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OFICIALES
MINISTERIO DE EDUCACION

En el Expediente N° 0109-50976/99 autos caratulados “p/ presunto abandono de cargo de
Giosa Karina Alejandra DNI. 20.077.334”, se ha dispuesto lo siguiente: Córdoba, 27 de Abril de
2010. Que atento a la incomparecencia de la Sra. Karina Alejandra Giosa, D.N.I. N° 20.077.344
a la audiencia designada para el día 26 de Abril de 2010, a los fines de receptar declaración
indagatoria, y considerando que ha sido debidamente citada, según consta a fs. 147 de autos,.
Mediante edictos publicados en el BOLETIN OFICIAL de la provincia de conformidad a lo
dispuesto en el Art. 58 de la Ley N° 6658. Por todo ello, esta Instrucción resuelve: declarar en
rebeldía a la docente sumariada Karina Alejandra Giosa, continuando las actuaciones como si
la misma estuviera presente de acuerdo a lo normado por el Art. 46 del Decreto N° 586/A/63.
Fdo.: Dr. Marcos Raúl Barzola – Abogado Instructor – Notifíquese.

5 días – 9596 – 10/5/2010 - s/c.

PARTIDO ACCION POR LA REPUBLICA
Elecciones partidarias internas

27 de Junio de 2010

La Junta Electoral del partido Política Provincial y de distrito Córdoba “Acción por La República”,
convoca a sus afiliados a elecciones internas para la renovación de los siguientes órganos
partidarios: Asamblea Provincial: Veinticuatro miembros titulares y ocho suplentes. De los
miembros titulares se elegirá un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente
segundo y un secretario. Junta Central provincial: un presidente, un vicepresidente primero, un
vicepresidente segundo, un vicepresidente tercero, un secretario general, un prosecretario
general, un tesorero, un protesorero (tesorero suplente) dieciséis vocales titulares, y ocho
suplentes. Tres vocales pertenecientes a la Juventud y elegidos por la misma. Tribunal de
Cuentas: tres miembros titulares y un suplente. Tribunal de Disciplina: Tres miembros titulares
y uno suplente. De conformidad al siguientes Cronograma Electoral: 27 de Mayo cierre del
padrón de afiliados, 01 de Junio puesta a disposición del padrón de afiliados: 07 de Junio
vence plazo para presentación de listas de candidatos; 11 de Junio vence plazo para
impugnación, tachas y observación del padrón de afiliados, 18 de Junio padrón definitivo; 22 de
junio presentación y oficialización de boletas de sufragio de las listas de candidatos; 27 de
Junio día de la elección desde la hora 08,00 y hasta las 18,00 en lugares a designar
oportunamente. Dr. Bernardo Cervi – Presidente de Junta Electoral – Domicilio: Marcelo T. de
Alvear 255 Piso 3° Of. A, ciudad de Córdoba.

N° 9581 – s/c.

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150 en el expediente
Nro 0535-006918/2004“ MARTINEZ MARIA CRISTINA - SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” Notifica a : Martinez Maria Cristina DNI N 03.760.731 la siguiente
resolución:   Córdoba 14 de Agosto 2008.VISTO:.....Y CONSIDERANDO:......EL PRESIDENTE
DE LA UNIDAD EJECUTORA RESUELVE: 1°.-APROBAR, formalmente la presentación efectuada
por la Sra. MARTINEZ MARIA CRISTINA, DNI N °03.760.731, en su carácter de poseedor del
inmueble descripto en el visto de la presente Resolución EMPLACESE  ael mismo para que en
el plazo de sesenta (60) días de notificada la presente, acompañe el Plano de mensura de
acuerdo a lo prescripto por el artículo 14° de la Ley N° 9150 y normativa contenida en el Decreto
Reglamentario N° 586/2004; bajo apercibimiento de disponer el archivo de las actuaciones
conforme lo ordenado en el artículo 24° del referido Decreto Reglamentario. 2.-
PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese RESOLUCIÓN NRO 166 Fdo Sr. Manuel Rivalta
Pte. De la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos  Cba. 09 de Abril de 2010.

