número de Cuenta   2303-09345164  cita  a la titular registral y de cuenta Sra.
GONZALEZ de MASSERIO, Genara 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 a su cargo( 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  de febrero de 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 – 2813- 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005510/2004 “BALBUENA, MARINA ISABEL – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por el Sr/.Sra. BALBUENA MARINA YSABEL, D.N.I. N° 21.484.263, sobre un inmueble de 1 Ha.
6667 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier, Pedanía Talas, Lugar Alto de Piedra Blanca, calle Camino
Vecinal s/n,  que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Jorge Luis Morales, en su costado Sur con Camino Vecinal, en su costado Este
con Sra. Cristina Fabiana Balbuena y en su costado Oeste con Delfa Ambrosia Gallardo y Basilia
Gallardo, siendo su número de cuenta N° 290523438415, según informe emitido por la Dirección
de Catastro de la Pcia de Córdoba -. Distrito Catastral N° 11 de Villa Dolores, cita al Titular Cuenta
Sra. BALBUENA MARINA YSABEL, D.N.I. N° 21.484.263; 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 para el Saneamiento de Títulos sito en calle Rivera
Indarte N° 33, de la 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 para el Saneamiento de
Títulos. Cba. 05/02/2010. (Art. 14 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 – 2814 - 29/3/2010 - 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-
074577/2006- SCHLEKER ARNOLDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.Schleker, Arnoldo DNI:
7.803.593, sobre un inmueble de 540 M2, ubicado en el Departamento Colón, Pedanía San
Vicente, Pueblo Salsipuedes, Lugar Salsipuedes, Paraje El Pueblito, calle Dorrego y
Costanera s/nª, C.P. 5113, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada
en autos, al NORTE con LOTE 27; en su costado SUR con lotes 23 y 25, en su costado
ESTE con Lotes 16 y 17 y en su costado OESTE con calle Dorrego; siendo sus datos
identificatorios, número de Cuenta 1305-03492211,  cita al titular registral y de cuenta sr.
MIGUEL SCHLECKER 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 a su cargo( 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,  18  de diciembre de 2009.- 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 – 2815 - 29/3/2010 - 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-
005853/2004 CAMPOS CELESTINA AURELIA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión- por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sra. CAMPOS CELESTINA
AURELIA, DNI N 4.603.915, sobre un inmueble de  618,96 metros cuadrados en calle CHACO 1131
– Localidad Capilla del Monte, Pedanìa Dolores, Departamento Punilla, Provincia de Còrdoba - que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con Lotes 7,8,9 y 10 ,
en su costado Sur con Lote 5 , en su costado: Este con Lotes  4 y 1 , en su costado Oeste con Calle
Chaco, siendo el nùmero de cuenta de la parcela antes mencionada N 230106256042, siendo
titular de la cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba
el Sr. CARLOS ALONSO; cita al  titular de cuenta  mencionado y al titular registral  Sr. CARLOS
ALONSO 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 a su cargo( 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. 20/02/2010. 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 – 4195 - 29/3/2010 - 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  N° 0535-
075841/2006 BLANCO SILVIA ELENA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la Sra. Blanco Silvia Elena , DNI N
05.253.751, sobre un inmueble de  300m2ubicado en el Dpto Colon, Pedanía San Vicente , Pueblo
Salsipuedes , lugar Sección M. el Pueblito, calle Anatole France s/n que linda según declaración
jurada, el cual ha sido acompañada en autos en su costado Norte con calle Anatole France , en su
costado Sur con Lote 32, en su costado Este con Lote 6 y en su costado Oeste con Lote 4, siendo
su número de cuenta de la parcela antes mencionada N 13050738525-8, cita al titular registral
BIBILONI MARIIO GERONIMO, 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 a su cargo( 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. 17/02/2010. 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 – 4197 -  29/3/2010 - 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-
004848/2004 ROCHA BENITO WALDO –  GUTIERREZ DE ROCHA CARLOTA HAYDEE - Solicita
Inscripción en Registro de Posesión”  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por  el Sr. ROCHA BENITO WALDO DNI N 5.164.875 Y la Sra. GUTIERREZ DE ROCHA
CARLOTA HAYDEE – DNI N 3.190.382, sobre un inmueble de 1.186,82 m2 ubicado en calle
Rivadavia N 292, Villa de María, Pedanía Rio Seco, Dpto Rio Seco, que linda según declaración
jurada acompañada en autos y fs. 49/1, en su costado Norte: con calle Reconquista  , en su costado
Sur con Parcela 15Asis de Maza Antonia Amira, en su costado Este con  Parcela  3 Eleuterio Luna
Héctor y  Parcela 17 Asís de Maza Antonia Amira y en su costado Oeste con calle Rivadavia, siendo
su numero de cuenta de la parcela antes mencionada N 260203357674 y  Nro 260218134523
siendo titular de la cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro, de la consignada en
