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OFICIALES

CAJA NOTARIAL DE JUBILACIONES Y PREVISIÓN SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LEY 8427

ACTA Nº  20/2007 - Resolución Nº 42/07 - CÓRDOBA, 23 de  Julio de 2007 - VISTO, Que
esta Caja Notarial presta servicios Médicos, Farmacéuticos y Odontológicos, de conformidad
a las resoluciones dictadas por el Consejo de Administración y demás disposiciones vigentes,
y CONSIDERANDO, Que en un sistema de cobertura de salud, coexisten beneficiarios de
carácter obligatorio y solidario, con otros que adhieren en forma voluntaria, lo que torna
necesario que deban establecerse ciertas restricciones y limitaciones en el acceso de los
que adhieren en forma voluntaria, a fin de no resentir la cobertura de quienes están en
condición de afiliados obligatorios, evitándose así el consecuente riesgo del eventual
detrimento del servicio que se debe prestar a los demás adheridos y principalmente a los afiliados
obligatorios; Que no obstante ello y a los fines de facilitar la incorporación a los servicios Médicos,
Farmacéuticos y Odontológicos de los hijos de los afiliados titulares menores de dieciocho (18) años,
se considera conveniente modificar las condiciones o exigencias previstas originariamente en el
régimen de admisión actualmente aplicable y que fueran establecidas por Resolución nº 51/05 (Acta
nº 22/2005 de fecha 18 de Julio de 2005) dictada por este Consejo de Administración, la que deberá ser
dejada sin efecto a partir de la fecha en que comience a regir la presente; Que asimismo y con igual
objetivo, resulta adecuado ampliar los plazos, fijados en la Resolución citada precedentemente, para
la presentación de las solicitudes de admisión de los beneficiarios voluntarios; POR ELLO, EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EN USO DE SUS FACULTADES, RESUELVE: 1 - Establecer, que
a partir del 1º de Agosto de 2007, podrá incorporarse el o la cónyuge y/o la concubina en los términos
del art. 43 inc. "c" de la Ley 8427/95, del afiliado titular, tenga o no Obra Social, debiendo cumplimentar
previamente con las exigencias de admisión del Art. 4º de la Resolución Nº 101/99 (Acta Nº 28/99 de
fecha 11 de Agosto de 1999), sin límite de edad,  siempre y cuando su solicitud de incorporación a los
servicios Médicos, Farmacéuticos y Odontológicos que brinda esta Institución, sea efectuada dentro
de un término de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de la afiliación a esta Caja del titular,
supeditada  su admisión al resultado del examen médico de ingreso pertinente y aprobación de la
admisión por parte del Consejo de Administración, con las carencias correspondientes.- Para el
supuesto de que la solicitud de incorporación de estos beneficiarios, fuera presentada con posterioridad
al plazo de ciento veinte días precedentemente referido,  el límite de edad de será de hasta los cuarenta
y cinco (45) años de edad inclusive y supeditada  su admisión al resultado del examen médico de
ingreso pertinente y aprobación de la admisión por parte del Consejo de Administración, con las
carencias correspondientes. 2 - A partir del 1º de Agosto de 2007 y en el caso de que el titular fuese
soltero/a, viudo/a o divorciado/a y contrajere matrimonio, o tuviere concubina en los términos del art. 43
inc. "c" de la Ley 8427/95, con posterioridad a la fecha de su afiliación, podrá incorporarse el o la
cónyuge y/o la concubina del titular, tenga o no Obra Social, previo cumplimentar con las exigencias
de admisión supra referidas, sin límite de edad, siempre y cuando su solicitud de incorporación sea
efectuada dentro de un término de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de la celebración de las
nupcias, o desde la fecha de cumplimiento de los requisitos legales para el caso de la concubina.-
Para el supuesto de que la solicitud de incorporación de estos beneficiarios, fuera presentada con
posterioridad al plazo de ciento veinte (120) días retro expresado, el límite será de hasta los cuarenta
y cinco (45) años de edad inclusive y supeditada su admisión al resultado del examen médico de
ingreso pertinente y aprobación de la admisión por parte del Consejo de Administración, con las
carencias correspondientes.- 3 - Para la incorporación o reincorporación a los servicios Médicos,
Farmacéuticos y Odontológicos de esta Caja Notarial, de los hijos de los afiliados titulares quienes
podrán permanecer en el mismo hasta los treinta y cinco (35) años de edad inclusive a cargo del titular,
así como la de los hijos incapacitados sin límites de edad a cargo del titular, siempre que hubieran sido
incorporados o reincorporados antes de cumplir los treinta y seis (36) años de edad, así como también
los nietos menores de edad solteros huérfanos de padre y madre y a cargo del titular, e igualmente los
menores en guarda judicial con fines de adopción que reúnan los requisitos establecidos por la
Resolución Nº 40/02 (Acta Nº 29/2002 de fecha 23 de Agosto de 2002), deberán cumplimentar
previamente con las exigencias del examen médico de admisión que prescribe el Art. 4º de la
Resolución Nº 101/99 (Acta Nº 28/99 de fecha 11 de Agosto de 1999).- Se exceptúan de dicho examen
médico, quienes al momento de la solicitud de incorporación a los servicios Médicos, Farmacéuticos
y Odontológicos de esta Institución, tengan menos de dieciocho (18) años de edad.- Esta excepción
regirá únicamente cuando el afiliado titular solicite dicha incorporación en el término de ciento veinte
(120) días contados a partir del nacimiento del hijo o desde la afiliación del titular a esta Caja Notarial.-

