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OFICIALES
UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS

LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004119/2004 "MALDONADO JUAN RAMON - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Maldonado Juan Ramón , D.N.I. N° 17.116.717, sobre un inmueble de 164
Has. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa, Lugar Santa Rita, Paraje Serrezuela,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Araoz Jorge, en su costado Sur con Propietario Desconocido, en su costado Este con
Sierra La Serrezuela y en su costado Oeste con Camino a Piedrita Blanca,- cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 21/09/07.

5 días - 1042 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el expediente
Nro. 0535-003317/2004 "CARRILLO EDUARDO JUAN ADRIAN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Carrillo Eduardo Juan Adrian, D.N.I. 07.964.428, sobre un inmueble de 524
m2. Ubicado en el Dpto. Río Cuarto,  Pedanía Río Cuarto, Lugar Río Cuarto, calle Lago Lacar, que
linda según Declaración Jurada el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
calle Pública , en su costado Sur con Lote N° 8,  en su costado Este con Lote N° 20,  y en su
costado Oeste con Lote N° 18 y fondo Lote N° 14,  siendo el Nro de Cuenta de la parcela antes
mencionada 24050916827-1  , según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de
Córdoba -Distrito Catastral N° 18 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. Isaac López, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 1043 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008278/2005 "FARIAS JACINTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Farías Jacinto,  D.N.I. N° 08.653.868,  sobre un inmueble de 20.000 m2. Ubicado en el Dpto.
Cruz del Eje, Pedanía Higueras - Pueblo Villa de Soto, calle Leandro N. Alem s/n, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Río
Soto,  en su costado Sur con calle Leandro N. Alem, en su costado Este con calle Independencia,
y en su costado Oeste con calle Tablada y Suc. Rosa Farias, siendo su número de Cuenta de
la Parcela antes mencionada N° 14030935550-1, según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Pcia de Córdoba, Distrito Catastral N° 4 de Cruz del Eje,- cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 19/09/07.-

5 días - 1044 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-006436/2004 "FERNANDEZ MARIA MERCEDES - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Fernandez María Mercedes, L.C.  N° 05.635.626, sobre un inmueble de
1107 m2. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía Alta Gracia - Pueblo Alta Gracia, calle Av.
Los Comechingones N° 15, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Lote 17 , en su costado Sur con Av. Los Comechingones, en
su costado Este con Lote 14  y en su costado Oeste con Ruta Provincial 45, siendo su número
de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 31061097065-5 , según informe emitido por la
Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N°1 Delegación Centro -
Cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descrípto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Isaac López,
Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 20/11/06.

5 días - 1045 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el expediente
Nro. 0535-004403/2004 "AMOROS VICENTE ENRIQUE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Amoros Vicente Enrique,  D.N.I. N° 06.679.586, sobre un inmueble de 5
Has. 2550 m2. Ubicado en el Dpto. Pocho, Pedanía Salsacate, Lugar Las Barrancas, que
linda según Declaración Jurada y Plano de Mensura de foja N° 4 el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Posesión Dr. Ignacio Cáseres, en su costado Sur con
Posesión de Humberto Britos,  en su costado Este con Posesión de Humberto Britos y
Huella Vehicular,  y en su costado Oeste con Posesión de Virgilio Olmedo,  siendo el Nro de
Cuenta de la parcela antes mencionada 21041102609-9  , según informe emitido por la
Dirección de Catastro de la Pcia 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. Isaac López,
Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 1046- 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el
expediente Nro. 0535-004054/2004 "PAPELL JULIO JOSE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Papell Julio José,  D.N.I. N° 12.633.860, sobre un inmueble
de 4450,45 m2. Ubicado en el Dpto. Pocho, Pedanía Salsacate, Lugar Salsacate, calle
Pública s/n,  que linda según Declaración Jurada el cual ha sido acompañado a autos,
en su costado Norte con Lando Senesi, en su costado Sur con Calle Pública,  en su
costado Este con Lote N° 1 A,  y en su costado Oeste con Lote N° 1 C,  siendo el Nro de
Cuenta de la parcela antes mencionada 21041143341-7  , según informe emitido por la
Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba -Distrito Catastral N° 11 de Villa Dolores-
, ci ta a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Isaac López, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 1047 - 20/2/2008 - s/c.-
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UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS

LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-024647/2005 "LEYTON CAROLINA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
la Sra. Leyton Carolina , D.N.I. N° 31.054.077, sobre un inmueble de 455 m2. Ubicado en el
Dpto. Santa María - Pedanía Lagunilla, pueblo Alta Gracia - Lugar Villa Parque Santa Ana,
Comuna Santa Ana, Calle 12 entre 11 y 13, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Ruta 5 km. 23, en su costado Sur con Alta
Gracia, en su costado Este con Cementerio La Floresta y en su costado Oeste con Ruta 36
, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 31021751637-3, según
informe emitido por la Dirección de Catastro de 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 21/09/07.