5 días – 7850 - 10/5/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente  Nro.
0535-009536/2005  VARGAS ALDO  LUIS- Solicita Inscripción en Registro de Posesión - por el

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  el SR. VARGAS ALDO
LUIS, DNI N 13.373.631 sobre un inmueble de 600Mts 2 ubicado en el Dpto Santa María, lugar
Bo. Residencia 1,Comuna Potrero de Garay , Pedanía Potrero de Garay   que linda según
declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte: con lote 23, en su costado Sur
con Lote 25, en su costado Oeste con calle 23 y en su costado Este con Lote 9, siendo su
numero de cuenta de la parcela antes mencionada N 310807486542, siendo titular de la cuenta
según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia de Córdoba  , el Sr. ALMADA
ONOFRE cita al  titular de cuenta  mencionado, al titular registral SR. del GIORGIO FELIPE Y
y/o 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( sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 08/03/
2010. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el
plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento
formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días – 7851 - 10/5/2010 - s/c.-

UNIDAD EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS
Ley 9150

El presidente de la Unidad Ejecutora para Saneamiento de Títulos Ley 9150. en el expediente
Nro 0535-005062/2004 “HEREDIA JORGE ANTONIO – SOLICITA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO DE POSESIÓN” por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por el Sr.Sra. Heredia Jorge Antonio, D.N.I. N° 13.659.356, sobre un inmueble de 20
has. Ubicado en el Dpto. Punilla, Pedanía Dolores, Pueblo Huerta Grande, Lugar El Potrerillo,
calle Pampa s/n,  que linda según Declaración Jurada, el cual ha sido acompañado a autos, en
su costado Norte con S. Castillo, Suc. Olmos y Ahumada, Estancia Cuchi Corral, en su costado
Sur con Estancia de Olaen, S.R. Gonzalez, en su costado Este con Estancia San José de la
Cumbre, Cantera Centenario, Estancia Los Troncos, Potrerillo y en su costado Oeste con
Estancia Olaen, Comunidad de Avalos, siendo su número de Cuenta de la parcela antes
mencionada N° 230109422342, según informe emitido por la Dirección de Catastro de la Pcia
de Córdoba -. Distrito Catastral N° 9 de Cosquín,– cita al Titular de Cuenta Sra. Sr. Castillo
Tristán o Sucesores, y 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. Manuel Humberto Rivalta, Pte Unidad Ejecutora. Cba. 31/03/2010. (Art. 14 Ley 9150, en
casi de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción. ......).-

5 días – 6896 - 10/5/2010 - s/c.-

LICITACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Pública Internacional N° 3805

Apertura Prorrogada: 13/5/2010. hora: 10.- Objeto: “Contratación de la supervisión y ejecución
de mantenimientos programados y no programados, asistencia técnica a la operación y
mantenimientos de rutina con provisión de repuestos. Presupuesto oficial: $ 1.314.289.295,04.
Valor del pliego: $ 75.000.- Reposición de sellado: $ 65.- Consultas y Pliegos: Adm. Central,
Bv. Mitre N° 343 – 1° Piso de 7,30 a 12,30 horas, Córdoba.

2 días – 9713 – 5/5/2010 - $ 100.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
Licitación Pública  N° 3819

Apertura: 26/5/2010. hora: 09.- Objeto: Ejecución de cortes, reconexiones y retiros de servicios
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monofásicos y trifásicos en línea convencional en altura y subterránea Zona “A”.. Presupuesto
oficial: $ 1.075.024,50. Valor del pliego: $ 1.075.- Reposición de sellado: $ 65.- Consultas y
Pliegos: Adm. Central, Bv. Mitre N° 343 – 1° Piso de 7,30 a 12,30 horas, Córdoba.

5 días – 9714 – 10/5/2010 - $ 250.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
Licitación Pública  N° 3821

Apertura: 26/5/2010. hora: 10.- Objeto: Contratación de tres cuadrillas para trabajos en
líneas de baja tensión, media tensión y S.E. en la localidad de Cosquín dependiente Delegación
Zona “B” – La Falda. Presupuesto oficial: $ 598.950,00. Valor del pliego: $ 599.- Reposición de
sellado: $ 65.- Consultas y Pliegos: Adm. Central, Bv. Mitre N° 343 – 1° Piso de 7,30 a 12,30
horas, Córdoba.

5 días – 9715 – 10/5/2010 - $ 250.-

FABRICA MILITAR RIO TERCERO
Licitación Pública N° 006/2010.

Objeto: Construcción y reemplazo de cuerpo inferior de torre de destilación. Consulta o retiro
de pliego: Fábrica Militar Río Tercero – U.A.P.E. Consulta y obtención de pliego por Internet: El
pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento, podrá ser consultado o
retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso, ingresando con usuario y
contraseña, en el sit io web de la Oficina Nacional de Contrataciones,
www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “contrataciones vigentes”. Costo del pliego: sin
valor. Visita Obligatoria a F.M.R.T.: 19 de Mayo de 2010 – Hora 10,00. Presentación de ofertas:
En Secretaría – F.M.R.T. – hasta el día 15 de Junio de 2010 a las 09,45 hs. Fecha – hora y lugar
de apertura: 15 de Junio de 2010 – Hora 10,00 en Of. de Adquisiciones de F.M.R.T.

2 días – 9286 – 5/5/2010 - $ 180.-


