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OFICIALES
PARTIDO 26 DE JULIO DEL BICENTENARIO

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICO
POLÍTICA MUNICIPAL PARTIDO

El Juzgado Electoral Provincial -de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13° de la Ley
Provincial N° 9.572- hacer saber que la Junta Promotora de la agrupación política denominada
"Partido 26 de Julio del Bicentenario" con fecha 01 de febrero de 2011 ha iniciado el trámite
de reconocimiento de la personalidad jurídico política municipal para actuar en el ámbito de
la localidad de Cruz del Eje (Dpto. Cruz del Eje) de esta Provincia.Fdo: Marta Elena Vidal,
Juez Electoral Provincial; Ante mí: Alejandro José Villada, Secretario Electoral

N° 2896 – s/c

PARTIDO JUSTICIALISTA
DISTRITO CORDOBA

CORDOBA, 18 de febrero de 2011 - RESOLUCION Nº   CUATRO   (04) -  VISTO: La
necesidad de ordenar el procedimiento de notificaciones en resoluciones, providencias o
notas que produce la Junta Electoral Originaria.  Y CONSIDERANDO: La necesidad de
establecer un sistema practico de notificación conforme la capacidad operativa de esta
junta, resulta prudente establecer que las notificaciones se realicen a la oficina por mesa de
entrada del Partido Justicialista Distrito Córdoba, sito en Bv. San Juan 579 ciudad de Córdoba,
sin perjuicio que se opte por otro medio fehaciente. Por ello, conforme lo dispuesto por los
arts. 14 inc. B del Reglamento Electoral vigente, demás disposiciones legales concordantes
y complementarias, el Señor Presidente de la Junta Electoral Provincial, LA JUNTA
ELECTOTAL PROVINCIAL RESUELVE: Art. 1°) ESTABLECER que las resoluciones,
providencias y notas emitidas por la Junta Electoral Provincial, se notificarán a la Oficina por
mesa de entrada de la sede del Partido Justicialista, en todos los días y horas hábiles.  Art.
2°)  PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese y archívese. Fdo: Mario Agenor Blanco -
Junta Electoral Provincial

2 días -  3172 - 3/3/2011 - s/c.-

PARTIDO JUSTICIALISTA
DISTRITO CORDOBA

CORDOBA, 25  de febrero de 2011 - RESOLUCION Nº   (005) -  VISTO: Los innumerables
pedidos formulados tanto por compañeros cuanto por departamentos del interior de la Provincia,
solicitando una prorroga razonable para poder terminar de conformar listas de unidad en los
distintos niveles de convocatoria. Y CONSIDERANDO: Que el inciso d) del artículo 14 del
Reglamento Electoral vigente establece -como atribución exclusiva de la Junta Electoral
Provincial (J.E.P)- además de las atribuidas por la Legislación vigente y la Carta Orgánica del
Partido Justicialista (Distrito Córdoba), la de "prorrogar y adecuar tanto los plazos del
cronograma electoral cuanto la fecha fijada para la elección interna cuando -a su exclusivo
criterio- el proceso electoral lo haga necesario". Que los pedidos recibidos son importantes
tanto cuantitativa cuanto cualitativamente considerados, desde que no solo han pedido prórroga

distintas expresiones internas del interior provincial sino también apoderados de departamentos
significativos, lo que -a nuestro juicio- torna de recibo  tales peticiones, ya que este cuerpo
orgánico debe facilitar la conformación de listas de unidad partidaria como una forma de
fortalecer la estrategia electoral global en las elecciones generales. Que, resuelta la
necesariedad y conveniencia de la prorroga solicitada, debe fijarse un plazo prudencial y
razonable que no importe una modificación sustancial del cronograma que conduce, en su
parte final, al comicio interno. Que, en este sentido, un plazo de setenta y dos (72) horas
parece adecuado y harto razonable a los fines de compatibilizar los distintos pedidos y la
consecución de los objetivos de unidad que trasuntan. Que, en la misma dirección, aprobar el
nuevo cronograma electoral, en función de la prorroga precedente. Por todo ello, y conforme lo
dispuesto por los arts. 46 de la Carta Orgánica del Partido Justicialista Distrito Córdoba, 14
(Incisos b, d y j) del Reglamento Electoral vigente, demás disposiciones legales concordantes
y complementarias, el Señor Presidente de la Junta Electoral Provincial, RESUELVE: Art. 1°)
PRORROGAR el plazo originariamente establecido en el cronograma electoral para presentar
listas de candidatos partidarios en todos los niveles, hasta el día JUEVES 3 de MARZO DEL
CORRIENTE AÑO A LAS DOCE (12) HORAS y adecuar el resto de los plazos del cronograma
electoral en los términos que se dejan establecidos en el ANEXO UNICO que deberá
considerarse parte integrante de la presente resolución. Art. 2°) PROTOCOLICESE,
comuníquese, publíquese y archívese.  Fdo:   Mario Agenor Blanco - Junta Electoral Provincial
-

2 días -  3173 - 3/3/2011 -  S/C.-
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N° 2895 - S/C.-

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD

 DIRECCIÓN DE J. DE ARQUITECTURA

LICITACION PÚBLICA Nº 05/2010

PARA CONTRATAR: “Contratación de Sistema de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo para Ventiladores Servo 300, Servo 300 A y Servo 300 I” CON DESTINO A:
Hospitales de Capital e Interior PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
HASTA EL DÍA: 18 de Marzo de 2011 a las 11:00Hs. EN LA Dirección de J. de Arquitectura
Sito en: Av. Cardeñosa 2.900 - Cba TEL/FAX 4348356 - CORDOBA - Retiro de Pliegos
y consultas: Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00hs. en la citada Área. En Capital Federal:
Delegación Oficial del Gobierno de Córdoba, Casa de Córdoba sito en Callao 332.
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000,00.-

5 días – 2684 – 10/3/2011 - s/c.

LICITACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INFORMACION
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Contratación Directa – Trámite Simplificado N° 2/2011.

Objeto:  Adquisición de equipos de oficina y muebles. Lugar donde puede retirar o consultar
el pliego: Escuela de Ciencias de la Información – Secretaría de Administración – Avda. Valparaíso
s/n, Edificio Nuevo, 1° Piso, Ciudad Universitaria, Córdoba – en días hábiles administrativos de
9 a 13 horas. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Escuela de
Ciencias de la Información – Secretaría de Administración – Avda. Valparaíso s/n, Edificio
Nuevo, 1° Piso, Ciudad Universitaria, Córdoba. En días hábiles administrativos de 9 a 14 horas
hasta el 18 de Marzo a las 11 horas. Apertura: Escuela de Ciencias de la Información –
Secretaría de Administración, en la dirección citada el 18 de Marzo a las 11 horas.

N° 2947 - $ 60.-