4 - Dejar sin efecto la Resolución Nº 51/05 (Acta nº 22/2005 de fecha 18 de Julio de 2005) dictada por
este Consejo de Administración a partir de la fecha en que comience a regir la presente.-  5 -
Protocolícese, notifíquese a quien corresponda y archívese.-Fdo: Esc. Cesar E. M. Lopez Seoane -
Presidente.

Nº 16390 - $ 311.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-007968/2005 "PERALTA CARLOS MELITON - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Peralta Carlos Meliton  ., D.N.I. N° 06.387.305, sobre un inmueble de 53
has. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Parroquia, pueblo Santa Cruz - Paraje La Posta
Vieja, ruta Provincial N° 18, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Suc. Ercilia Rodríguez y Ramón Peralta, en su costado
Sur con Bustamante y Justa Celsa Quinteros, en su costado Este con Justa Celsa
Quinteros y en su costado Oeste con Fabio García, siendo su número de Cuenta de la
parcela antes mencionada N° 35031507596-4 - 35021507597-5, 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. 28/10/06.

5 días - 15427 - 15/8/2007 - 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 0535-024422/2005 "LUNA GUSTAVO JORGE - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Luna Gustavo Jorge, D.N.I.  N° 08.359.018, sobre un
inmueble de 412,50 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos - Pueblo
San Marcos Sierras, Lote 8 de la Manzana 5, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Parte del lote 7, en su
costado sur con calle Libertad,  en su costado Este con calle 18 y en su costado Oeste
con lote 9, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14051514724-
8, 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. 07/11/06.

5 días - 15426 - 15/8/2007 - 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 0535-005708/2004 "CUELLO NICOLASA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Cuello Nicolasa, D.N.I. N° 01.241.023,  sobre un inmueble
de 7 has. 800 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto - Pedanía Ambul - Pueblo Ambul,
Paraje Bajo de Corrales ( ex Chamico ), Ruta Provincial N° 15, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Santiago Dadone, en su costado Sur con Bustos Víctor, en su costado Este con Ruta
Provincial N° 15, y en su costado Oeste con Antonio Gramática,- cita a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
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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. 27/07/07.

5 días - 15425 - 15/8/2007 - 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 0535-024019/2005 "ARRASCAETA ALDO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Arrascaeta Aldo, D.N.I.  N° 06.670.664, sobre un inmueble
de 58 has. 3831 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Cruz del Eje - Pueblo El
Brete, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Leocadio Luna, en su costado Sur con Herederos de Martiniano Rios,
en su costado Este con Ruta 183 y en su costado Oeste con Río Cruz del Eje, siendo su
número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14010063035-1, 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. 07/11/06.

5 días - 15424 - 15/8/2007 - 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 0535-023208/2005 "AGÜERO EDUARDO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Agüero Eduardo, D.N.I..  N° 20.516.347, sobre un inmueble
de 217 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Higueras - Lugar Villa de Soto,
calle Colon (entre Santa M. De Oro y Bv. Alberdi), que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Antonia V. Nieto, en su
costado sur con Rosario González,  en su costado Este con Calle Colon y en su costado
Oeste con Cesar Godoy, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
14031866205-0, 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.
03/11/06.