primer término el Sr. SALVATIERRA EUDORO y la consignada en segundo término la Sra. Asis de
Maza Antonia A., cita a los  titulares de cuentas  mencionados y  al titular registral Sra. ASIS DE
MAZA ANTONIA AMIRA 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
a su cargo( 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. 04/03/2010. 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 – 4198 - 29/3/2010 - 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-
007589/2005 TORANZO NICASIO IGNACIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el SR TORANZO NICASIO
IGNACIO , DNI N 6.676.316, sobre un inmueble de  539,12 metros cuadrados ubicado en calle
Ituzaingo  s/n Lugar Villa de Soto , Comuna Villa de Soto Pedanía Higueras Dpto Cruz del Eje, que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con Prop. De Flia
Heredia, en su costado Sur con Prop. De Flia Nieto, en su costado Este: con calle Ituzaingo y en su
costado Oeste con FFCC Gral Belgrano, siendo el numero de cuenta de la parcela antes mencionada
N 140318052286 y figurando como titular de cuenta según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Provincia el Sr. TORANZO NICASIO IGNACIO Y ZARATE DE TORANZO ANONIA
NIEVE, cita a los  titulares 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 a su cargo( 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. 17/02/2010. 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 –  4196 - 29/3/2010 - 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-
025891/2005-  GONZÁLEZ CEBALLOS, JOSE LISANDRO -Solicita Inscripción en Registro de
Posesión”  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
González Ceballos, José Lisandro, DNI 6.509.687, sobre un inmueble de  603 m2, ubicado en el
Departamento San Alberto, Pedanía Tránsito, Pueblo Mina Clavero,  Lugar Barrio Maythé- Mina

Clavero, calle Carlos Paz s/n° , C.P. 5889, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañada en autos, en su costado NORTE con Lote 9, Flia Diaz,  al SUR con Lote 7, ( Dr.
González Ceballos), en su costado ESTE con Lote 3; al OESTE con calle Carlos Paz; siendo sus
datos identificatorios, número de Cuenta  2803-06917229,  cita a los titulares registrales  Y de
cuenta Sres.  Scurto Fernando DNI 12.844.174 Y Sra.  Gigena de Scurto, Nora Beatriz DNI:
12.013.008 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 a su cargo( 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. 19/06/09. 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 – 4199 - 29/3/2010 - 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-
078350/2007- PODIO MARIO JOSE Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. PODIO MARIO JOSE , DNI N
7.973.154, sobre un inmueble de  600 metros cuadrados ubicado en calle Rivadavia y Cuyo s/n, El
Talita, Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, el Departamento Colòn , que linda según declaración
jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con calle Rivadavia  , en su costado Sur con
Lotes 32 y 33 , en su costado: Este con Lote 4 y en su costado Oeste con Lote Edificio Pùblico,
siendo su nùmero de cuenta de la parcela antes mencionada N 130400543055, siendo titular de la
cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba la Sra.
ROSA PALU DE PALU, cita al  titular de cuenta  mencionado y al titular registral ROSA PALU DE
PALU 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 a su cargo(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. 18/02/2010. 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 – 4207 - 29/3/2010 - 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-
072782/2006 PILSEL RICARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. PILSEL RICARDO , DNI N 10382913,
sobre un inmueble de  898  metros cuadrados ubicado en calle Chaco y Formosa s/n, Villa Silvina,
Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, el Departamento Colòn , que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte: con calle Formosa , en su costado Sur con Lotes 22
Mza 56 , en su costado: Este con Lote 22 Mza 22 y en su costado Oeste con calle Chaco, siendo
su nùmero de cuenta de la parcela antes mencionada N 130420954256 siendo titular de la cuenta
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba el Sr. FEVILLADE
MIGUEL ANGEL, cita al  titular de cuenta  mencionado y al titular registral FEVILLADE MIGUEL
ANGEL 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 a su cargo( 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. 04/03/2010. 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 – 4208 - 29/3/2010 - 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-
078350/2007- PODIO MARIO JOSE Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. PODIO MARIO JOSE , DNI N
7.973.154, sobre un inmueble de  600 metros cuadrados ubicado en calle Rivadavia y Cuyo s/n, El
Talita, Salsipuedes, Pedanía Río Ceballos, el Departamento Colòn , que linda según declaración
jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con calle Rivadavia  , en su costado Sur con
Lotes 32 y 33 , en su costado: Este con Lote 4 y en su costado Oeste con Lote Edificio Pùblico,
siendo su nùmero de cuenta de la parcela antes mencionada N 130400543055, siendo titular de la
cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba la Sra.