5 días - 1056 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el expediente
Nro. 0535-006400/2004 "AREVALO MARTA ESTELLA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Lazzarini Irma Raquel D.N.I. 12.807.536, sobre un inmueble de 2 Has.
2800 m2. Ubicado en el Dpto. Río Seco,  Pedanía Candelaria Norte, Lugar Villa Candelaria,
Paraje San Antonio, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con calle Pública , en su costado Sur con Suc.
Santos Villarruel,  en su costado Este con Victor Arévalo,  y en su costado Oeste con Julián
Arévalo,  siendo el Nro de Cuenta de la parcela antes mencionada 26040128952-8  , según
informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia 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. Isaac López, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 1055 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-004022/2004 "MITCHELL ANA YOLANDA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Mitchell Ana Yolanda, D.N.I. N° 10.240.313, sobre un inmueble de 210 m2. Ubicado en el
Dpto. Colón - Pedanía La Calera,  Paraje El Chorrito, Pueblo La Calera, Calle Av. Mitchelotti, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Avenida Mitchelotti, en su costado Sur con Arroyo, en su costado Este con Flia. Savi y en su
costado Oeste con Flia. Fernandez, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada
N° 13012430936-1, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/11/07.

5 días - 1054 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003914/2004 "BARRERA MALVA BEATRIZ - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Barrera Malva Beatríz, D.N.I. N° 18.177.348, sobre un inmueble de
353,80 mts 2.,de frente 11,60 mts. Y de Fondo 30,50 mts. . Ubicado en el Dpto. Colon - Pedanía
La Calera,   Barrio Maipú, calle Sarmiento N° 200, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote N° 13, en su costado Sur con
Calle Sarmiento, en su costado Este con Lote N° 13 y en su costado Oeste con Calle Mitre,-
cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/11/07.

5 días - 1053 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente

Nro 0535-077229/2006 "OLMEDO MAGDALENA LUISA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Olmedo Magdalena Luisa, D.N.I. N° 06.409.846, sobre un inmueble de
663 m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía Río Ceballos,   Lugar Villa La Selva, Pueblo
Salsipuedes, calle Belgrano N° 51, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Lote N° 1, en su costado Sur con Lote N° 2 y
32, en su costado Este con Calle Belgrano y en su costado Oeste con calle Córdoba, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 13040904663-1, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/11/07.

5 días - 1052 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-003768/2004 "ESCALANTE HAYDEE CLARA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Escalante Haydeé Clara, L.C. N° 05.662.889, sobre un inmueble de
1.203 m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía Río Ceballos,   Lugar Barrio Ariel, Pueblo
Salsipuedes, calle 1 de Mayo s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Calle Sarratea, en su costado Sur con Lote N°
6, en su costado Este con Calle 1 de Mayo y en su costado Oeste con Lotes N° 9 y 10, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 13040475604-5, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/11/07.

5 días - 1051 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008621/2005 "BEHR MENENDEZ JUAN SEBASTIÁN - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Behr Menendez Juan Sebastián, L.E. N° 04.584.704, sobre un
inmueble de 1 ha. 7000 m2. Ubicado en el Dpto. Colón - Pedanía San Vicente,  Paraje El
Algodonal , Acceso a través de la propiedad de Juan Behr Menendez s/n, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Arroyo Suyataco, en su costado Sur con Ricardo J. Behr, en su costado Este con
Arroyo Suyataco y en su costado Oeste con Juan S. Behr Menendez, siendo su número
de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 13050603278-5, según informe emitido
por la Dirección de Catastro de la Pcia. 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/11/07.

5 días - 1050 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-009426/2005 "ROMANO MANUEL RITO DEL VALLE - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Romano Manuel Rito del Valle., D.N.I. N°
10.597.449, sobre un inmueble de 270 has.  Ubicado en el Dpto. Ischilin - Pedanía
Manzanas,  pueblo Villa Albertina -calle Pública s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Estancia Los
Coritos, en su costado Sur con Campo de Bustamante, en su costado Este con campo de
Juan Pozoli y en su costado Oeste con Campo de R. Rodríguez, D. Roblado, L.
Rodriguez,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/10/06.

5 días - 1049 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
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expediente Nro 0535-004368/2004 "PARODY ESTELA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Parody Estela, L.C.. N° 03.187.578, sobre un inmueble de 1753 m2.
Ubicado en el Dpto. San Javier - Pedanía La Paz - Lugar La Paz, Paraje Las Chacras
sobre el arroyo Las Higueras, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte 30.91 mts. con calle Pública, en su costado
Sur 29 mts. con calle La Hierra, en su costado Este 75,59 mts. con Lotes N° 9 y 10 y en
su costado Oeste 57,06 mts. con calle Pública, siendo su número de Cuenta de la
parcela antes mencionada N° 13051057710-9, según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Pcia. 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/11/07.

5 días - 1048 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-008461/2005 "LEDESMA FRANCISCO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Ledesma Francisco ,  L.E. N° 06.426.163, sobre un inmueble
de 3 has. 590,30 m2. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía Alta Gracia - Lugar
Crucero Sur, Camino a la Bolsa, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con calle Pública, B° La Perla, en su costado
Sur con Mercedes Ledesma, en su costado Este con camino a La Bolsa y en su costado
Oeste con Yuyent Velez, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
31063197340-9, según informe emitido por la Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba
- Distrito Catastral N°  1 Delegación Centro,- cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 01/11/
/06.