5 días - 15423 - 15/8/2007 - 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. 0535-009775/2005 "ESCUDERO JOSE PABLO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Escudero José Pablo,  D.N.I. N° 06.647.262, sobre un
inmueble de 314,44 m2. Ubicado en el Dpto. Río Cuarto, Pedanía Achiras, Pueblo Achiras,
calle Echeverria 156,  que linda según Croquis de Ubicación, el cual ha sido acompañado
a autos, en su costado Norte con Suc. Ali Rosario, en su costado Sur con Calle Echeverría,
en su costado Este con José y Nelly Martel,  y en su costado Oeste con Jose E. Cuello
(ocupación),  siendo el Nro de Cuenta de la parcela antes mencionada 24011600857-3  ,
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. 12/07/07

5 días - 15422 - 15/8/2007 - 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 0535-024118/2005 "SUAREZ RUBEN GUSTAVO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Suarez Ruben Gustavo D.N.I. 21.591.420, sobre un inmueble
de 400 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Parroquia - Pueblo Villa Tulumba,
calle 9 de julio s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Angel Suarez, en su costado Sur con Robustiano Arrieta,
en su costado Este con Alcides Suarez y en su costado Oeste con calle 9 de Julio,- cita
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la unidad a su
cargo y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 06/06/06.

5 días - 15421 - 15/8/2007 - 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 0535-002893/2004 "VEGA FRANCISCO CESAREO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Vega Francisco Cesáreo., L.E. N° 06.375.216,
sobre un inmueble de 250 has. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Mercedes -
Paraje San Roque, calle Zona Rural, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Barrera y calle Pública, en su
costado Sur con Victor Hugo Candusi, en su costado Este con José A. Cerami y en su
costado Oeste con Arsubi Heins. ,- 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. 27/07/
07.

5 días - 15420 - 15/8/2007 - 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 0535-024098/2005 "PRADO SERGIO ALEJANDRO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Prado Sergio Alejandro, D.N.I. N° 27.197.005,
sobre un inmueble de 360 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Parroquia - Lugar
Villa Tulumba, 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
Terreno Municipal, en su costado Este con Agustín Guemez, y en su costado Oeste con
Walter Omar Castillo,- 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 - 15419 - 15/8/2007 - 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 0535-002891/2004 "BUSTOS GERÓNIMA IGNACIA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Bustos Gerónima Ignacia., D.N.I. N°
06.228.604, sobre un inmueble de 10 has. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía
Mercedes - Paraje El Durazno Oeste, Las Arrias, calle Zona Rural, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Temito Bustos, en su costado Sur con Dionisio Gimenez, en su costado Este con Tesan
y en su costado Oeste con Ignacio Beas. ,- 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. 27/07/07.

5 días - 15418 - 15/8/2007 - 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 0535-009238/2005 "GODOY RAMONA DIOLINDA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Godoy Ramona Diolinda, D.N.I. N°
05.635.411, sobre un inmueble de 150 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía
Mercedes - Lugar Las Arrias, calle Pública s/n., que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte  con Bañadero Público , en su
costado Sur con Matadero Municipal, en su costado Este con Alcides Alegre, y en su
costado Oeste con calle Pública,- 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 - 15416 - 15/8/2007 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA SANEAMIENTO DE TITULOS
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LEY 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el
expediente Nro 0535-023921/2005 "TORRES RAQUEL EDITH DEL V.. - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Torres Raquel Edith del V.,  D.N.I. N°
11.469.669, sobre un inmueble de 314,40 m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía San
Carlos - Pueblo San Carlos Minas, calle San Martín s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con espacio verde, en
su costado Sur con Nina Quevedo, en su costado Este con calle Rafael Nuñez y en su
costado Oeste con 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. 15/08/06.

5 días - 15415 - 15/8/2007 - 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 0535-005781/2004 "LLANES CLAUDIA VERÓNICA - LLANES PABLO
SEBASTIAN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por los Sres. Llanes Claudia
Verónica, DNI. N° 26.646.763, Llanes Pablo Sebastián DNI. N° 28.530.385, sobre un
inmueble de  2337,50 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto - Pedanía Tránsito, Pueblo
Arroyo de los Patos, Los Mimbres esq. El Piquillín  - que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Pizarro Jesús, en
su costado Sur con calle El Piquillín - en su costado Este con calle los Mimbres y en su
costado Oeste con Río Los Sauces,- 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. 27/07/2007.-