ROSA PALU DE PALU, cita al  titular de cuenta  mencionado y al titular registral ROSA PALU DE
PALU 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 a su cargo(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.
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14 de la Ley 9150 . Fdo. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 18/02/2010. 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 – 4209 - 29/3/2010 - 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-
007518/2005 MALDONADO MARIA DE LAS MERCEDES- Solicita Inscripción en Registro de
Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la Sra.
MALDONADO MARIA DE LAS MERCEDES, DNI N 12.972.162, sobre un inmueble de  320,77
metros cuadrados ubicado en calle Presidente Quintana 174 Barrio Potrerillo, La Cumbre, Pedanìa
Dolores,  Departamento Punilla , que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte: con Lotes 30 y 31 , en su costado Sur con Lote 33 en su costado: Este con  Lote 5
Parcela 4p. y en su costado Oeste calle Quintana, siendo su nùmero de cuenta de la parcela antes
mencionada N 230102779873, siendo titular de la cuenta según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Provincia el Sr. LOZA  JOSE MARIA ( sus sucesores), cita al  titular de cuenta
mencionado y al titular registral LOZA JOSE MARIA ( 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 a su cargo( 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. 01/03/2010. 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 – 4206 - 29/3/2010 - 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-
076564/2006 GRANDOLI CARINA MARGARITA Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la Sra. GRANDOLI
CARINA MARGARITA , DNI N 23.197.432, sobre un inmueble de  291 metros cuadrados en calle
San José s/n  Barrio El Bosque Pedanìa Rìo Ceballos, Salsipuedes, Departamento Colòn – que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con Lote12 , en su
costado Sur con calle Lote 10, en su costado: Este con Lote 37 y en su costado Oeste con Calle San
Josè, siendo su numero de cuenta de la parcela antes mencionada N 130403489108, siendo titular
de la cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba, TORRES
DE CONTE JOSEFINA, TORRES ISIDORO, TORRES CLARA LUCILA o sus sucesores; cita a los
titulares de cuenta  mencionados, a los titulares registrales 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 a su cargo( 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. 16/02/2010. 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 – 4505 - 29/3/2010 - 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-
003203/2004  QUIÑONEZ DANIEL EBERTO Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. QUIÑONEZ DANIEL
EBERTO, L.E: 6.566.145, sobre un inmueble de  1Has. 9202 Metros Cuadrados, 12 Decìmetros
Cuadrados ubicado en Camino Provincial a Los Reartes, s/n  Pedanía Los Reartes, Localidad: Los
Reartes, Departamento Calamuchita , que linda según declaración jurada acompañada en autos,
en su costado Norte: Sucesión de Tomàs Rodriguez, en su costado Sur con camino Pùblico, en su
costado Este: Parcela 2524-2869  en su costado Oeste Camino provincial a Los Reartes, siendo su
número de cuenta de la parcela antes mencionada N 120103491652, siendo titular de la cuenta
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia, FRANCK ALEJANDRO
GUILLEMO, cita al  titular de cuenta  mencionado, al titular registral LOS CUATRO HORIZONTES
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 a su cargo( 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. 5/03/2010. 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 – 4204 - 29/3/2010 - 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-
004151/2004-QUEVEDO, MANUEL ROBINDO - Solicita Inscripción de Posesión”  por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr Quevedo, Manuel Robindo, DNI:
6.697.705 sobre un inmueble de  31 HAS 1.829 M2, ubicado en el Departamento Pocho, Pedanía
Salsacate, Lugar Loma Atravesada; que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada
en autos, al NORTE con Sucesión Ricardo Luis Oviedo, al SUR con Santiago Dadote; al ESTE con
Santiago Dadote, y al OESTE con Santiago Dadone;  siendo sus datos identificatorios, número de
Cuenta 2104-1762650/1,  cita al titular de cuenta Sr. QUEVEDO, JOSÉ CLEMENTE (Hoy su
sucesión) 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 a su cargo( 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,  27 de noviembre de
2009.- 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 – 4203 - 29/3/2010 - 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-
006830/2004 RAMALLO OSCAR ADOLFO Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. RAMALLO OSCAR
ADOLFO  DNI N 8.597.796, sobre un inmueble de  672,54 metros cuadrados ubicado en calle
General Urquiza s/n Capilla del Monte, Pedanìa Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Còrdoba , que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con Lote
2 , en su costado Sur con Lote 4 , en su costado: Este con Lotes  9 y 11 , en su costado Oeste con
Calle Urquiza, siendo su nùmero de cuenta de la parcela antes mencionada N 230117138033,
siendo titular de la cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba el Sr. PLUTZ ANDRES, cita al  titular de cuenta  mencionado y al titular registral  Sr.
