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OFICIALES
YACANTO CRECE

Audiencia Establecida en el Artículo 90° del Régimen Jurídico de los Partidos Políticos
Ley Provincial N° 9572

Córdoba, veintidós de marzo de dos mil once (...) fijase audiencia a los fines del artículo 90° inc.
2) del Régimen Jurídico de los Partidos Políticos – Ley Provincial N° 9572 – para el día martes 05
de Abril del corriente año a las 11,00 horas. Notifíquese a las Autoridades promotoras de la
Agrupación “Yacanto Crece” y al señor Fiscal de Instrucción con competencia electoral. Asimismo
convóquese a los señores apoderados de los partidos políticos –reconocidos o en formación- del
ámbito de la jurisdicción y a todos aquellos que se hubieran presentado invocando un interés
legítimo; a tales efectos; publíquese el presente en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia por un (01)
día y sin cargo alguno, a cuyo fin ofíciese (Artículo 89° inc. 1) de la Ley N° 9572). Fdo.: Marta Elena
Vidal – Juez Electoral Provincial. Ante mí: Alejandro José Villada – Secretario Electoral.

N° 5462 – s/c.

TODOS POR ARIAS

Audiencia Establecida por el Artículo 90° inc. 2°
del Régimen Jurídico de Partidos Políticos – Ley 9572 - Dpto. Marcos Juárez

Córdoba, dieciocho de Marzo de dos mil once. Atento constancias de autos, fíjase audiencia a
los fines del artículo 90° inc. 2) del Régimen Jurídico de los Partidos Políticos – Ley Provincial N°
9.572- para el día jueves 31 de marzo del corriente año a las 10,30 hs. (...). Asimismo convóquese
a los señores apoderados de los partidos políticos – reconocidos en formación- del ámbito de la
jurisdicción y a todos aquellos que se hubieran presentado invocando un interés legítimo; a tales
efectos, publíquese el presente en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia por un (01) día y sin cargo
alguno, a cuyo fin ofíciese (Artículo 89° inc. 1) de la Ley N° 9572). Fdo.: Marta Elena Vidal – Juez
Electoral Provincial. Alejandro José Villada – Secretario Electoral.

N° 5461 – s/c.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Ref. Expte. N° 0423-035684/10. A los fines del artículo 40 del Decreto N° 2259/75, reformado por
Decreto N° 1531/88, Fíjase Audiencia el día 29 de Abril de 2011, a las 10,30 en el "Salón de Usos
Múltiples" de la Gobernación - Chacabuco N° 1300, B° Nueva Córdoba. Cítese bajo apercibimiento
de Ley, a los aspirantes a cubrir Registros Notariales mediante edictos que deberán publicarse en
el BOLETÍN OFICIAL por el plazo de tres (3) días. Comuníquese a la Escribanía General de
Gobierno, a los efectos de que adopte los recaudos necesarios para labrar el acta pertinente.
Córdoba, 11 de Marzo de 2011.

5 días - 5339 - 4/4/2011 - s/c.-

UNION VECINAL DE ICHO CRUZ

Solicitud de Reconocimiento de la Personalidad
Jurídico Política Comunal

El Juzgado Electoral Provincial -de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Provincial
N° 9.572- hace saber que la Junta Promotora de la agrupación política denominada "Unión Vecinal
de Icho Cruz", con fecha 15 de marzo de 2011 ha iniciado el trámite de reconocimiento de la
personalidad jurídico comunal para actuar en el ámbito de la localidad de Villa Río Icho Cruz (Dpto.
Punilla) de esta Provincial. Fdo.: Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial; Ante mí: Alejandro
José Villada, Secretario Electoral.

5 días - 5463 - 4/4/2011 - s/c.-

POLICIA DE LA PROVINCIA
JEFATURA DE POLICÍA

RESOLUCIÓN N° 48665 - 18 de noviembre de 2010. Visto: el presente expediente identificado
como N° 0002-028634/2010 y adj. N° 311240 026 05 310 a través del cual, el Comisario (R) Ricardo

