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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 0535-006882/2004 “AVILA CARLOS JULIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. Avila Carlos Julio , L.E. N° 02.647.062, sobre un inmueble de 33 has. Ubicado en el
Dpto. Sobremonte - Pedanía San Francisco - Paraje Santa Ana - San Francisco del Chañar,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Eliseo Tolosa, en su costado sur con Eliseo Tolosa - Mancomunid. Santa Ana, en
su costado Este con Reyes Mansilla y en su costado Oeste con Eliseo Tolosa, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 32040804547/3, 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. 15/03/06.
5 días - 24755 - 27/11/2006 - 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 0535-004568/2004 “CEBALLOS FELIX ALBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Ceballos Felix Alberto, L.E. N°. 06.699.417, sobre un inmueble de 189
has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras - Paraje Bajo Mandala, La Higuera,
sobre ruta provincial N° 15, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Ijuelas de Costas, en su costado sur con Carolina Paredes
- en su costado Este con Felisa Paredes y en su costado Oeste con Camino Público, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14030389484-1, 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. 15/03/06.
5 días - 24757 - 27/11/2006 - 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 0535-003102/2004 “BAZAN MARIA ESTHER - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Bazán María Esther, D.N.I. N° 16.113.813, sobre un inmueble de 312,50
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía La Higuera - Pueblo Villa de Soto, calle
Santiago del Estero y Córdoba, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Lote A2, en su costado Sur con calle Santiago
del Estero, en su costado Este con Lote A3 y en su costado Oeste con calle Córdoba, siendo
el Lote “A” 4 Mz. 17. siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
14030063592-6, 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. 22/03/06.
5 días - 24763 - 27/11/2006 - 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 0535-003509/2004 “COLOMBATTI MARIA CRISTINA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Colombatti María Cristina, DNI. N° 05.710.921 , sobre un inmueble de
1.250 m2 Ubicado en el Dpto. Tercero Arriba - Pedanía Punta de Agua, Pueblo Las Perdices
- calle Pueyrredón, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Pueyrredón, en su costado Sur con Torres Anunciación
Corina - en su costado Este con Lote B y en su costado Oeste con calle Entre Ríos, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 33062195281-1, según informe
emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia. De Córdoba - Distrito Catastral N° 13, de Río
Tercero - cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
unidad a su cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 19/04/06.
5 días - 24767 - 27/11/2006 - 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 0535-003059/2004 “CORDOBA CARLOS WASSHINGTON - CORDOBA AUGUSTO
ALFREDO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por los Sres. Córdoba Carlos
Washington - Córdoba Augusto Alfredo, DNI.N° 07.957.235 y 05.075.368, sobre un inmueble
de 105 has. Ubicado en el Dpto. Río Seco - Pedanía Candelaria Sud - Paraje Encrucijada,
Pueblo Sebastián El Cano, Puesto de Castro, que linda según Declaración Jurada, la cual
ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Estancia La Florida, en su costado
sur con Chiavazza Rosales - en su costado Este con camino a La Rinconada y en su
costado Oeste con Bozzo Suc. Cabrera.,- 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. 20/03/06.
5 días - 24768 - 27/11/2006 - 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 0535-002955/2004 “CORDOBA LUIS FELIBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Córdoba Luis Filiberto, DNI. N°. 07.955.795, sobre un inmueble de 12
has. Ubicado en el Dpto. Río Seco - Pedanía Candelaria Sud - Paraje Encrucijada, Pueblo
Sebastián El Cano, Puesto de Castro, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Ramirez, en su costado sur con camino a la
Rinconada - en su costado Este con Merile y en su costado Oeste con Belén.,- 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. 20/03/06.
5 días - 24769 - 27/11/2006 - s/c.UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150
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El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005699/2004 “DIAZ CRISTINO NICOLAS - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Díaz Cristino Nicolás , L.E. N° 06.696.975 , sobre un inmueble de 2 has.
Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa, Pueblo La Playa - Denominado El
Bañado, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Alfonso Díaz, en su costado Sur con Campo Abierto - en su costado Este
con Campo Abierto 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. 10/
05/06.
5 días - 24770 - 27/11/2006 - s/c.-

LICITACIONES
COMUNA DE ESTANCIA VIEJA
LICITACIÓN PUBLICA
Venta de 2 lotes baldíos, en el estado en que se encuentran, en la localidad de Estancia
Vieja. 1) Lote 5 mza. 80, sup. Predio 838,98 m2, precio $ 18,00 el m2. 2) Lote 9 mza 95, sup.
Predio 858,20 m2 precio $ 20,00 el m2. Apertura de las propuestas en sede comunal el día 30/
11/2006, a las 11.00 hs. Pliego sin cargo. Consultas en Comuna de Estancia Vieja, Avda. San
Martín s/n. Telefax: 03541 - 49208.2 días - 26020 - 22/11/2006 - $ 48.MUNICIPALIDAD DE MIRAMAR
La Municipalidad de Miramar llama a concurso de precios para la adquisición de un acoplado
tanque regador de P.R.F.V., con una capacidad de 10.000 lts. Aprox., nuevo, de acuerdo al
pliego de especificaciones técnicas. La apertura de sobres se realizará el día 4 de diciembre
de 2006 a las 10 horas. Pliego de condiciones: tendrá un costo de $ 5 y podrán ser solicitados
en el edificio municipal de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Las propuestas podrán presentarse
hasta el día y hora de la apertura de sobres.
2 días - 25976 - 22/11/2006 - $ 56.FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - U.N.C.
Secretaría de Administración
Contratación Directa Nº 228/2006
Objeto: adquisición de equipamiento para sistema de monitoreo por cámaras de circuito
cerrado. Lugar de apertura y donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Facultad de
Ciencias Económicas - U.N.C. - Dpto. Compras y Patrimonio - 2º piso - Av. Valparaíso s/nº,
Ciudad Universitaria - Córdoba de 13 a 18 horas, Tel. 0351-4334091 - int. 343 www.eco.unc.edu.ar. Contrataciones. Apertura: jueves 30 de noviembre de 2006 a las 16
horas.
2 días - 25979 - 22/11/2006 - $ 56.-
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