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2 días - 16478 - 14/8/2007 - $ 98.FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
"Llámase a CONCURSO DE PRECIOS N° 01/2007, "Para la provisión, instalación y puesta
en servicio de un corrector de factor de potencia en las instalaciones eléctricas en las
proximidades del tablero general de los edificios del Poder Judicial de capital (Instituto de
Medicina Forense y Accidentología Vial) e interior ( Bell Ville, Villa Maria, San Francisco y
Rio Cuarto) ". APERTURA: el día 04 de septiembre de 2007, a las 09:30 hs..- VISITA
OBLIGATORIA: para el renglón 1 y 2: el día 21 de agosto a las 9:30hs y 11,30hs Accidentología
Vial , para el renglón 3 y 4: el día 22 de agosto a las 9:00hs en Villa Maria y a las 11 hs en Bell
Ville, para el renglón 5 el día 23 de agosto a las 9:30hs y para el renglón 6 el día 24 de agosto
a las 9:30hs- JUSTIPRECIO: PESOS TREINTA Y DOS MIL ($32.000.-).CONSULTAS DEL
PLIEGO: El Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas podrá consultarse
en el Departamento de Contrataciones de la Dirección General de Administración, sito en
calle Caseros 551, Subsuelo, Pasillo Central, del Palacio de Justicia I, en el horario de 08:00
a 14:00 horas - Te.: 0351-4331460/5, interno 2011, o podrá visitarse la página Web del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba:http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de
"Contrataciones").".Nº 16765 - S/C.PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Objeto: La Dirección Nacional de Vialidad invita a celebrar Convenio de Siembra en las
siguientes zonas de camino: a) Ruta Nacional Nº 35 - Tramo: Holmberg - Límite con La
Pampa - Empalme Ruta Nac. Nº 8 km. 505,670 al km. 708,550.- b) Ruta Nacional Nº 9
Autopista - Tramo: Villa María - Pilar entre progresivas km. 628.800 al km. 660.00; y c) Ruta
Nac. Nº 9 Autopista - Tramo: Villa María - Pilar - Sección James Craik - Oncativo.- Personas
Invitadas: Propietarios, Arrendatarios y Explotadores económicos de campo, haciendas y/o
chacras frentistas de la Ruta Nac. Nº 35 y Ruta Nacional Nº 9 Autopista Rosario-Córdoba, en
los tramos y progresivas up-supra mencionadas.- Plazos: 10 Díaz desde su última
publicación.- Lugar indicado para presentarse y evacuar consultas: los interesados deberán
dirigirse al Grupo de Convenios del 2º Distrito (Córdoba) - Dirección Nacional de Vialidad,
sito en Av. Poeta Lugones 161 P.A. en Horario de 7 a 14 hs. Tel. 0351-4230020 - Int. 27.3 días - 15834 - 13/08/2007 - $ 240.FUERZA AEREA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD
HOSPITAL AERONÁUTICO CORDOBA
Licitación Pública N° 01/07 - Expte. N° 2.299.329
Objeto de la contratación: Servicio de Racionamiento para Personas en Cocido. Retiro o
Adquisición de pliegos: Lugar/Dirección: Hosp.. Aeronáutico Córdoba, Av. Colón Nro. 479,
Centro. Plazo y horario: hasta cinco (5) días hábiles administrativas antes de la fecha
indicada para la apertura de las ofertas (días hábiles administrativos, lunes a viernes de
08,00 a 13,00 hs). Consta de pliegos: Lugar/Dirección: Hosp.. Aeron. Cba. Av. Colón 479.
Plazo y horario: hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha indicada para la apertura,
días hábiles administ., de 08,00 a 13,00 horas. Presentación de ofertas: Lugar/Dirección:
Hosp.. Aeron.. Cba. Av. Colón 479. Plazo y horario: hasta día 4 de Setiembre de 2007, 11,00
horas. Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hosp.. Aeron.. Cba. Av. Colón 479. Plazo y horario:
día 4 de Setiembre de 2007, 11,00 horas. Observaciones Generales: La invitación a cotizar,
el pliego de especificaciones Técnicas y el Pliego de condiciones particulares para bienes
y servicios, de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar, en
el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentina.compra.gov.ar.,
ingresando al acceso directo "Contrataciones Directas".