5 días - 1073 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-023142/2005 "CHANQUIA ROMULO BENITO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Chanquia Rómulo Benito, D.N.I..  N° 06.688.538, sobre un inmueble de
10 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Pueblo Tuclame, Lugar
Piedras Anchas, calle Pública, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Camino Provincial, en su costado Sur con
Tomás Oliva,  en su costado Este con Emeterio Nieto y en su costado Oeste con Tomás y
Teodora Oliva,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 03/11/06.

5 días - 1072 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-024107/2005 "CASTRO MARIA ROSA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
la Sra. Castro María Rosa., L.C. N° 06.137.591, sobre un inmueble de 10000 m2. Ubicado en
el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras,  pueblo Villa de Soto - calle Rioja, Aristóbulo del
Valle , G.L.de Cabrera y Constitución, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con calle Rioja, en su costado Sur con calle
Aristóbulo del Valle, en su costado Este con calle Jerónimo L. De Cabrera y en su costado
Oeste con calle Constitución,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14
de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/10/06.

5 días - 1088 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008359/2005 "MALDONADO NICÉFORO ERNESTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Maldonado Nicéforo Ernesto, D.N.I..  N° 08.654.348, sobre un

inmueble de 7800 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Cruz del Eje - Pueblo Cruz
del Eje, calle Pellegrini 2065, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Arsolini, en su costado Sur con Deveil,  en su costado Este
con calle Pellegrini y en su costado Oeste con Río Cruz del Eje,- cita a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 03/
11/06.

5 días - 1070 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-023287/2005 "VEGA CARLOS VIRGILIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Vega Carlos Virgilio, D.N.I.  N° 12.055.600, sobre un inmueble de 1200
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Pueblo Serrezuela, calle Cornelio
Saavedra, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con calle Cornelio Saavedra, en su costado Sur con Campo El Destino,  en su
costado Este Mariano Moreno y en su costado Oeste con Julio A. Roca - cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 06/11/06.

5 días - 1069 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007386/2005 "LOYOLA JUAN MARCELO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Loyola Juan Marcelo,  D.N.I. N° 25.000.967, sobre un inmueble de 640
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Calle Pública, Pueblo Tuclame,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con calle Pública, en su costado Sur con Terreno del vendedor, en su costado Este con
resto del terreno y en su costado Oeste con Terreno del vendedor,- cita a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 16/
06/06.

5 días - 1068 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008737/2005 "LOPEZ CARLOS BLAS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. López Carlos Blas, D.N.I..  N° 06.646.205, sobre un inmueble de 29 Has. 7400 m2.
Ubicado en el Dpto. Rio Cuarto - Pedanía la Cautiva - Lugar Vicuña Mackenna, Ruta Nac. 35
Km 617,  que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Camino Público, en su costado Sur con Ruta Nac. 35,  en su costado Este
con Camino Público y en su costado Oeste con Ruta Nac. 35, siendo el N° de Cuenta de la
parcela antes mencionada, 24060377532/6, según informe emitido por la Dirección de Catastro
de la Pcia. De Córdoba, distrito Catastral N° 18, 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 30/
07/07.

5 días - 1067 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-023355/2005 "ABALLAY MARCOS GASTON - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Aballay Marcos Gastón, D.N.I..  N° 30.508.310, sobre un inmueble de
1122 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras - Lugar Villa de Soto, calle
Colon esq. Rondeau, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con General Paz, en su costado sur con Rondeau,  en su costado
Este con Calle Colon y en su costado Oeste con Lotes 2-9,- 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



Córdoba, 14 de Febrero de 2008BOLETÍN OFICIAL

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 03/
11/06.

5 días - 1066 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-023354/2005 "MORENO LUIS OMAR - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. Moreno Luis Omar, D.N.I..  N° 06.698.301, sobre un inmueble de 937,18 m2. Ubicado en
el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras - Lugar Villa de Soto, calle Colon, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Marcos
Aballay, en su costado sur con Lescano,  en su costado Este con Calle Colon y en su costado
Oeste con Lotes 5-8,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 03/11/06.

5 días - 1065 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-025864/2005 "BARRERA ENRIQUE O. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. Barrera Enrique O., D.N.I.  N° 08.567.636, sobre un inmueble de 1750 m2. Ubicado en
el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos - Pueblo San Marcos Sierras, Paraje San Marcos
Sierras, calle Los Quebrachos S/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Yo Mismo, en su costado Sur con Terreno
Fiscal,  en su costado Este con Mangiarotti, Reyes y Leonardo Córdoba y en su costado
Oeste con Prolongación calle 24 - cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 06/11/06.

5 días - 1064 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-009207/2005 "CARRASCO JOAQUIN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. Carrasco Joaquín, L.E.  N° 08.276.003, sobre un inmueble de 4 has 5602,79 m2. Ubicado
en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Media Naranja - Pueblo Media Naranja, Paraje Palo Parado,
calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con Lote 38 al 43 F.B en su costado Sur con calle Pública N° 2,  en su costado
Este con Río Cruz del Eje y en su costado Oeste con Lote N° 80 F.B. - cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 06/11/06.

