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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 0535-004878/2004 "ROMERO NORMA ADRIANA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Romero Norma Adriana, D.N.I. N°, 21.766.561, sobre un inmueble de
1750 m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa - Pueblo La Playa - Calle Pública
- que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Carolina Ontivero, en su costado Sur con Suc. Torres, en su costado Este con calle
Pública y en su costado Oeste con Campo Abierto,- 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 - 26135 - 12/12/2006 - 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 0535-004885/2004 "FERRARI SERGIO DANIEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Ferrari Sergio Daniel, D.N.I. N° 21.966.346, sobre un inmueble de 1 ha.
1960 m2. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía Potrero de Garay - Lugar Paso la Corriente,
Paraje Golpe de Agua., que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Río los Espinillos , en su costado Sur con Astrada Ponce, en
su costado Este con Astrada Ponce, y en su costado Oeste con Arroyo la Puenta (arroyo
Grande),- 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. 24/08/06.
5 días - 26131 - 12/12/2006 - 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 0535-006611/2004 "CONTRERA LUIS HIPOLITO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Contrera Luis Hipólito, D.N.I. N° 06.409.475, sobre un inmueble de 1036
m2. Ubicado en el Dpto. Río Segundo - Pedanía Pilar - Lugar Laguna Larga, calle Arturo M. Bas
Esq. Florentino Ameghino, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Calle Arturo M. Bas, en su costado Sur con Bv, Mendoza, en su
costado Este con Florentino Ameghino y en su costado Oeste con Ferreyra y Gallardo, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 27061723063-9, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 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. 18/08/06.
5 días - 26129 - 12/12/2006 - s/c.-
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Nro 0535-006052/2004 "ALLENDE NIMIA BEATRIZ - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Allende Nimia Beatriz, D.N.I. N° 16.548.834, sobre un inmueble de 4.900
m2. Ubicado en el Dpto. San Javier - Pedanía Las Rosas - Lugar Villa de las Rosas, Paraje El
Barrial, calle Pública, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Suc. Oviedo, Arzobispado de Cruz del Eje, en su costado Sur
con Martín Viodus, en su costado Este con Luciano Beztetrich y en su costado Oeste con
Martín Viodus ,- 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 - 26128 - 12/12/2006 - 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 0535-003625/2004 "MARTÍN OSCAR RAMON - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Martíni Oscar Ramón, D.N.I. N° 06.548.814, sobre un inmueble de 245
m2. Ubicado en el Dpto. Unión - Pedanía Ballesteros - Pueblo Ballesteros, Calle Roque Saenz
Peña 208, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Laura de Falco, en su costado Sur con Calle Roque S. Peña, en su costado
Este con Gladis Merdira y en su costado Oeste con Nilda Gilaberth, siendo su número de
Cuenta de la parcela antes mencionada N° 36020423309-4, según informe emitido por la
Dirección de Catastro de Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 15 de Bell Ville,- 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. 14/06/06.
5 días - 26126 - 12/12/2006 - 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 0535-006234/2004 "GARAY VICENTA HERMINIA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Garay Vicenta Herminia , D.N.I. N° 05.769.167, sobre un inmueble de
2000 m2. Ubicado en el Dpto. Marcos Juárez - Pedanía Calderas - Pueblo Castro Urdiales,
Comuna Colonia Barge, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Calle 5, en su costado Sur con Lotes I y J, en su costado Este
con Lote C y en su costado Oeste con Calle 12, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 19060297254-6, según informe emitido por la Dirección de Catastro de
Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 16 de Marcos Juárez,- 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. 14/06/
06.
5 días - 26125 - 12/12/2006 - s/c.-
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MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
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Venta lote baldío en Bº Lomas de Mendiolaza. Superficie: 769 m2. Presupuesto oficial: $ 60 el
m2. Servicios: servicios municipales. Fecha de apertura de las propuestas: 15/12/2006 a las 11
horas.
3 días - 27292 - 7/12/2006 - $ 63.-
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