HOSPITAL AERONÁUTICO CORDOBA
Licitación Pública N° 02/07 - Expte. N° 2.299.330
Objeto de la contratación: Servicio integral de limpieza de edificio. Retiro o Adquisición de
pliegos: Lugar/Dirección: Hosp.. Aeronáutico Córdoba, Av. Colón Nro. 479, Centro. Plazo y
horario: hasta cinco (5) días hábiles administrativas antes de la fecha indicada para la
apertura de las ofertas (días hábiles administrativos, lunes a viernes de 08,00 a 13,00 hs).
Consta de pliegos: Lugar/Dirección: Hosp.. Aeron. Cba. Av. Colón 479. Plazo y horario:
hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha indicada para la apertura, días hábiles
administr., de 08,00 a 13,00 horas. Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hosp. Aeron.
Cba. Av. Colón 479. Plazo y horario: hasta día 5 de Setiembre de 2007, 11,00 horas. Acto de
Apertura: Lugar/Dirección: Hosp. Aeron. Cba. Av. Colón 479. Plazo y horario: día 5 de
Setiembre de 2007, 11,00 horas. Observaciones Generales: La invitación a cotizar, el pliego
de especificaciones Técnicas y el Pliego de condiciones particulares para bienes y servicios,
de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar, en el sitio Web
de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentina.compra.gov.ar., ingresando al acceso
directo "Contrataciones Directas".
2 días - 16479 - 14/8/2007 - $ 98.-

OFICIALES
PARTIDO POLITICO ENCUENTRO POR LA VILLA (VILLA ALLENDE)
Elecciones Internas
La Junta Electoral del Partido "Encuentro por la Villa", decidió: 1) Que la junta electoral
funcionará en la sede partidaria cita en calle Sargento Cabral 109, de la ciudad de Villa
Allende en horario de 16 a 18 hs. 2) Establecer el Cronograma Electoral para las próximas
elecciones internas convocadas para el día 6 de octubre de 2007. Autoridades partidarias a
cubrir: junta de gobierno (7 miembros), Consejo de Administración (3 miembros) Comisión
Electoral (3 miembros), Tribunal de Cuentas (3 miembros), Tribunal de Conducta partidaria
(3 miembros) y se establece el siguiente cronograma electoral: miércoles 1 de Agosto de
2007: publicación del Cronograma en BOLETÍN OFICIAL, exhibición de padrones en la
sede partidaria y comunicación al Juez de Paz, Jueves 20 de Setiembre de 2007 exhibición
de padrones provisorios. Lunes 24 de Setiembre de 2007 finaliza el plazo de exhibición de
padrones provisorios y del término para formular impugnaciones y reclamos. Martes 25 de
Setiembre de 2007 resolución sobre observaciones y aprobación del padrón definitivo.
Miércoles 26 de Setiembre de 2007 vence el plazo para la presentación de listas y comienza
la exhibición de las mismas. Jueves 27 de Setiembre de 2007 vence el plazo para realizar
impugnaciones a las listas presentadas. Viernes 28 de Setiembre oficialización de listas.
Lunes 1 de Octubre de 2007 presentación de modelos de boletas y comienzo de su exhibición.
Martes 2 de Octubre de 2007 vence el plazo para realizar impugnación a los modelos de
boletas. Miércoles 3 de Octubre de 2007 oficialización de boletas. Jueves 4 de Octubre de
2007 determinación de lugares de votación y designación de autoridades de mesa. Viernes
5 de Octubre de 2007 distribución de urnas y material para la elección. Domingo 7 de
Octubre de 2007 elecciones internas para elegir autoridades partidarias en la sede del
partido.
N° 16435 - 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 0535-023723/2005 "CHAMORRO ALICIA MARCELA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
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REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Chamorro Alicia Marcela, D.N.I. N° 21.398.212, sobre un inmueble de
2 has. 2000 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos Sierras - Pueblo San
Marcos Sierras, Paraje El Rincón, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Cepeda, en su costado Sur con
Cepeda, en su costado Este con Loma y en su costado Oeste con Camino al Rincón, siendo
su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14051867429-0, 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 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. 18/05/07
5 días - 15448 - 17/8/2007 - 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 0535-024023/2005 "GOMEZ MIGUEL ANGEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Gomez Miguel Angel, D.N.I. N° 12.743.929, sobre un inmueble de 300
m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Cruz del Eje - Pueblo Cruz del Eje, Paraje El
Barrial, 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 Calle Pública, en
su costado Este con Lote 23 Juana Veliz y en su costado Oeste con Lote 19 Gomez Victor,
siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14011806745-9 , 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 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. 18/05/07.