5 días - 1063 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-009556/2005 "CASAS GABRIELA NATALIA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Casas Gabriela Natalia, D.N.I.  N° 25.951.658, sobre un inmueble de 355
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras - Pueblo Villa Nueva de Soto, Paraje
Estación, calle 25 de Mayo y Chacabuco, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Hernán Barrionuevo, en su costado Sur con calle
Paraná,  en su costado Este con calle 25 de Mayo y en su costado Oeste con calle Chacabuco
- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte
Unidad Ejecutora. Cba. 06/11/06.

5 días - 1062 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-026929/2005 "GOMEZ ROSA DEL VALLE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,

requerida por la Sra. Gómez Rosa del Valle,  D.N.I. N° 11.349.270,  sobre un inmueble de
2000 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía Higueras - Pueblo Villa de Soto, Calle
Paraná esq. Libertad s/n,B° 25 de Mayo, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Víctor García,  en su costado Sur con Víctor
Hugo Gómez y calle Paraná, en su costado Este con Propiedad Francisco Oropel, y en su
costado Oeste con calle Libertad, siendo su número de Cuenta de la Parcela antes mencionada
N° 14030722551-1, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba,
Distrito Catastral N° 4 de Cruz del Eje,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/11/06.

5 días - 1061 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el expediente
Nro. 0535-003844/2004 "GILLI HORACIO OSCAR - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Gilli Horacio Oscar,  D.N.I. N° 06.441.084, sobre un inmueble de 2153,86
m2. Ubicado en el Dpto. Punilla,  Pedanía San Antonio, Lugar Villa Giardino, calle Budapest
s/n, Barrio La Cañada, que linda según Declaración Jurada el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Lotes N° 4 - 5 - 6, en su costado Sur con Lote N° 8,  en su
costado Este con calle Pública,  y en su costado Oeste con Lote N° 38,  siendo el Nro de
Cuenta de la parcela antes mencionada 23020546519-2  , según informe emitido por la
Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba -Distrito Catastral N° 9 de Cosquín-, cita a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Isaac López,
Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 1060 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el
expediente Nro. 0535-006170/2004 "BRACAMONTE ALFREDO JOSE- SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Bracamonte Alfredo José,  D.N.I. N°
17.925.882, sobre un inmueble de 486,87 m2. Ubicado en el Dpto. Punilla,  Pedanía San
Antonio, Lugar Villa Giardino, calle Stella Maris s/n, que linda según Declaración Jurada
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lotes N° 24, en su costado
Sur con Lote N° 26,  en su costado Este con calle Stella Maris,  y en su costado Oeste
con parte Lote N° 22,  siendo el Nro de Cuenta de la parcela antes mencionada
23021101237-0  , según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de
Córdoba -Distrito Catastral N° 9 de Cosquín-, cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Isaac López, Pte. Unidad
Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 10659- 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el expediente
Nro. 0535-006358/2004 "DIAZ JORGE RAUL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. Díaz Jorge Raúl,  L.E., N° 06.675.487, sobre un inmueble de 53 Has. 4654 m2. Ubicado
en el Dpto. Punilla,  Pedanía Dolores, Lugar La Cumbre, Estancia San Jerónimo, que linda
según Declaración Jurada el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Everard Maynel, en su costado Sur con Bernardo Rouillon, Hotel San Antonio y Emilio Gruget,
en su costado Este con Catalina Sanz de Despontin,  y en su costado Oeste con Franz Mandel
o S.A.F.I.N.A., Antonio Bacarese, Casimiro Gómez y Emilia Cruget,  siendo el Nro de Cuenta
de la parcela antes mencionada 23010547265-5  , según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Pcia de Córdoba -Distrito Catastral N° 9 de Cosquín-, cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Isaac López, Pte. Unidad
Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 1058 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-008572/2005 "PEREYRA ANTONIA NELLY - SOLICITA
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Pereyra Antonia Nelly, L.C. N° 05.878.815,
sobre un inmueble de 400 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto - Pedanía Las Toscas -
Pueblo San Vicente, Paraje San Martín, calle Pública, frente Plaza San Martín, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Terreno mayor superficie, en su costado Sur con calle Pública, en su costado Este con
terreno mayor Superficie, y en su costado Oeste con terreno mayor superficie,- cita a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su
cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 21/09/07.

5 días - 1057 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-023727/2005 "BRITOS MARIO ANTONIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Britos Mario Antonio., D.N.I. N° 22.832.253, sobre un
inmueble de 965 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos,  pueblo
San Marcos Sierras - calle Los Quebrachos s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Av. Circunvalación, en su
costado Sur con Loma San Marcos Sierras, en su costado Este con Flia Peralta y en su
costado Oeste con Herrero José Luis,- cita a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/10/06.

5 días - 1085 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-023870/2005 "QUEVEDO NICOLAS BENITO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Quevedo Nicolás Benito., D.N.I. N° 08.657.114, sobre un inmueble de 1040
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas,  pueblo serrezuela - calle Julio A.
Roca s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Malvinas Argentinas, en su costado Sur con calle Manuel Belgrano, en su
costado Este con Mariano Moreno y en su costado Oeste con Julio A. Roca,- cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 28/10/06.