5 días - 15699 - 15/8/2007 - 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 0535-008104/2005 "FONSECA JUAN MANUEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Fonseca Juan Manuel, DNI. N° 23.091.570, sobre un inmueble de 9 has.
4087,04 m2. Ubicado en el Dpto. San Javier  - Pedanía La Paz - Pueblo La Paz, Paraje La
Ramada, calle Pública, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con calle Publica, Jose Americo Moran, Luis Ooms , en su
costado Sur con arroyo Piedra Blanca, en su costado Este con Delia Pascuala Andrada y en
su costado Oeste con Carlos Esteban Cechini,  siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 29050903205-8, 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. 27/07/
2007.-

5 días - 15698 - 15/8/2007 - 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 0535-004907/2004  "CAMPOS NICOLAS ABRAHAM - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Campos Nicolás Abraham, DNI. N° 11.236.113, sobre un inmueble de
464 m2. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía Guasapampa, Pueblo La Playa    ,  - que linda
según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
calle Pública, en su costado Sur con Ramón Romero, - en su costado Este con Tiburcio
Valenzuela y en su costado Oeste con Jorge Ferreyra,- 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. 27/
07/2007.-

5 días - 15697 - 15/8/2007 - 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 0535-009944/2005  "VELEZ PROSPERO CLEMENTE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL

REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Velez Prospero Clemente, DNI. N° 06.673.334, sobre un inmueble de
105 has. Ubicado en el Dpto. Minas - Pedanía La Argentina, Paraje Mogote Aspero    ,  - que
linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con G. Martinez y Escuela, en su costado Sur con Ontivero, - en su costado Este con
Ontivero y en su costado Oeste con Guillermo Martínez,- 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. 27/
07/2007.-

5 días - 15696 - 15/8/2007 - 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 0535-006460/2004  "CALVIMONTE RAMON GENARO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Calvimonte Ramón Genaro, LE. N° 06.390.596, sobre un inmueble de
250 Has. Ubicado en el Dpto. Sobremonte - Pedanía Chuña Huasi, Paraje Puesto de los
Caminos, Lugar San Francisco del Chañar,  - que linda según Declaración Jurada, la cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Calvimonte y Caminos, en su costado
Sur con Suc. Suarez, y Osvaldo Caminos - en su costado Este con Suc. Suarez y Caminos
y en su costado Oeste con Osvaldo Caminos,- 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. 27/07/2007.-

5 días - 15695 - 15/8/2007 - 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 0535-009586/2005 "JUÁREZ MARIA BERNABELA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Juárez María Bernabela, DNI. N°. 04.793.002, sobre un inmueble de
150 Has. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Parroquia -- Pueblo Santa Cruz, Paraje Las
Casas Viejas, que linda según Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con Farías Benedicto, en su costado sur con Roldan y Eugenio Juarez - en
su costado Este con Roldan  y en su costado Oeste con Moretti,- 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. 27/
07/2007.-

5 días - 15694 - 15/8/2007 - 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 0535-002963/2004 "PAIZ JUSTA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por la
Sra. Paiz Justa, DNI. N°. 04.811.473, sobre un inmueble de 250 m2. Ubicado en el Dpto.
Minas - Pedanía Cienaga del Coro -- Paraje Estancia de Guadalupe, que linda según
Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Camino
Público, en su costado sur con Gaspar Ledesma- en su costado Este con Gaspar Ledesma
y en su costado Oeste con Abel Aguirre,- 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.27/07/2007.-

5 días - 15693 - 15/8/2007 - 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 0535-006977/2004 "CEJAS PABLO ROBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Cejas Pablo Roberto, DNI. N° 07.596.516, sobre un inmueble de 1.900 m2 Ubicado en el Dpto.
Gral. Tulumba  - Pedanía Mercedes - Pueblo Las Arrias, calle San Martín, que linda según
Declaración Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Pedro Zarate,
H. Franco, en su costado Sur con José Medina, en su costado Este con Belsor Franco y en su
costado Oeste con Calle Pública,  siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada
N° 35050197464-2, 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
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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. 27/07/2007.-