5 días - 15447 - 17/8/2007 - 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 0535-024153/2005 "RUIZ JUAN PEDRO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
el Sr. Ruiz Juan Pedro, D.N.I. N° 17.971.211, sobre un inmueble de 600 m2. Ubicado en el
Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Cruz del Eje - Pueblo Media Naranja, Paraje El Barrial, calle
Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con callejón Berni , en su costado Sur con Lescano, en su costado Este con
Isidro Ruiz y en su costado Oeste con Ruiz, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 14011806745-9 , 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 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. 18/05/
07.
5 días - 15445 - 17/8/2007 - 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 0535-005758/2004 "CARRANZA MARIA ANTONIA - VEGA ELEUTERIO
FRANCISCO- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por los Sres. Carranza María
Antonia - L.C. 03.884.177 - Vega Eleuterio Francisco L.E. N° 06.695.523, sobre un
inmueble de 429 m2. Ubicado en el Dpto. San Alberto, Pedanía Tránsito - Pueblo Mina
Clavero, Barrio Maythe, Calle Jorge Raúl Recalde esq. Buenos Aires s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr.
Acosta, en su costado Sur con calle Jorge Raúl Recalde, en su costado Este con calle
Buenos Aires, y en su costado Oeste con Sra. Alicia de Celestre, siendo su número de
Cuenta de la Parcela antes mencionada N° 28033170620-8, 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. 13/06/07
5 días - 15417 - 17/8/2007 - 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
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Nro 0535-023722/2005 "LARDELLI RICARDO VICENTE - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Lardelli Ricardo Vicente, L.E. N° 06.429.400, sobre un inmueble de 3 has.
Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos Sierras - Pueblo San Marcos Sierras,
Paraje La Gramilla, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos,
en su costado Norte con Caldano Pablo, en su costado Sur con Tiburcio Guevara, en su
costado Este con Guevara y en su costado Oeste con Calle Pública, siendo su número de
Cuenta de la parcela antes mencionada N° 14051512014-5 , 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 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. 18/05/07
5 días - 15444 - 17/8/2007 - 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 0535-024242/2005 "MUÑOZ TOMAS CARLOS ALBERTO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Muñoz Tomás Carlos Alberto, D.N.I. N°
17.393.767, sobre un inmueble de 1100 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San
Marcos Sierras - Pueblo San Marcos Sierras, Paraje Las Gramillas, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Ponturo,
en su costado Sur con Gonzalez Mara, en su costado Este con Ponturo y en su costado
Oeste con Callejón Vecinal, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada
N° 14051511990-2 , 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 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.
18/05/07
5 días - 15443 - 17/8/2007 - 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 0535-003977/2004 "SUAREZ GENARO ELADIO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Suarez Genaro Eladio, DNI. N°. 08.411.256, sobre un inmueble de
35.625 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía San José de la Dormida -- Pueblo
San José de la Dormida, Paraje Bañado, Las Arrias 16, que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Suarez, en
su costado sur con Ruta 16 - en su costado Este con Suc. Suarez y en su costado Oeste
con Suc. Suarez,- 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 - 15442 - 17/8/2007 - 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 0535-024022/2005 "GUZMAN MARILIN DEL VALLE - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Guzmán Marilin del Valle, D.N.I. N°
23.537.133, sobre un inmueble de 600 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía
Cruz del Eje - Pueblo Cruz del Eje, Paraje El Barrial, calle Pública s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Olivar Teresita, en su costado Sur con calle Pública, en su costado Este con Mario
Guzmán y en su costado Oeste con Lote 20, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 14011806745-9, 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 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. 18/05/07.
5 días - 15441 - 17/8/2007 - 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 0535-009992/2005 "ARGUELLO SIXTO JOSE ARMANDO - SOLICITA
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Arguello Sixto José Armando, D.N.I.. N°
06.355.505, sobre un inmueble de 1400 m2. Ubicado en el Dpto. Sobremonte - Pedanía
Caminiaga - Pueblo Caminiaga, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Navarrete, en su costado Sur con
Sra. Allende, en su costado Este con calle Pública 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. 03/11/06.