5 días - 1084 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008291/2005 "ARAYA SANDRA LEONOR - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Araya Sandra Leonor, D.N.I..  N° 22.672.909, sobre un inmueble de 300
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Lugar Serrezuela, calle N° 3, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Ángel Estrada, en su costado Sur con José Hernandez,  en su costado Este con calle N° 3 y en
su costado Oeste con Arturo Capdevila,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 03/11/06.

5 días - 1083 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-008165/2005 "OGAS JULIA RAMONA. - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Ogas Julia Ramona,  D.N.I. N° 05.076.316, sobre un inmueble de 17600 m2. Ubicado en
el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa - Pueblo Guasapampa, camino Público, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con José
M. Maldonado, en su costado Sur con Cesar Ruben Rodriguez, en su costado Este con camino
Público y en su costado Oeste con Santa Elena y Michelletti ,- cita a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/
u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el

primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 15/08/
06.

5 días - 1082 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-009206/2005 "CARRASCO JOAQUIN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el
Sr. Carrasco Joaquín, L.E.  N° 08.276.003, sobre un inmueble de 1 has 3790 m2. Ubicado en
el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Media Naranja - Pueblo Media Naranja, Paraje Palo
Parado, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Suc. Amado Charij en su costado Sur con calle Pública,
en su costado Este con Lote 10 F.B. y en su costado Oeste con Lote N° 7 F.B. - cita a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su
cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 06/11/06.

5 días - 1081 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-009941/2005 "BAZAN LORENZA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Bazan Lorenza, D.N.I..  N° 07.955.249, sobre un inmueble de 6 has.
Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras - Lugar Bañado de Soto, calle
Pública, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Camino Vecinal, en su costado sur con Carlos Rivarola,  en su
costado Este con Jardines del Sur y en su costado Oeste con Suc. Sosa,- cita a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 03/11/06.

5 días - 1080 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-025762/2005 "GUTIERREZ SANDRA MABEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Gutierrez Sandra Mabel, D.N.I.  N° 26.053.704, sobre un inmueble de
625 m2. Ubicado en el Dpto. Sobremonte - Pedanía Caminiaga - Pueblo Cerro Colorado, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con calle Pública, en su costado Sur con Sabedra Lamas,  en su costado Este con Suc.
Gutierrez y en su costado Oeste con Suc. Gutiérrez - cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/
u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 03/11/06.

5 días - 1079 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-025881/2005 "CAMPOS NICOLASA RAMONA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Campos Nicolasa Ramona., L.C.  N°
05.950.817, sobre un inmueble de 2 has. 2500 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje -
Pedanía Cruz del Eje - Pueblo Cruz del Eje, calle Pellegrini s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Arsolini, en su costado Sur con De Toro,  en su costado Este con Calle Pellegrini y en su
costado Oeste con Río Cruz del Eje - cita a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 06/11/06.

5 días - 1078 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
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expediente Nro 0535-009559/2005 "NIETO NICOLAS CAYETANO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Nieto Nicolás Cayetano, D.N.I.  N° 11.188.188,
sobre un inmueble de 5000 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras -
Pueblo Estación Soto, Paraje Estación, calle Corrientes y 9 de Julio, Villa Nueva de Soto,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con calle Corrientes en su costado Sur con calle Pringles,  en su costado Este calle
9 de Julio y en su costado Oeste con Boero Graciela - cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 06/11/06.

5 días - 1077 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-023282/2005 "DIAZ NICANDRO PEDRO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Díaz Nicandro Pedro, D.N.I..  N° 06.685.027, sobre un
inmueble de 494 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Pueblo
Serrezuela, Lugar Serrezuela, calle José María Paz s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Malvinas
Argentinas, en su costado Sur con calle Sarmiento,  en su costado Este con calle 2 de
Abril y en su costado Oeste con calle José María Paz,- cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 03/11/06.

5 días - 1076 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-009549/2005 "SALTOS POLICIANO CEFERINO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Saltos Policiano Ceferino, D.N.I.  N°
17.483.856, sobre un inmueble de 288 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía
Cruz del Eje - Pueblo Cruz del Eje, Paraje Barrio la Feria, calle Bv. Canal s/n, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Ricardo Félix en su costado Sur con calle San Luis,  en su costado Este con Bv. Canal y
en su costado Oeste con Pedro Moreno - cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba.
06/11/06.

5 días - 1075 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-009208/2005 "CARRASCO JOAQUIN - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Carrasco Joaquín, L.E.  N° 08.276.003, sobre un inmueble
de 8 has 6017,41 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Media Naranja - Pueblo
Media Naranja, Paraje Palo Parado, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Carlos López en su
costado Sur con calle Pública N° 1,  en su costado Este con Río Cruz del Eje y en su
costado Oeste con Lote N° 36 Frac. A - cita a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 06/11/06.

5 días - 1074 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-008441/2005 "GUEMES JULIO AMERICO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Guemes Julio Américo ,  D.N.I. N° 06.684.655, sobre un
inmueble de 1653 m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía San Carlos Minas - Pueblo
Talaini - Paraje Talaini - que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Suc. Guemes José Julio, en su costado Sur con Suc.

Guémes José Julio, en su costado Este con Arroyo de Talaini y en su costado Oeste con
Suc. Guemes José 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 03/08/
06.