PLUTZ ANDRES 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
a su cargo( 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. 05/03/2010. 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 – 4202 - 29/3/2010 - 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-
007100/2004 QUINTEROS FELIPE EMERARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión  por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. QUINTEROS FELIPE
EMERARDO  DNI N 6.296.095, sobre un inmueble de  480 metros cuadrados ubicado en calle
Bermejo N 5255 Barrio Villa El Libertador, Ciudad de Còrdoba, Provincia de Còrdoba , que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con Lote 52 , en su costado
Sur con Lotes 40 , en su costado: Este con Lotes 43 y 47 , en su costado Oeste con Calle Bermejo,
siendo su nùmero de cuenta de la parcela antes mencionada N 110100463709, siendo titular de la
cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba el Sr.
TRIPPEL FEDERICO ( sus sucesores), cita al  titular de cuenta  mencionado y al titular registral
Sr. TRIPPEL FEDERICO ( 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 a su cargo( 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. 04/03/2010. 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 – 4201 - 29/3/2010 - 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-
026695/2006 GONZALEZ NOELIA ANALIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la Sra. GONZALEZ NOELIA
ANALIA , DNI N 30.656.361 sobre un inmueble de 756,90mts 2 ubicado en el Colon , lugar Saldan
Pedanía Calera,  que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte:
con lote 19, en su costado Sur con lote 21, en su costado Oeste con lote 9 y en su costado este con
calle Arturo ILLia, siendo su numero de cuenta de la parcela antes mencionada N 110106448914,
siendo titular de la cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de
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Córdoba Distrito Catastral Dpto Capital , Sra. Lerner de Kaplun Fanny cita al  titular de cuenta
mencionado, al titular registral SRA LERNER DEKAPLUN FANNY  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 a su cargo( 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. 08/03/2010. 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 – 4200 - 29/3/2010 - 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-
09631/2010 “SANCHEZ ELADIO NICOLAS- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN”  Expte N° 0535-096317/2010 por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. SANCHEZ ILADIO, DNI 8.652.136, sobre un inmueble de 37 Has
4037,00 mts2, ubicado en el Dpto Cruz del Eje – Pedanía Cruz del Eje, Paraje Campo San Roque,
que linda según Plano de Mensura Visado  por la Dirección de Catastro fecha 29 de Marzo de 2007
en expediente N° 0033-20540-2006 firmado por Ing Civil Jorge Rueda M.P. 3645 D.J. 1731 , la cual
ha sido acompañada en autos, en su costado Norte:Posesion Jorge E. Oliva, Sosa Agustin y Oliva
Alicia Graciela  -Sur Baso Mercado-Este Posesion de  Jorge E. Oliva, Sosa Agustin y Oliva Alicia
Graciela -Oeste Baso Mercado .Afecta de forma parcial a la parcela 101-0214 registrada a nombre
del Sr. Mercado Juan de Dios, Cuneta N° 1501-1866315-1 cita al Sr. Mercado Juan de Dios 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 a su cargo (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. 02/03/10. (Art. 14 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 – 4224 - 29/3/2010 - 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-
095599/2009 “ROMERO CLARA EVELINDA- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN”  Expte N° 0535-095599/2009 por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr/a. ROMERO CLARA EVELINDA, DNI 27.736.153, sobre un inmueble
de 1200 mts,  ubicado en el Dpto Cruz del Eje - Pedanía Copacabana, Localidad Los Chañaritos,
calle Pública S/N, que linda según  Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en
su costado Norte: Camino Vecinal -Sur  Luna Blanca Victoria-Este Camino a Guanaco Muerto -
Oeste Luna Candida Rosario , siendo sus datos identificatorios; 14-011188310-2, cita a los Titulares
Registral y de Cuenta Sr/es JUAN ALEJANDRO LUNA y a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo (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. 25/02/10. (Art. 14 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 – 4223 - 29/3/2010 - 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-
095555/2009 “VAQUEL JULIO CESAR- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN”
Expte N° 0535-095555/2009 por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por el Sr/a.  VAQUEL JULIO CESAR, DNI 11.089.253, sobre un inmueble de 750 mts,  ubicado en
el Dpto Ischilin - Pedanía Copacabana, Localidad Los Chañaritos, calle Pública S/N, que linda
según  Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en su costado Norte: Santillan
Juan Carlos-Sur Camino Vecinal-Este Gonzalez Toribio -Oeste Camino de Servidumbre , siendo
sus datos identificatorios; 17-031868116-6, cita a los Titulares Registral y de Cuenta Sr/es JUAN
ALEJANDRO LUNA y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad
a su cargo (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.