5 días - 15440 - 17/8/2007 - 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 0535-009798/2005 "BELEN ANDRÉS ADELINO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Belén Andrés Adelino, L.E. N° 06.389.434., sobre un
inmueble de 43 has. Ubicado en el Dpto. Río Seco - Pedanía Estancia - Lugar Sebastián
Elcano, Paraje Campo Grande, calle Pública s/n., que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr. Jara , en su costado
Sur con Sasaroli, en su costado Este con Argelia y Crisanto Belén, y en su costado Oeste
con Suc. 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. 24/08/06.
5 días - 15439 - 17/8/2007 - 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 0535-024120/2005 "ALLENDE RAMON GREGORIO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Allende Ramón Gregorio ., D.N.I. N°
11.533.062, sobre un inmueble de 13 has. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía La
Dormida - Paraje La Toma, camino Público S. J. De la Dormida a Caminiaga, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Berta Allende, en su costado Sur con camino Vecinal, en su costado Este con Alfredo
González y Arroyo Caminiaga y en su costado Oeste con Suc. Baez y Camino Público a
S.J. de la Dormida, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
35041506390-4 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 - 15438 - 17/8/2007 - 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 0535-010003/2005 "ROLDAN SERGIO BERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Roldán Sergio Berto ., L.E. N° 06.367.915, sobre un inmueble de 130 has.
Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Parroquia - Paraje La Aguada, camino Público s/n,
que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Flores, en su costado Sur con Aguirre, en su costado Este con Calvimonte y en su
costado Oeste con Bustamante, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada
N° 35030661505-1 - 35030441026-5 - 35030452319-1 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. 28/10/06.
5 días - 15437 - 17/8/2007 - 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 0535-008460/2005 "LEDESMA MARIA MERCEDES - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Ledesma María Mercedes , D.N.I. N° 11.092.884, sobre un inmueble de
10 has. 3051 m2. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía Alta Gracia - Lugar Crucero Sur,
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Camino a la Bolsa, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a
autos, en su costado Norte con Navarro Carlos, en su costado Sur con Crucero sur, en su
costado Este con camino a La Bolsa y Alta Gracia y en su costado Oeste con Carlos
Ledesma, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 31063197394-8,
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 - 15436 - 17/8/2007 - 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 0535-009513/2005 "REYES ALICIA NORA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la sra. Reyes Alicia Nora, D.N.I.. N° 10.094.314, sobre un
inmueble de 1072,72 m2. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía San Isidro - Lugar
La Serranita, calle Mariano Moreno s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 9, en su costado sur con calle
Mariano Moreno, en su costado Este con Lote 7 y en su costado Oeste con Lote 12,
siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N° 31070575506-9, 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
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 - 15435 - 17/8/2007 - 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 0535-008685/2005 "NAVARRO CARLOS ALBERTO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Navarro Carlos Alberto, DNI. N° 12.838.332,
sobre un inmueble de 10 has. 9460 m2. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía Alta
Gracia - Lugar Crucero Sud, Camino a la Bolsa, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Ledesma Francisco, en su
costado sur con Ledesma Mercedes, en su costado Este con Camino a la Bolsa y en su
costado Oeste con Ledesma Carlos, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 31063197133-3 - 31063197341-7, 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 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 - 15434 - 17/8/2007 - 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 0535-009561/2005 "FLORES AMBROCIO HERNAN - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Flores Ambrocio Hernán., D.N.I. N°
06.369.756, sobre un inmueble de 1000 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía
Parroquia, pueblo Villa Tulumba -calle Dip Juan Carlos Moyano, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Prospero Reinaldo Casas, en su costado Sur con más terreno del Vendedor, en su
costado Este con camino Público a las Juntas y en su costado Oeste con sitios
Municipales, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
35031863804-8, 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.
28/10/06.