5 días - 1111 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-009187/2005 "TOBARES FRANCISCO SILVERIO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Tobares Francisco Silverio,  D.N.I.  N°,
08.453.107, sobre un inmueble de 2500 m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Ciénaga
del Coro - Pueblo Ciénaga del Coro - camino Pública - Paraje El Durazno - que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Camino Vecinal, en su costado Sur con  Pedro Ledesma y Manuel Maldonado, en su
costado Este con Manuel Maldonado y en su costado Oeste con Sofía Ledesma,- cita a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su
cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 08/08/06.

5 días - 1110 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-009189/2005 "ARTAZA LUCINDO NICOLAS - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Artaza Lucindo Nicolás,  D.N.I.  N°,
11.716.220, sobre un inmueble de 1000 m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Ciénaga
del Coro - Pueblo Tosno - camino Pública - Paraje El Hornito - que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc.
Amaya, en su costado Sur con  Est. Santustiana, en su costado Este con Est. Santustiana
y en su costado Oeste con Est. Santustiana,- cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 08/08/06.

5 días - 1109 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-008000/2005 "COMUNA DE CIENAGA DEL CORO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Comuna de Ciénaga del Coro ,  L:E.  N°,
sobre un inmueble de 792 m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Ciénaga del Coro -
Pueblo Ciénaga del Coro - calle Pedro Sergiotto - que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Pedro Sergiotto, en
su costado Sur con Suc. Moisés Romero, en su costado Este con Suc. Moisés Romero
y en su costado Oeste con Mario Vélez,- cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 08/08/06.

5 días - 1108 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-006852/2004 "LEDESMA MARCELO ANSELMO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Ledesma Marcelo Anselmo ,  L:E.  N°
06.691.327, sobre un inmueble de 39 has. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Ciénaga
del Coro - Pueblo Estancia de Guadalupe - Paraje Estancia de Guadalupe - que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Francisco Ledesma, en su costado Sur con Vidal German, en su costado Este con
Linen Judicio de Mercado - Guadalupe y la Aguadita y en su costado Oeste con Felix
González y herederos de Anselmo Barrera,- 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
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oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba.
08/08/06.

5 días - 1107 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el expediente
Nro. 0535-002922/2004 "LEDESMA MARIA GRACIELA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Ledesma María Graciela, D.N.I. 12.370.907, sobre un inmueble de 300
m2. Ubicado en el Dpto. Minas,  Pedanía Ciénaga del Coro, Lugar Estancia de Guadalupe,
calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con Héctor Díaz, en su costado Sur con Calle Pública,  en su costado Este
con Mirtha Zapata,  y en su costado Oeste con Suc. De Santiago Díaz,  siendo el Nro de Cuenta
de la parcela antes mencionada 20041869843-7  , según informe emitido por la Dirección de
Catastro de la Pcia de Córdoba -Distrito Catastral N° 4 de Cruz del Eje-, cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Isaac López, Pte. Unidad
Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 1106 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el
expediente Nro. 0535-006946/2004 "CABRAL CLAUDIA MARICEL - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Cabral Claudia Maricel, D.N.I. 25.872.694,
sobre un inmueble de 1500 m2. Ubicado en el Dpto. Río Seco,  Pedanía Higuerillas,
Lugar Gutemberg, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Lote N° 92 , en su costado Sur con calle
Pública,  en su costado Este con calle Pública,  y en su costado Oeste con Lote N° 90,
siendo el Nro de Cuenta de la parcela antes mencionada 26043163921-3  , según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia 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. Isaac López, Pte. Unidad Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 1105 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el
expediente Nro. 0535-006895/2004 "ESPINDOLA ESTER MARIA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Espíndola Ester María, D.N.I. 16.720.955,
sobre un inmueble de 1500 m2. Ubicado en el Dpto. Río Seco,  Pedanía Higuerillas,
Lugar Gutemberg, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Calle Pública , en su costado Sur con
Lote N° 204,  en su costado Este con calle Pública,  y en su costado Oeste con Lote
N° 202,  siendo el Nro de Cuenta de la parcela antes mencionada 26043164004-1  ,
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia 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. Isaac López, Pte. Unidad Ejecutora.
Cba. 14/09/07

5 días - 1104 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-004606/2004 "LESCANO SERGIO DANIEL - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Lescano Sergio Daniel, D.N.I. N° 11.374.747,
sobre un inmueble de 402 m2. Ubicado en el Dpto. Punilla, Pedanía Rosario - B° Mieres,
calle Pedro Goyena de Cosquin, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Lote A,B,C,  en su costado Sur con Lote F,
en su costado Este con Calle Pedro Goyena, y en su costado Oeste con Lote D, siendo
su número de Cuenta de la Parcela antes mencionada N° 23031893007-0, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba, Distrito Catastral N° 9 de
Cosquín,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante

la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 13/06/07

5 días - 1103 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-008458/2005 "LEDESMA CARLOS BERNARDO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Ledesma Carlos Bernardo, L.E. N° 06.432.776,
sobre un inmueble de 22 has. 5000 m2. Ubicado en el Dpto. Santa Maria, Pedanía Alta
Gracia - Pueblo Alta Gracia, calle Crucero Sur - Camino a La Bolsa, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle
Pública, B° La Perla,  en su costado Sur con camino Crucero Sur, en su costado Este con
camino Provincial a la Bolsa, y en su costado Oeste con Carlos Ledesma, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 31063197037-0 - 31063197107 -
31063197394-8, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Provincia de
Córdoba - Distrito Catastral N° 1 Delegación Centro,- cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 19/09/2007.-