Miguel Ferraro MI. N° 17.734.898, solicita la actualización de los montos dinerarios; Y Considerando:
Que a fs. (02) el causante solicita la actualización de los montos dinerarios percibidos en concepto
de indemnización de las licencias pendientes de uso. Que a fs. (03) obra copia certificada de
Resolución N° 40.878 de fecha 20/03/2008, emanada de Jefatura de Policía, la cual dispuso hacer
lugar al pago de indemnizaciones sustitutivas de las licencias que registraba pendientes de uso,
las cuales ascienden a la suma de Pesos Cincuenta y cuatro mil cuarenta y cuatro con sesenta y
cuatro ($ 54.044,64.-), acto este que fue modificado con fecha 30/4/2008 conforme el acta de
Notificación incorporada a fs. (04). Que a fs. (07) obra Histórico E.P. del cual surge orden de pago
por la suma antes detallada. Que a fs, (08) obra participación del departamento finanzas, quien
hace conocer que el haber tenido en cuenta para liquidar la indemnización por licencias no
gozadas a favor del encartado sufrió modificaciones por incremento al momento del efectivo pago
de las mismas, hecho ocurrido el 8/11/2008. Que ingresando a la valoración de la cuestión traída
a examen y siguiendo el criterio sentado en Fiscalía de Estado en las opiniones vertidas,
corresponde manifestar que toda deuda emergente de diferencias salariales reconocidas deben
ser abonadas teniendo en cuenta el salario vigente al momento de la liquidación. Que advirtiéndose
entonces que los montos abonados al requirente recién se efectivizaron en el mes de Octubre del
año 2008, corresponde efectuar su adecuación a los vigentes al momento de la correspondiente
liquidación, en virtud del temperamento señalado precedentemente por el citado Órgano de contralor
y procurar la recomposición del crédito oportunamente reconocido, procediéndose a abonar la
diferencia dineraria correspondiente, todo ello en virtud de resultar legalmente procedente. Que
atento el análisis precedente y teniendo en cuenta el dictamen N° 1454/10, emitido por la Dirección
de Asesoría Letrada el Suscripto, Jefe de Policía de la Provincia, en uso de Facultades que le son
propias. Resuelve: 1.- Hacer lugar a la solicitud interpuesta por el Crio. (R) Ricardo Miguel
Ferraro, MI: 17.734.898, Todo ello por resultar legalmente procedente conforme lo señalado en el
análisis precedente. 2.- Al Departamento Administración de Personal, a los fines de que se
notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos. 3.- Al Departamento Finanzas,
a los fines que se haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido en el punto 1, monto
que asciende a la suma de Pesos diecinueve mil sesenta con ocho centavos ($ 19.060,08.-) dicho
importe será afectado preventivamente en el momento en que la disponibilidad presupuestaria lo
permita y a los fines de su efectivización. 4.- Protocolícese. Jefatura de Policía, 18 de Noviembre
de 2010. Resolución 48665/2010. Crio. General Daniel Alejo Paredes - Jefe de Policía.

5 días -  3298 - 4/4/2011 -  s/c.-

GEN

Solicitud de Reconocimiento de la Personalidad
Jurídico Política Municipal

El Juzgado Electoral Provincial -de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Provincial
N° 9.572- hace saber que la Junta Promotora de la agrupación política denominada "GEN", con
fecha 28 de diciembre de 2011 ha iniciado el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídico
municipal para actuar en el ámbito de la localidad de Villa Allende (Dpto. Colón) de esta Provincial.
Fdo.: Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial; Ante mí: Alejandro José Villada, Secretario
Electoral.

5 días - 5464 - 4/4/2011 - s/c.-

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE ARROYITO

La Municipalidad de Arroyito convoca a SEGUNDO LLAMADO CONCURSO DE PRECIOS Nº
03/2011 (Decreto de Llamado a Concurso Nº 110-T/11) para la ADJUDICAR LA OBRA “SKATEPARK
EN EL PARQUE ROMERO”, en un todo de acuerdo a los Pliegos respectivos.- PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS OCHENTA Y UN MIL ($81.000) CONSULTA DE PLIEGOS E INFORMES: Asesoría
Letrada de la Municipalidad de Arroyito –Rivadavia 413- Arroyito (Cba.) - T.E. (03576) 421320-
421392. VENTA DE PLIEGOS: Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Arroyito – Rivadavia
413 - VALOR DEL PLIEGO: PESOS  Doscientos ($ 200.-).- SELLADO MUNICIPAL: PESOS  Cien
($ 100.-).- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Asesoría Letrada de la Municipalidad de Arroyito
– Rivadavia 419 - hasta el día 8 de Abril de 2011, a las 11:00 horas. APERTURA DE SOBRES: Salón
de actos de la Municipalidad de Arroyito – Rivadavia 419 - el día 8 de Abril de 2011 a las 12:00
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horas.-

2 días – 5693 – 30/3/2011 - $ 200.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

LABORATORIO DE HEMODERVADOS

Contratación Directa N° 45/2011

Objeto: Provisión de reactivos de diagnóstico serológico. Lugar donde pueden retirarse o consultarse
los pliegos: Departamento Compras – Av. Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria (5000) Córdoba, en
días hábiles administrativos de 8 a 15 hs. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las
ofertas: Laboratorio de Hemoderivados – Av. Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria – (5000) Córdoba
– Departamento Compras – en días hábiles hasta el 11 de Abril de 2011 a las 13 horas. Apertura:
Laboratorio de Hemoderivados – Departamento Compras, en la dirección citada el 11 de Abril de 2011
a las 13 horas.

N° 5405 - $ 65.-

MUNICIPALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS

Licitación Pública N° 04/2011.

Objeto: Obra Planta Reductora de Presión (Según anteproyecto de ECOGAS DC N° 03000).
Presupuesto: $ 492.815,50. Lugar de adquisición de los pliegos: Podrán adquirirse en la Oficina de
Mesa de Entrada de la Municipalidad de Villa de las Rosas (calle Guasmara Este N° 93 – Villa de
las Rosas, Córdoba), hasta el día 01 de Abril de 2011 en el horario de 8 a 13 horas. Presentación
de ofertas: Hasta el día 08 de Abril de 2011, en la Secretaría de Gobierno y Hacienda de la
Municipalidad de Villa de las Rosas, hasta las 10 horas. Apertura de Sobres: En la Municipalidad
de Villa de las Rosas, el día 08 de Abril de 2011, a las 12 horas. Valor del pliego: $ 1.000.-

4 días - 5298 - 1/4/2011 - $ 260.-