5 días - 15432 - 17/8/2007 - 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 0535-008289/2005 "ALBORNOZ PEDRO HECTOR - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
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inscripción de posesión, requerida por el Sr. Albornoz Pedro Héctor, D.N.I.. N° 14.001.068,
sobre un inmueble de 650 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas Pueblo Serrezuela, Lugar Serrezuela, calle Lavalle s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Belgrano, en
su costado Sur con campo El Destino, en su costado Este con calle Lavalle y en su
costado Oeste con calle Juan B. Alberdi,- 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 - 15431 - 17/8/2007 - 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 0535-025763/2005 "MEDINA MARIA RUTH - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Medina María Ruth ., D.N.I. N° 27.524.534, sobre un
inmueble de 625 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Caminiaga, pueblo Cerro
Colorado - Paraje El Pantanillo, camino Público, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Sr. Arguello, en su costado
Sur con Sr. Carabajal, en su costado Este con Sr. Pérez y en su costado Oeste con Calle
Pública s/n,- 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 - 15430 - 17/8/2007 - 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 0535-009593/2005 "TAPIA MARIA LUISA- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por la Sra. Tapia María Luisa ., D.N.I. N° 10.049.080, sobre un inmueble de 60
has. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Parroquia, pueblo Santa Cruz - Paraje La
Aguadita, camino Público, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Arreguéz, en su costado Sur con
Camino Público Santa Cruz - La Toma, en su costado Este con Suc. Peralte y Arreguez
Dionisio y en su costado Oeste con Ruta Provincial N° 18,- 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 - 15429 - 17/8/2007 - 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 0535-024044/2005 "FERREIRA MARIA ADITA - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Ferreyra María Adita ., D.N.I. N° 10.404.233, sobre un
inmueble de 31 has. 8029 m2. Ubicado en el Dpto. Tulumba - Pedanía Dormida, pueblo
San José de la Dormida - Paraje El Corito, camino Público, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Río Pisco Huasi, en
su costado Sur con Camino Público, en su costado Este con Schmidt y en su costado
Oeste con Lazarte Dolores, sin empadronamiento Catastral 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 - 15428 - 17/8/2007 - 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 0535-006687/2004 "RAMIREZ DE TULIAN FUENSANTA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por la Sra. Ramirez de Tulian Fuensanta , D.N.I. N°
07.359.615, sobre un inmueble de 5675,40 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía
San Marcos - Pueblo San Marcos Sierras, Paraje Los Sauces, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Suc. Belmont, en
su costado Sur con R. Gomez, en su costado Este con Camino a San Marcos, y en su
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costado Oeste con Suc. Belmont, siendo su número de Cuenta de la Parcela antes
mencionada N° 14050554301-3, 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 - 15687 - 17/8/2007 - 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 0535-025295/2005 "ROMERO JUAN CARLOS AMERICO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Romero Juan Carlos Américo , D.N.I. N°
08.652.096, sobre un inmueble de 30 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía
Pichanas - Pueblo Serrezuela, Paraje Las Abras, Zona Rural, Camino Público, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Camino Provincial, en su costado Sur con Molina, en su costado Este con
Juan Loyola, y en su costado Oeste con Romero y Gallardo, siendo su número de
Cuenta de la Parcela antes mencionada N° 140418052801 - 140418052798 140418052828 -140418805810, 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 - 15686 - 17/8/2007 - 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 0535-025752/2005 "SALDAÑO LORENZO NICOLÁS - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Saldaño Lorenzo Nicolás, D.N.I. N°
13.435.259, sobre un inmueble de 106 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía
Higueras - Pueblo Bañado de Soto, Paraje El Quebrachal, 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 calle Pública, en su costado Este con Ernesto
Sosa, y en su costado Oeste con Camino Vecinal, siendo su número de Cuenta de la
Parcela antes mencionada N° 14031514585-2, 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 - 15685 - 17/8/2007 - 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 0535-025293/2005 "ZORZENON SERGIO RAMON - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Zorzenón Sergio Ramón, D.N.I. N° 16.404.105, sobre un inmueble de
573,83 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía Higueras - Pueblo Villa de Soto, Calle Av.
25 de Mayo s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con Lote 5, en su costado Sur con Carlos Zappini, en su costado Este con Lote
3, y en su costado Oeste con Av. 25 de Mayo, siendo su número de Cuenta de la Parcela antes
mencionada N° 14031865879-6, 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. 28/11/06.
5 días - 15684 - 17/8/2007 - 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
0535-024722/2005 "VELÁSQUEZ CARMEN NELIDA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por la Sra. Velásquez Carmen Nélida , D.N.I. N° 11.728.261, sobre un inmueble de 1
has 5395 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje, Pedanía Higueras - Pueblo Villa de Soto,
calle Ferrocarril Gral. Belgrano, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
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acompañado a autos, en su costado Norte con Quemar S.A, en su costado Sur con Ferrocarril
Manuel Belgrano, en su costado Este con Clara Albornoz de Velazquez, y en su costado
Oeste con Ilda Cuebas de Velazquez, siendo su número de Cuenta de la Parcela antes
mencionada N° 14030064444-5, 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. 28/
11/06.