25/02/10. (Art. 14 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  - 4222 - 29/3/2010 - 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-
095587/2009 “SANTILLAN JUAN CARLOS-SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN”  Expte N° 0535-095587/2009 por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr/a. SANTILLAN JUAN CARLOS, DNI 20.966.817, sobre un inmueble
de 750 mts,  ubicado en el Dpto Ischilin - Pedanía Copacabana, Localidad Los Chañaritos, calle
Pública S/N, que linda según  Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en su
costado Norte:  Oliva Yolanda -Sur Vazquez Julio Cesar  -Este Gonzalez Jose Antonio -Oeste
Camino Vecinal , siendo sus datos identificatorios; 17-031868117 , cita a los Titulares
Registral y de Cuenta Sr/es Campos Santiago Domingo y a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo (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. 25/02/10.
(Art. 14 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 – 4221 - 29/3/2010 - 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. 0535-095601/2009 “PERELLÓ AMBROSIA- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN”  Expte N° 0535-095601/2009 por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por el Sr/a. PERELLÓ AMBROSIA, DNI 4.619.192, sobre un inmueble
de 880 mts,  ubicado en el Dpto Ischilin - Pedanía Copacabana, Localidad Los Chañaritos,
calle Pública S/N, que linda según  Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en
autos, en su costado Norte: Estancia el Capullo-Sur  Camino Vecinal-Este Romero Raul
Nicomedes -Oeste Campos Fabiana, siendo sus datos identificatorios; 17-031868116-6,
cita a los Titulares Registral y de Cuenta Sr/es Campos Santiago Domingo y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo (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. 25/
02/10. (Art. 14 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 – 4220 - 29/3/2010 - 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. 0535-006805/2004 SANCHEZ MIRIAN SUSANA- Solicita Inscripción en Registro de
Posesión - por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la
Sra. SÁNCHEZ MIRIAN SUSANA , DNI N 10.782.746 sobre un inmueble UBICADO EN
CALLE Padre Cesar Ferreyra N 138, Localidad Capilla del Monte, Pedanía Villa Dolores
Departamento Punilla, que linda según  declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte con Lote 20, en su costado Sur con calle Ferreyra en su costado Este con
Lotes 33 y 34 en su costado Oeste Lote 35, siendo su numero de cuenta de la parcela antes
mencionada N 230105445453, siendo titular de la cuenta según informe emitido por la
dirección de Catastro de la Provincia Sra. MARIA ADELA CHIESA,  cita al titular de cuenta
mencionado, al titular registral MARIA ADELA CHIESA 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 a su cargo( 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 – 4218 - 29/3/2010 - 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. 0535-078716/2007 – BELETTI, DANIELA MARIA - Solicita Inscripción en Registro de
Posesión - por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la
Sra. BELETTI, DANIELA MARIA, DNI N 20.711.742. sobre un inmueble designado como
parcela 26 ( unificación de los lotes 17,18 y 19) con una superficie total de 1170,70 M2,
ubicado en el Departamento Colon, Pedania Rio Cevallos, Pueblo Salsipuede, Barrio El
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Bosque, calle Nicolas Torres 324, C.P. 5113; que linda según Plano de Mensura, el cual ha
sido acompañada en autos (fs 15/1-5), al norte con Parcela 7; lote 16 parte de FELIPE
RIZZIERI al sur con parcela 11,lote 20 de Maria Consuelo Fandiño, al Este con calle
publica Nicolas Torres y al Oeste con Parcela 21,Lote 7 de Matilde Ardanaz – Parcela 20,
Lote 5 de Ormelindo Beletti(sucesión), siendo sus datos identificatorios, numero de Cuenta
1304-0348998/1 – 13040348999/0 – 13040349000/9, cita a los titulares Registrales Sre.