5 días - 15692 - 15/8/2007 - s/c.-

LICITACIONES

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRADURA

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Expediente N° 14-02328/02

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas para la Licitación Pública N° 202/07 Obra Pública "In Situ" (ajuste Alzado). Objeto:
Contratar la ejecución de los trabajos de restauración de la fachada y patios de aire y luz, así
como la renovación de la instalación eléctrica del inmueble ubicado en la Avda. Hipólito
Irigoyen N° 670, de la ciudad de Córdoba, que es sede del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal N° 2 de ese distrito, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley
13064. Presupuesto Oficial: pesos seiscientos sesenta y dos mil novecientos ($ 662.900).
Valor del pliego: Pesos trescientos cincuenta ($ 350). Importe de la Garantía: pesos seis mil
seiscientos veintinueve ($ 6.629). Consulta y Adquisición del pliego: Hasta el día 18 de
Setiembre de 2007 inclusive en la Dirección General de Infraestructura Judicial, sita en Av.
Pte. Roque Sáenz Peña N° 1190, 5° Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el
correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la Tesorería
de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, ciudad
de Buenos Aires. Habilitación de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en la
Avda. Concepción Arenal N° 690, 1° Piso, ciudad de Córdoba. La adquisición del pliego se
podrá realizar en la misma dependencia. En sitio web: www.pjn.gov.ar. Inspección al lugar de
trabajo: hasta el 20 de Setiembre de 2007 inclusive, en el horario de 8,30 a 12,30 horas. Se
deberá coordinar con el Intendente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba sita en
la Avda. Concepción Arenal N° 690, 1° Piso (Tel. 0351-433-4630/4624), fecha y hora de visita
a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el mencionado funcionario o por el
que designe para tal fin. Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 24 de
Setiembre de 2007 inclusive, en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder
Judicial de la Nación, a solicitud escrita de los interesados la que deberán presentar en la
Mesa de Entradas y Salidas, sita en Avda. R. S. Peña N° 1190, 8° Piso, Oficina 80, ciudad de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 7,30 a 13,30 horas. Lugar, fecha y hora de la apertura:
Oficina de la Habilitación de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sita en la Avda.
Concepción Arenal N° 690, Piso 1°, ciudad de Córdoba, el día 28 de Setiembre de 2007, a las
10,00 horas.

15 días - 16124 - 30/8/2007 - $ 2550.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC

Licitación Privada Nº 188. Apertura Prorrogada: 23-08-07. Hora: 11.- Objeto: "Adquisición
de Equipos de Medición para 13,2 Kv y 33 Kv". Lugar: Administración Central, Div. Compras
y Contrataciones (Of. Licitaciones), Bv. Mitre 343, 1º Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $
411.961,44. Valor Del Pliego: $ 200. Reposición de Sellado: $ 65.- Consultas y Pliegos:
Administración Central, de 7,30 a 12,30 Horas, Bv. Mitre Nº 343 -1º - Córdoba y Delegación
del Gob. de la Pcia. de Córdoba - Av. Callao Nº 332 - Buenos Aires.-

2 días - 16394 - 10/08/2007 - $ 56.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC

Licitación Privada Nº 197. Apertura Prorrogada: 22-08-07. Hora: 11.- Objeto: "Reparación
de Motor Eléctrico Trifásico de 1200 kw - 6600 V de Grupos 75 Mw - Central Pilar". Lugar:
Administración Central, Div. Compras y Contrataciones (Of. Licitaciones), Bv. Mitre 343, 1º
Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 3.147.600.- Valor Del Pliego: $ 200. Reposición de
Sellado: $ 65.- Consultas y Pliegos: Administración Central, de 7,30 a 12,30 Horas, Bv. Mitre
Nº 343 -1º - Córdoba y Delegación del Gob. de la Pcia. de Córdoba - Av. Callao Nº 332 -
Buenos Aires.-

2 días - 16393 - 10/08/2007 - $ 56.-

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Concurso Público N° 08/07.
Edicto Rectificatorio

donde dice: 400 lámparas de sodio 100 W. Philips debe decir: 300 lámparas de sodio 100
W Philips. Donde dice: 100 balastros de 100w interior (sodio) Italavia. Debe decir: 100
Balastos de 150w interior (sodio) Italavia.

2 días - 16259 - 10/8/2007- $ 56.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.

Licitación Pública N° 3560

Apertura: 23/8/2007 - Hora: 09,00. Objeto: Adquisición de vehículo tipo camión semiacoplado
diesel con carrocería tipo Furgón. Lugar: Administración Central; Div. Compras y
Contrataciones (Of. Licitaciones), Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $
590.070.- Valor del pliego: $ 400.- Reposición de sellado: $ 65,00. Consultas y pliegos:
Administración Central, de 7,30 a 12,30 horas, Bv. Mitre N° 343 - 1° Córdoba.

5 días - 16114 - 15/8/2007 - $ 140.-

5 días - 16317 - 15/8/2007 - $ 210.-

2 días - 15995 - 10/8/2007 - s/c.-
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