5 días - 1102 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-023901/2005 "BRANDALISE ROBERTO OSVALDO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Brandalise Roberto Osvaldo, D.N.I. N°
07.977.756, sobre un inmueble de 245 has. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía
Lagunilla - Lugar Mirian Esteford, ruta 5 km. 21 (Alta Gracia), que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Mi Valle Y
Autódromo O. Cabalén, en su costado Sur con Camino a Malagueño, en su costado Este
con Luis Lina y en su costado Oeste con Ruta 5  Alta Gracia ,- cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/09/2007.-

5 días - 1101 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el
expediente Nro. 0535-004791/2004 "LOPEZ ELBA DEL CARMEN - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. López Elba del Carmen,  L.C., N° 06.281.116,
sobre un inmueble de 500 m2. Ubicado en el Dpto. Punilla,  Pedanía Rosario, Lugar
Cosquín, Barrio Mieres, calle Beethoven N° 1065, que linda según Declaración Jurada el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 10 , en su costado
Sur con Calle Beethoven,  en su costado Este con Lote N° 15,  y en su costado Oeste
con Lote N° 13,  siendo el Nro de Cuenta de la parcela antes mencionada
23032287800-7  , según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de
Córdoba -Distrito Catastral N° 9 de Cosquín-, cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Isaac López, Pte. Unidad
Ejecutora. Cba. 14/09/07

5 días - 1100 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150, en el
expediente Nro. 0535-005853/2004 "CAMPOS CELESTINA AURELIA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Campos Celestina Aurelia,  L.C., N°
04.603.915, sobre un inmueble de 618,96 m2. Ubicado en el Dpto. Punilla,  Pedanía
Dolores, Lugar Capilla del Monte, calle Chaco N° 1131, que linda según Declaración
Jurada el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lotes 7 - 8 - 9 - 10
, en su costado Sur con Lote N° 5,  en su costado Este con Lote N° 4 y 1,  y en su costado
Oeste con calle Chaco,  siendo el Nro de Cuenta de la parcela antes mencionada
23010625604-2  , según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de
Córdoba -Distrito Catastral N° 9 de Cosquín-, cita a quienes se consideren con derechos
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sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Isaac López, Pte. Unidad Ejecutora. Cba.
14/09/07

5 días - 1099 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-007457/2005 "SUAREZ TERESA DEL VALLE - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Suarez Teresa del Valle, D.N.I. N°
12.038.538., sobre un inmueble de 1000 m2. Ubicado en el Dpto. Río Seco - Pedanía
Higuerillas - Lugar Gutemberg, calle Pública s/n., que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte  con lote 14 y 15 , en su costado
Sur con calle Pública, en su costado Este con Iglesia Evángelica, y en su costado Oeste
con Hospital Comunal. Siendo el N° de cuenta de la parcela antes mencionada
26043163874-8 según informe emitido por la Dirección 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. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 19/09/07.-

5 días - 1098- 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-025854/2005 "TULIAN NICOLAS ROBERTO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Tulian Nicolás Roberto, D.N.I.  N° 06.679.644,
sobre un inmueble de 1300 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos
- Pueblo San Marcos Sierras, Paraje Iglesia Vieja, calle Pública S/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con camino
Vecinal, en su costado Sur con Nicolás R. Tulian,  en su costado Este con camino Vecinal
y en su costado Oeste con Flia. Flecha Pablo - cita a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba.
19/07/07.-

5 días - 1097 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-025691/2005 "BEBELACUA RAMON SILVESTRE - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Bebelacua Ramón Silvestre, D.N.I. N°
06.691.880,  sobre un inmueble de 8 has. 5000 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje,
Pedanía Higueras - Pueblo Bañado de Soto, Paraje Los Arbolitos, Zona Rural, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Emp. Jardines del Sur,  en su costado Sur con Eduardo Garzón - Jardines del Sur, en su
costado Este con Jardines del Sur, y en su costado Oeste con Jardines del Sur,- cita a
quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac
López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/09/07.-

5 días - 1096 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-025867/2005 "BARBARA MIGUEL ANGEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Barbara Miguel Ángel,  D.N.I. N° 12.666.350,  sobre un inmueble de 7500
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía San Marcos - Pueblo San Marcos Sierras,
Paraje Las Gramillas, Calle Cacique Tulián s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con La Florida,  en su costado Sur con
Campo, en su costado Este con Miguel A. Barbara, y en su costado Oeste con Av. Cacique
Tulián, siendo su número de Cuenta de la Parcela antes mencionada N° 14051867387-1,
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba, Distrito Catastral
N° 4 de Cruz del Eje,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la

unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/09/07.-

5 días - 1095 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-009310/2005 "HERNANDEZ LUCIANO FRANCISCO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Hernandez Luciano Francisco, D.N.I. N°
20.073.887,  sobre un inmueble de 2 has. 1563,75 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba,
Pedanía Dormida - Pueblo San José de la Dormida, Paraje El Divisadero, Ruta Nacional
N° 9, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con José Pedraza,  en su costado Sur con José Ramos, en su costado
Este con José Pedraza, y en su costado Oeste con Ruta Nacional N° 9, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 35040198544-2, según informe
emitido por la Dirección 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. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/09/07.-