TEGLIA, Josefa Maria; Quintana y Teglia, Jose Aurelio; Quintana y Teglia, Anselma Luisa;
Gerena, Matilde Valentina y Galazo, Jose 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 a su cargo( 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. 25 de febrero de 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 – 4217 - 29/3/2010 - 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. 0535-024432/2005-TORASSA MARIELA LILIANA Solicita Inscripción en Registro de
Posesión - por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la
Sra. TORASSA MARIELA LILIANA , DNI N 21.757.863 sobre un inmueble de 625 mts 2
ubicado en calle Lincoln , Alta Gracia, Departamento Santa Marìa que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con calle Suipacha, en su
costado Sur con lote 11 Manzana 7, en su costado Oeste con calle Lincoln y en su costado
este con Lote 14, siendo su numero de cuenta de la parcela antes mencionada N
310618510394, siendo titular de la cuenta según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Pcia de Córdoba el  Sr. CESNOVAR FRANCISCO cita al  titular de cuenta
mencionado, al titular registral Sr. CESNOVAR FRANCISCO  y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad a su cargo( 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. 09/03/2010.
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 – 4216 -  29/3/2010 - 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. 0535-003128/2005  ADON JOSE MARIA  Solicita Inscripción en Registro de Posesión
- por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. ADON
JOSE MARIA DNI N 13.316.288 sobre un inmueble de 450 metros cuadrado ubicado en
calle Diaz Velez sin numero CP 5168, pueblo valle Hermoso lugar Barrio Santa Teresa,
Pedanía San Antonio, Dpto. Punilla que linda según declaración jurada acompañada en
autos, en su costado Norte con lote 2183, en su costado Sur con lote 5689 y 5691, en su
costado Este con 2204 y en su costado Oeste con calle Diaz Velez, siendo su numero de
cuenta de la parcela antes mencionada N  23020982229/1, siendo titular de la cuenta
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba Distrito Catastral
N° 9 la Sra. Carmen Blanco de Testoni y a la titular registral Sra Carmen Blanco de Testoni
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 a su
cargo( 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. 09/03/2010. 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 – 4214 - 29/3/2010 - 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°
0535-024594/2005 GIACOMELLI FERNANDO GASTON Solicita Inscripción en Registro
de Posesión  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. GIACOMELLI FERNANDO GASTON  DNI N 23.436.881, sobre un inmueble de  735
metros cuadrados ubicado en Camino Provincial Villa Amancay, Pedanìa Santa Rosa,
Departamento Calamuchita, Provincia de Còrdoba , que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte: con Lote N 19 , en su costado Sur con Camino

Provincial , en su costado: Este con Lote N 8 , en su costado Oeste con Lote N 10, siendo
su nùmero de cuenta de la parcela antes mencionada N 120210959721, siendo titular de la
cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba el
Sr. FORASTIERO ANTONIO, cita al  titular de cuenta  mencionado y al titular registral  Sr.
FORASTIERO ANTONIO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se
presenten ante la Unidad a su cargo( 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. 08/03/2010. 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 – 4213 - 29/3/2010 - 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.
