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OFICIALES

PARTIDO JUSTICIALISTA - DISTRITO CORDOBA

CORDOBA, 28 de Mayo de 2007 - Y VISTO: Lo resuelto por el Congreso Provincial de fecha
25 de Noviembre de 2006, lo dispuesto por este Cuerpo con fecha 5 de Febrero de 2007 y la
Carta Orgánica del Partido Justicialista (Distrito Córdoba). Y CONSIDERANDO: Que el
Congreso Provincial dispuso un tratamiento específico para aquellas Ciudades de la Provincia
que tuvieran Carta Orgánica Municipal o Localidades que la Mesa Ejecutiva, por razones de
oportunidad, difiriera en su realización. Que habiendo concluido el proceso electoral interno
tanto en el orden nacional cuanto provincial y municipal regido por la Ley Orgánica de la
Provincia, corresponde realizar la convocatoria para seleccionar candidatos en aquellas
Ciudades ò Localidades que -como se ha expresado- fueran anteriormente excluidas. Que
entre esas Localidades se encuentra la de ADELIA MARIA (Departamento RIO CUARTO),
cuya convocatoria general ha sido fijada en fecha coincidente a la provincial. Que el Partido
Justicialista debe intervenir en ésa elección y, en tal sentido, entendemos que corresponde
convocar a los fines de seleccionar candidato a Intendente Municipal, para el próximo día
Domingo 1º de JULIO de 2007, excluyéndose la selección de concejales y tribunales de
cuentas (titulares y suplentes), a los fines de integrarla en su oportunidad, con criterios de
integración y conveniencia política, como pautas potenciadotas para la próxima elección
general. Que, asimismo, y previo análisis y consideración, se resuelve aprobar el cronograma
electoral (que se incorpora como Anexo I) y el Reglamento Electoral para la elección interna
del próximo Domingo 1º de Julio del año 2007 (que se agrega a la presente resolución como
Anexo II), y se dispone su exhibición en la sede partidaria de Bv. San Juan n° 579 de esta
Ciudad, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y la comunicación al
Juzgado Federal (con competencia electoral) y al Juzgado Electoral Provincial, con copia de
la presente resolución y sus respectivos anexos. Que, a los fines de preparar la infraestructura
electoral se nomina a los Cros. Cecilia VALDEZ y Víctor SPONER como miembros plenos
del Comando Electoral. Que, por todo lo expuesto y lo dispuesto por el artículo 27 inciso 7°),
demás normas concordantes de la Carta Orgánica citadas, y en ejercicio de las facultades
y atribuciones que le son propias, LA MESA EJECUTIVA DEL CONSEJO PROVINCIAL (el
PARTIDO JUSTICIALISTA (Distrito Córdoba), RESUELVE  Artículo 1° FIJASE el día Domingo
primero (1º) de JULIO de dos mil siete (2007) -de ocho (8) a dieciocho (18) horas- como
fecha para la realización de la elección interna abierta a fin de seleccionar candidato a
INTENDENTE MUNICIPAL de Adelia María.  Artículo 2° CONVOCASE a los electores del
Partido Justicialista (Distrito Córdoba), afiliados y extrapartidarios de la LOCALIDAD DE
ADELIA MARIA (DEPARTAMENTO RIO CUARTO), a elegir -por el sistema de elección
interna abierta- INTENDENTE MUNICIPAL, conforme al sistema establecido en los artículos
66, 67, 68, cláusula transitoria (Lema y Sublemas) y concordantes de la C.O. Artículo 3°
DESIGNASE a los Cros. CECILIA VALDEZ y VICTOR SPONER como miembros titulares del
Comando Electoral.  Artículo 4° APRUÉBASE el texto del cronograma electoral (Anexo I) y el
Reglamento Electoral (Anexo II) para la elección del día Domingo 1-7-2007, los cuales
constituyen parte integrante de esta resolución. Artículo 5° REMÍTASE testimonio de la presente
convocatoria al Juzgado  Federal (con competencia electoral) y al Juzgado Electoral Provin-
cial. Artículo 6° DISPONESE la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba. Artículo 7° PROTOCOLICESE en el Libro de Actas, exhíbase en
la sede partidaria de Bv. San Juan n° 579 de esta Ciudad y publíquese. Fdo: Carlos Alberto
Caserio - Presidente Alterno Mesa Ejecutiva - Consejo Provincial - PARTIDO JUSTICIALISTA.-

CAMBIO CORDOBA

2 días - 10779 - 1/6/2007 - s/c.



Córdoba, 31 de Mayo de 2007BOLETÍN OFICIAL2

Nº 10028 - S/C.-

Nº 8954 - S/C.-

LICITACIONES

PROVINCIA DE CORDOBA
PODER LEGISLATIVO

Licitación Pública N° 02/07.

Objeto: Adquisición de ochenta (80) computadoras, ochenta (80) monitores, y cuarenta
(40) impresoras. Apertura: 21 de Junio de 2007 a las 11 hs. Lugar de Apertura: Dirección de
Administración y Personal, calle Deán Funes N° 64 2° Piso Edificio Anexo de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba. Pliegos: sin costo. Consulta y retiro de pliegos: Dirección de
Administración y Personal - calle Deán Funes N° 64 2° Piso Edificio Anexo de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba Departamento Compras de 09,00 a 16,00 hs. en días hábiles
Tel. (0351) 4203546/47. Presupuesto estimado: pesos trescientos veinte mil ($ 320.000).

5 días - 10612 - 6/6/2007 - s/c.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

“Llámase a LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2007, “Para la provisión, instalación y puesta en
funcionamiento de dos campanas extractoras de gases en los laboratorios del Instituto de
Medicina Forense”. APERTURA: el día 19 de Junio de 2007, a las 09:30 hs..- PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($55.000.-). TASA RETRIBUTIVA DE
SERVICIOS: PESOS SESENTA Y CINCO ($65.-). VISITA DE OBRA: 07 de Junio de 2007,
09:30 hs. CONSULTAS DEL PLIEGO: El Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones
Técnicas podrá consultarse en el Departamento 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 2065, o podrá visitarse
la página Web del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://
www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”).”.

2 días - 10778 - 1/6/2007 - s/c.-