5 días - 15683 - 17/8/2007 - 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 0535-004682/2004- FERNANDEZ CARLOS ALBERTO-SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Fernandez, Carlos Alberto, DNI 5.070.414, sobre un inmueble de
1.228,76 mts2 Ubicado en el Dpto San Justo- Pedanía San Francisco, Pueblo Tránsito,
Lugar Tránsito, calle Gobernador A. Sabattini esq. 9 de Julio - que linda según Declaración
Jurada, la cual ha sido acompañada a autos, en su costado Norte con Calle Gobernador
Sabattini, y mide 49,50 mts, por el Este con parcela 17 de Carlos Alberto FERNANDEZ,
midiendo 29,58 mts ; en su Costado Sur con parcela 10 de Vicente Marcos MONINA, con
25,63 mts Y con parcela 15 de Miguel Angel VILLARREAL, y Angelita ARNALDO de
VILLARREAL, con 25 mts y por el OESTE alambrado de por medio, con calle 9 de Julio,
midiendo 21,27 mts, 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. 24/05/2007.
5 días - 15433 - 17/8/2007 - 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 0535-024223/2005 "PALACIO BIMBA GRACIELA - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Palacio Bimba Graciela, D.N.I. N° 16.994.168, sobre un
inmueble de 2 has. 8843,91 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos
- Pueblo San Marcos Sierras, Paraje La Gramilla, Camino Vecinal, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Callejón Vecinal, en su costado Sur con Simosi, en su costado Este con Marta Pisano y
en su costado Oeste con Callejón Vecinal, siendo su número de Cuenta de la parcela
antes mencionada N° 14051513935-1, 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 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. 18/05/07.
5 días - 15682 - 17/8/2007 - 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 0535-009333/2005 "PIERGIOVANNI LUIS GUILLERMO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Piergiovanni Luis Guillermo, L.E. N°
06.606.119, sobre un inmueble de 6 has. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía Alta
Gracia - Pueblo Alta Gracia, calle Buena Esperanza, que linda según Declaración Jurada,
el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Cleto Ramos Froilan , en
su costado Sur con Compañía Sierras y Hotel, en su costado Este con Turing Club Arg.
y en su costado Oeste con Soc. Civil Nuestra Sra. Del Huerto, siendo su número de
Cuenta de la parcela antes mencionada N° 31060505121-8 , 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 - 15688 - 17/8/2007 - 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 0535-024712/2005 "BARRILE ALICIA BEATRIZ - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
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posesión, requerida por la Sra. Barrile Alicia Beatriz, L.C. N° 04.269.064, sobre un
inmueble de 500 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía San Marcos - Pueblo
San Marcos Sierras, Calle Los Horneros, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Verónica Lutica, en su costado Sur
con Terrenos de Comunidad de San Marcos, en su costado Este con calle N° 18 y en su
costado Oeste con Cañadón Caldano, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 14050065029-6, 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 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. 18/05/07
5 días - 15681 - 17/8/2007 - 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 0535-007587/2005 "AGÜERO ALBERTO RICARDO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por el Sr. Agüero Alberto Ricardo., D.N.I. N° 06.692.726,
sobre un inmueble de 400 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía La Higuera Pueblo La Higuera, Paraje Ojito de Agua, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Dique Pichanas , en su costado Sur
con Aniceto Agüero y Luis Barrera, en su costado Este con Dique Pichanas, y en su
costado Oeste con Arroyo La Aguadita,- 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.
18/05/07.
5 días - 15679 - 17/8/2007 - 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 0535-007393/2005 "AVILA ABDÓN RUBEN - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Avila Abdón Ruben., D.N.I. N° 22.333.035, sobre un inmueble
de 648 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Pueblo Tuclame, calle
Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos,
en su costado Norte con Terrenos de Molina , en su costado Sur con calle Pública, en su
costado Este con Terrenos del Vendedor, y en su costado Oeste con Terrenos 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. 18/05/07
5 días - 15678 - 17/8/2007 - 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 0535-025685/2005 "SALCEDO FRANCISCO C. - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Salcedo Francisco C., D.N.I. N°
14.198.815, sobre un inmueble de 144 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía
La Higuera - Pueblo Villa de Soto, Calle Colón esq. Guemes s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Pedro Villagra , en su costado Sur con calle Tristán de Tejeda, en su costado Este
con Antonio Cravero, y en su costado Oeste con Calle Pública Belgrano,- 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. 18/05/07.