0535-007188/2005 LENCINA ROBERTO JAVIER Solicita Inscripción en Registro de Posesión
- por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sr. LENCINA
ROBERTO JAVIER, DNI N 30154687 sobre un inmueble de 630 mts 2 ubicado en calle Las
Carmelitas 294, Barrio Santa Teresa de Jesùs, Alta Gracia, Departamento Santa Marìa que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con calle Monseñor
Angeleli, en su costado Sur con lote 6 y 7, en su costado Oeste con calle Los Jesuitas y en su
costado este Lotes 9 y 10, siendo su numero de cuenta de la parcela antes mencionada N
310632019997 siendo titular de la cuenta según informe emitido por la Dirección de Catastro
de la Pcia de Córdoba el  Sr. ACOSTA PRAJEDO ANTONIO cita al  titular de cuenta  mencionado,
al titular registral Sr. ACOSTA PRAJEDO ANTONIO  y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad a su cargo( 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. 09/03/2010. 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 – 4212 - 29/3/2010 - 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°
0535-077878/2006 CATALAN ROSA EUGENIA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  la Sra. CATALAN
ROSA EUGENIA, DNI N 16.318.022, sobre un inmueble de  174.71 metros cuadrados ubicado
en calle Libertad s/n, Pedanía Río Ceballos, Unquillo, Departamento Colón , que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con Ferreyra de Posadas
Manuela, en su costado Sur con Ferreyra de Galíndez Josefa , en su costado: Este con  Ramón
Moldes ( sucesión) y en su costado Oeste con calle pública – Libertad-, siendo el numero de
cuenta de la parcela antes mencionada N 13040271058/7 y figurando como titular de cuenta
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia la Sra. FERREYRA DE
FIGUEROA  PURA TEOFILA, cita al  titular de cuenta  mencionado, al titular registral FERREYRA
DE FIGUEROA PURA TEOFILA 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 a su cargo( 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. 17/02/2010. 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 – 4211 - 29/3/2010 - 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°
0535-009246/2005 NADAL MARHTA SUSANA Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el Sra. NADAL
MARTHA SUSANA , DNI N 5.741.242, sobre un inmueble de  58 ha. 5700 metros cuadrados
ubicado en calle Camino Vecinal s/n Localidad : La Aguada, Pedanía Parroquia, Villa Tulumba,
Departamento Tulumba, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su
costado Norte: con  Olga Calvimonte, Petrona Peralta, Elpidio Flores, en su costado Sur con
Olga Calvimonte y Hector Calvimonte , en su costado Este: Camino de la Cuesta y en su costado
Oeste Olga Calvimonte, siendo el número de cuenta de la parcela antes mencionada N
35030198108-3, 350331981091-1, 35030198309-4 siendo titular de la cuenta según informe emitido
por la Dirección  de Catastro de la Provincia, Sr. DIAZ DONATO, cita al  titular de cuenta  mencionado
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y al titular registral  DIAZ DONATO 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 a su cargo( 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. 25/02/2010. 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 – 4210 - 29/3/2010 - 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-
095638/2009 “BAZAN ARIEL ALEJANDRO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN”  Expte N° 0535-095638/2009 por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr/a.  BAZAN ARIEL ALEJANDRO, DNI 23.282.693, sobre un inmueble
de 2400 mts,  ubicado en el Dpto Ischilin - Pedanía Copacabana, Localidad Los Chañaritos, calle
Pública S/N, que linda según  Declaración Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en su
costado Norte:Carlos Luna -Sur  Camino de Servidumbre-Este Ruta Nacional N° 133 -Oeste Maria
del Carmen Luna , siendo sus datos identificatorios; 14-011188310-2, cita a los Titulares Registral
y de Cuenta Sr/es Campos Santiago Domingo y a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la unidad a su cargo (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. 25/02/10. (Art. 14 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 – 4219 - 29/3/2010 - 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.
0535-093634/2009 “SOSA SILVIA ALEJANDRA-SANCHEZ ILADIO NICOLAS-SOSA JUAN
SANTO-OLIVA JORGE EDGAR-SOSA DOLORES AGUSTIN-SOSA LUIS MARCELO-
MERCADO JORGE ANTONIO-SANCHEZ ALFONSO NICOLAS-BUSTOS JORGE RAMON-
SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN”  Expte N° 0535-093634/2009 por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr. SOSA SILVIA
ALEJANDRA, D.N.I 29.750428 -SANCHEZ ILADIO NICOLAS D.N.I 8.652.136 -SOSA JUAN
SANTO D.N.I 16.018.153-OLIVA JORGE EDGAR D.N.I 14.001.071-SOSA DOLORES AGUSTIN
D.N.I. 16.339.334 -SOSA LUIS MARCELO D.N.I. 16.656..044 -MERCADO JORGE ANTONIO
D.N.I 27.143.999-SANCHEZ ALFONSO NICOLAS D.N.I. 21.032.815 -BUSTOS JORGE RAMON,
DNI 14.001.034, sobre un inmueble de 2762 Has 9850 mts2, ubicado en el Dpto Cruz del Eje
– Pedanía Cruz del Eje, Paraje Campo San Roque, que linda según Plano de Mensura Visado
por la Dirección de Catastro fecha 9 de Enero de 2009 en expediente N° 0033-005635-2005
firmado por Ing. Civil Jorge Rueda M.P. 3645  , el cual ha sido acompañado en autos, que linda
en su costado Norte:Ocupacion de Sucesion Martin Moya -Sur: Posesion Alfredo Calixto
Bustos-Este: Angelica Bustos,Jose Moyano, Puesto de Moya de Jose Emiliano Bustos, Posesion
de Celestino Domingo Aliendro -Oeste: Poligono de Tiro, Campo La Furlana .Afecta de forma total
la parcela empadronada a nombre del Sr. Calderón Antonio Nicolás, Cuneta N° 1401-1514548 cita
al Sr. Calderón Antonio Nicolás 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 a su cargo (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. 11/03/10. (Art. 14 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 – 4219 - 29/3/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004685/2004 “DE DOMINGO HILDA NELIDA – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por la Sra. DE DOMINGO HILDA NELIDA, D.N.I.: 5.274.052, sobre un inmueble de 423,28 M2.