5 días - 1094 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-024926/2005 "LOMBARDI JUAN CARLOS - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Lombardi Juan Carlos ,  D.N.I. N° 06.677.578,  sobre un
inmueble de 1300 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía Higueras - Pueblo
Bañado de Soto, calle Provincial a Soto - Media Naranja, Paraje Zuti Pozo, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con Estancia Las Lomitas,  en su costado Sur con Camino Interprovincial a la Rioja, en
su costado Este con Camino a Media Naranja, y en su costado Oeste con Luis Yanicelli
- Archilla y otro, siendo su número de Cuenta de la Parcela antes mencionada N°
14030262649-5, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de
Córdoba, Distrito Catastral N° 4 de Cruz del Eje,- cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 19/09/2007.-

5 días - 1093 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-024931/2005 "LOMBARDA JUAN CARLOS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Lombarda Juan Carlos,  D.N.I. N° 06.677.578,  sobre un inmueble de 8400
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía Higueras - Pueblo Villa de Soto, calle Borrego
San Lorenzo Montevideo, Capital Federal, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Capital Federal,  en su costado Sur con
Dorrego, en su costado Este con calle San Lorenzo, y en su costado Oeste con Montevideo,
siendo su número de Cuenta de la Parcela antes mencionada N° 14030233921-6 -
14030294438-1, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba,
Distrito Catastral N° 4 de Cruz del Eje,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/09/2007.-

5 días - 1092 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-023711/2005 "HERRERO JOSE LUIS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. Herrero José Luis., D.N.I. N° 07.692.858, sobre un inmueble de 1000 m2. Ubicado en el
Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos,  pueblo San Marcos Sierras - calle Los Quebra-
chos s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Av. Circunvalación, en su costado Sur con Comunidad de San Marcos, en
su costado Este con Terrenos de San Marcos y en su costado Oeste con Terrenos de la
Comunidad de San Marcos,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten

8



Córdoba, 14 de Febrero de 2008 BOLETÍN OFICIAL

ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14
de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/10/06.

5 días - 1090 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-023426/2005 "BARRERA MARIA DEL CARMEN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Barrera María del Carmen, D.N.I. N° 24.135.713, sobre un inmueble de
2800 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos  - Pueblo San Marcos
Sierras, calle La Banda, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con María Eloisa Briguera, en su costado Sur con Lorenza Briguera
de Gomez, en su costado Este con Suc. Apolinario Luján y en su costado Oeste con Acequia
del Alto, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14051867376-5,
según informe emitido por la Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N°
4 de Cruz del Eje,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 18/08/06.

5 días - 1089 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-023721/2005 "LAULNE DANIELA PAULA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Laulne Daniela Paula., D.N.I. N° 21.865.538, sobre un inmueble de 312 m2. Ubicado en el
Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos,  pueblo San Marcos Sierras - calle Los Horneros
esq. Los Algarrobos s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con terrenos de la Comunidad de San Marcos Sierras, en su
costado Sur con calle Los Algarrobos, en su costado Este con calle Los Horneros y en su
costado Oeste con José Arias,- cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14
de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/10/06.

5 días - 1087 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-023725/2005 "CALLEJO PURA DEL VALLE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Callejo Pura del Valle., D.N.I. N° 05.593.053, sobre un inmueble de
625 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos,  pueblo San Marcos
Sierras - calle San Martín s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Propiedad de Luna, en su costado Sur con
Propiedad de Kadlubrek, en su costado Este con Propiedad de Kadlubrek y en su costado
Oeste con calle San Martin y Servidumbre de Paso,- cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad
Ejecutora. Cba. 28/10/06.

5 días - 1086 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-023736/2005 “CALLEJO RAMON EDUARDO – SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Callejo Ramón Eduardo., D.N.I.  N°
08.651.977, sobre un inmueble de 875 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía
San Marcos – Pueblo San Marcos Sierras, Paraje San Marcos Sierras, calle San Martín,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Cirilo Luna, en su costado Sur con Pablo Kadubliek,  en su costado Este con
Pura Callejo y en su costado Oeste con calle San Martín – cita a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 06/11/06.

5 días - 1071 - 20/2/2008 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-023704/2005 "DIAZ JORGE VICTORINO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Diaz Jorge Victorino., D.N.I. N° 16.577.003, sobre un
inmueble de 1000 m2.  Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos,  pueblo
San Marcos Sierras - calle Los Quebrachos s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Av. Circunvalación, en su
costado Sur con Loma San Marcos Sierras, en su costado Este con Propiedades San
Marcos Sierras y en su costado Oeste con terrenos de la Comunidad,- cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su cargo y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López,
Pte Unidad Ejecutora. Cba. 28/10/06.

5 días - 1091 - 20/2/2008 - s/c.-
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