5 días - 15677 - 17/8/2007 - 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 0535-007140/2005 "MORENO ENRY OMAR - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por el Sr. Moreno Enry Omar, D.N.I. N° 17.116.722, sobre un
inmueble de 250 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Pueblo
Serrezuela, Calle Justo José de Urquiza s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Av. Malvinas Argentinas
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, en su costado Sur con Manuel Belgrano, en su costado Este con Justo José de
Urquiza, y en su costado Oeste con R.E de 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. 18/05/07.
5 días - 15676 - 17/8/2007 - 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 0535-007588/2005 "FARIAS OMAR NICOLAS CIRILO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Farías Omar Nicolás Cirilo, D.N.I. N°
08.597.330, sobre un inmueble de 124 has. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía
Higueras - Pueblo villa de Soto, Paraje Los Bordos, Calle Pública s/n, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con A. Aspitia , en su costado Sur con camino Vecinal a Tres Arboles, en su costado
Este con Vda. De Farías, y en su costado Oeste con camino Pcial. A bella Vista,- 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. 18/05/07.
5 días - 15675 - 17/8/2007 - 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 0535-007379/2005 "OLIVA JULIO ALFARO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por el Sr. Oliva Julio Alfaro, D.N.I. N° 11.405.524, sobre un
inmueble de 500 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Pueblo
Tuclame, Calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Lote 32 , en su costado Sur con calle
Pública, en su costado Este con Lote 32, 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. 18/05/07.
5 días - 15674 - 17/8/2007 - 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 0535-024221/2005 "MONTERO NELIDA ALCIRA - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Montero Nelida Alcira, D.N.I. N°
05.742.406, sobre un inmueble de 2500 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje Pedanía San Marcos - Pueblo San Marcos Sierras, calle Prolongación calle 20 s/n, que
linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado
Norte con Lotes 2-1-3, en su costado Sur con Sierras, en su costado Este con Prolongación
calle 20 y en su costado Oeste con Prolongación calle 22, siendo su número de Cuenta de
la parcela antes mencionada N° 14051867502-4, 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 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. 18/05/07.
5 días - 15673 - 17/8/2007 - 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 0535-009291/2005 "BAZÁN BLANCA LIDIA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN
EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Bazán Blanca Lidia, D.N.I. N° 06.657.919, sobre un
inmueble de 24,75 m2. Ubicado en el Dpto. Córdoba Capital - Barrio Villa San Carlos,
calle B. De Ohiggins N° 3980, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido
acompañado a autos, en su costado Norte con Estación de Servicio, en su costado Sur
con Ferretería El Constructor, en su costado Este con Comedor Buen Provecho, y en su
costado Oeste con Campo Agua y Energía,- 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. 24/11/06.
5 días - 15672 - 17/8/2007 - 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 0535-024154/2005 "MALDONADO IGNACIA - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por la Sra. Maldonado Ignacia, D.N.I. N° 01.241.075, sobre un
inmueble de 600 m2.Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Cruz del Eje - Pueblo
Media Naranja, B° El Barrial, calle Pública s/n, que linda según Declaración Jurada, el
cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Aliva Domingo, en su
costado sur con calle Pública, en su costado Este con Jorge Oliva y en su costado
Oeste con Callejón, siendo su número de Cuenta de la parcela antes mencionada N°
140118067459, 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. 18/05/07.
5 días - 15680 - 17/8/2007 - 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 0535-006505/2004 "LOYOLA MARIO DANIEL - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Loyola Mario Daniel, D.N.I. N° 29.615.624, sobre un
inmueble de 720 m2. Ubicado en el Dpto. Santa María - Pedanía Alta Gracia - Pueblo
Villa del Prado, Paraje Casa de Alto, calle N° 1 Mz. 12 Lote 13, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con Lote
12, en su costado Sur con Lote 14, en su costado Este con Lote 11, y en su costado
Oeste con Lote 11,- 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. 24/11/06.