Ubicado en el Departamento Calamuchita, Pedanía Monsalvo, Pueblo Villa del Dique, Lugar Villa
del Dique, calle pública s/nª, C.P. 5862; que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañada en autos, en su costado Norte con Lotes 5-6-7 manzana 31, en su costado Sur con
Lote 9 Manzana 31, en su costado Este con calle Carril de los Chilenos, y en su costado Oeste con
Lote 4 Manzana 31, siendo sus datos identificatorios, número de Cuenta 1206-09427901, cita a los
titulares registrales Srs. Paula Abruzzo, L.C 1.684.206, Carlos Alberto Ricardo y Abruzzo, L.E
13.032.869 y Ana María Ricardo y Abruzzo, L.C 11.272.065, 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 a su cargo(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. 26 de febrero de 2010.- Art. 14 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 – 4215 - 29/3/2010 - 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-
024945/2005-  BUSTO, CARMEN LIDIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión”  por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Busto, Carmen
Lidia, DNI 12.612.795, sobre un inmueble de 325 m2, ubicado en el Departamento Capital,
Barrio Miralta, calle Agustín Garzón 5841, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañada en autos, en su costado NORTE con lote 20(parte); en su costado SUR con calle
Agustín Garzón;  en su costado ESTE con Lote 15; y en su costado OESTE con  Lote 17 p.13,
Lote 18 y Lote 19; siendo sus datos identificatorios Nro de cuenta 1101-00320541, cita a la
Titular registral y de cuenta Sra. DELGADO, Emilia, 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 a su cargo( 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, 05 de octubre de 2009.- 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 – 24117 - 29/3/2010 - 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-
075882/2006 CAPUANO BLASCO ENRIQUE EDUARDO – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTO DE POSESIÓN”  por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por el Sr. /Sra. CAPUANO BLASCO ENRIQUE EDUARDO DNI N ° 05.092.761, sobre un inmueble
de 883,92 m2. ubicado en el Dpto Calamuchita – Pedanía Santa Rosa, Lugar Villa Santa Mónica,
calle Brigadier Mayor Bme de la Colina, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Isable Carrera de Rocchi, en su costado Sur,  en su
costado Este con calle Brigadier Mayor Bme. De la Colina y en su costado Oeste con Isabel
Carrwra de Rocchi, siendo su numero de Cuenta de la parcela antes mencionada Nº
120204758471, según informe emitido por el Registro General de la Provincia.-cita al
titular Registral SR./Sra. ISABEL ELENA CARRERAS DE ROCCHI – y a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad a su cargo( 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 para el
Saneamiento de Títulos. Cba. 24/09/09. (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 – 2124 - 29/3/2010 - 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. 0535-095556/2009 “GONZALEZ JOSE ANTONIO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN”  Expte N° 0535-095556/2009 por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr/a. GONZALEZ JOSE ANTONIO, DNI
23.953.088, sobre un inmueble de  800 mts,  ubicado en el Dpto Ischilin - Pedanía
Copacabana, Localidad Los Chañaritos, calle Pública S/N, que linda según  Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañada en autos, en su costado Norte: Estancia El Capullo-
Sur Camino Vecina-Este Agüero Ofelia-Oeste Oliva Julio, siendo sus datos identificatorios;
Cuenta N 17031868116-6, cita a los Titulares Registral y de Cuenta Sr/es Campos Santiago
Domingo y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la unidad a su cargo (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. 08/01/10. (Art. 14 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 – 227 - 29/3/2010 - s/c.-