5 días - 15671 - 17/8/2007 - 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 0535-005660/2004 "SOTO JORGE ALBERTO - SOLICITA INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por el Sr. Soto Jorge Alberto, D.N.I. N° 20.453.069, sobre un
inmueble de 25 has. Ubicado en el Dpto. Santa Maria, Pedanía Alta Gracia - Villa
Parque Santa Ana, Ruta 5 Km. 18, que linda según Declaración Jurada, el cual ha
sido acompañado a autos, en su costado Norte con Ruta Provincial N° 5, en su
costado Sur con Lote B, en su costado Este con Parque Del Virrey, y en su costado
Oeste con Parque Santa Ana, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 31062481546-6, 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. 24/11/06.
5 días - 15670 - 17/8/2007 - 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 0535-007141/2005 "LEIVA HECTOR DANIEL - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Leiva Héctor Daniel, D.N.I. N°
20.610.131, sobre un inmueble de 300 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje Pedanía Pichanas - Pueblo Serrezuela, Calle Manuel Belgrano s/n, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
Av. Malvinas Argentinas , en su costado Sur con M. Belgrano, en su costado Este
con J.J. Urquiza, y en su costado Oeste con Remedio de Escalada de 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
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del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Isaac López, Pte Unidad Ejecutora
5 días - 15669 - 17/8/2007 - 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 0535-009012/2005 "GOMEZ JOSE DOMINGO - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por el Sr. Gomez José Domingo., D.N.I. N°
23.229.370, sobre un inmueble de 480 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía
Higueras - Pueblo Villa de Soto, calle Bv. Mariano Moreno 189, que linda según
Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con
calle San Luis, en su costado Sur con Beltrán Rivarola, en su costado Este con Bv.
Mariano Moreno, y en su costado Oeste con Cruz Juarez,- 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. 18/05/07.
5 días - 15668 - 17/8/2007 - 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 0535-010051/2005 "MERCADO ISIDORA DEL CARMEN - SOLICITA
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por la Sra. Mercado Isidora del Carmen.,
D.N.I. N° 05.990.881, sobre un inmueble de 338 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del
Eje - Pedanía Pichanas - Pueblo Serrezuela, calle Bartolomé Mitre s/n, que linda
según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte
con calle Sarmiento, en su costado Sur con calle Cornelio Saavedra, en su costado
Este con calle Juan José Paso, y en su costado Oeste con calle Bartolomé 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. 18/05/07.
5 días - 15667 - 17/8/2007 - 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 0535-009067/2005 "BUSTOS BAZAN DARIO SEBASTIAN - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr. Bustos Bazan Dario Sebastian., D.N.I. N° 25.920.241, sobre un inmueble de
1087 m2. Ubicado en el Dpto. Cruz del Eje - Pedanía Pichanas - Pueblo Serrezuela, calle San
Martín s/n, que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su
costado Norte con vía del Ferrocarril, en su costado Sur con calle San Martín ex Ruta 38, en su
costado Este con lote E, y en su costado Oeste con Lote G,- 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. 18/05/07.
5 días - 15666 - 17/8/2007 - 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 0535-008292/2005 "CAMPOS RAMON CESAR - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
Campos Ramón Cesar., D.N.I. N° 12.055.538, sobre un inmueble de 600 m2. Ubicado en el Dpto.
Cruz del Eje - Pedanía Pichonas - Pueblo Serrezuela, calle Lavalle s/n, que linda según Declaración
Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en su costado Norte con calle Belgrano, en su
costado Sur con campo El Destino, en su costado Este con calle Lavalle, y en su costado Oeste
con Calle Juan B. Alberdi,- 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. 22/11/06.
5 días - 15665 - 17/8/2007 - 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 0535-008031/2005 "GRANADA CIRILO ZENON- SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE POSESIÓN" por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por el Sr.
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Granada Cirilo Zenón D.N.I. N°, 06.685.001, sobre un inmueble de 380 has. Ubicado en el Dpto.
Minas - Pedanía Ciénaga del Coro - Pueblo Ciénaga del Coro - camino de Herradura - Paraje
Siete Vueltas - que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con A. Luna, D. González, J. Tello, en su costado Sur con S. González y
Suc. González, en su costado Este con Tello y Miranda y en su costado Oeste con Camino
de Tosno a Paso Viejo,- 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 - 15664 - 17/8/2007 - s/c.-

