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OFICIALES Y LICITACIONES

OFICIALES
CAJA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y
PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESOLUCIÓN N°38813 - CÓRDOBA, 27 de marzo de 2012 - VISTO: La deuda previsional que
mantienen los afiliados con esta Institución, tanto en concepto de Mínimos Anuales como de
Cuotas Mensuales y el aumento del haber previsional dispuesto para el mes de abril de 2012, con
incidencia en las obligaciones de los activos a partir del mes mayo de dicho año.- Y
CONSIDERANDO: 1°) El número de afiliados que no se encuentran al día con respecto a sus
obligaciones previsionales.- 2º) La finalidad de lograr que la mayor cantidad de ellos regularice su
situación.- 3°) Los antecedentes que sobre esta materia existen en la Caja.- 4°) El principio de
Solidaridad, fundamento de nuestro sistema Previsional.- 5°) Las recomendaciones del estudio
actuarial en cuanto a la disminución de la mora.- 6°) Lo previsto en el Art. 10, correlativos y
concordantes, de la ley 6468, t.o. ley 8404.- Por todo ello,EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
LA CAJA DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, RESUELVE: I) Disponer de manera excepcional un plan de facilidades
de pago que tendrá vigencia exclusivamente por el mes de abril de 2012, que contempla una
reducción del Veinte por Ciento (20%) sobre intereses moratorios con las mismas modalidades
establecidas por Resolución nº 35737 del 6 de agosto de 2010.- II) Previa protocolización, pase al
Dto. Contaduría, Contralor de aportes y Departamento Informática a los efectos de su Instrumentación,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y dese la más amplia difusión. Remítase
copia a los Colegios de Abogados y Delegaciones.N° 6184 - $ 124.-
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Los interesados en ofrecer cotización en la presente Licitación, deberán realizar visita obligatoria
hasta cinco días antes de la fecha de apertura (23/4/2012) a fin de inspeccionar detenidamente los
trabajos a realizar. Adquisición del pliego: el pliego de condiciones generales y especificaciones
técnicas podrá ser adquirido hasta el día anterior a la fecha de apertura (2/5/2012) en la Oficina
Contrataciones del Area de Administración del Poder Judicial, en el horario de 08,00 a 13,00 hs.
siendo su costo de pesos un mil quinientos ($ 1.500). Consultas, retiro de pliegos y solicitud de
aclaraciones: El pliego de condiciones generales y especificaciones técnicas podrá consultarse
en la Oficina Contrataciones del Area de Administración, sita en calle Arturo M. Bas N° 158 –
Primer Piso, ciudad de Córdoba, en el horario de 08,00 a 14,00 horas. Tel. 0351-4481014 / 4481614
– interno 37046 o 37043. También se podrá consultar el pliego respectivo visitando el sitio oficial
del poder judicial de la provincia de Córdoba. http://www.justiciacordoba.gov.ar (ver dentro de
“Contrataciones”). Los adquirentes podrán solicitar por escrito aclaraciones o información adicional,
referidas a la forma y contenido del pliego. Dicha solicitud deberá presentarse en la Mesa de
Entrada del Area de Administración, en días hábiles en el horario de 8 a 14 hs. hasta cuatro (4) días
antes de la fecha fijada para la apertura de la presente licitación. El licitante responderá por escrito
a las mencionadas solicitudes comunicándolas a todos los oferentes, a más tardar con una
anticipación de dos (2) días de la fecha fijada para la apertura de la presente contratación. Presupuesto
Oficial: pesos un millón seiscientos cincuenta mil ($ 1.650.000,00). Tasa retributiva de servicios:
pesos sesenta y cinco ($ 65.)
5 días – 6603 – 11/4/2012 - s/c.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Licitación Pública N° 28/2012 – Decreto 436/00.

LICITACIONES
COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
Licitación Pública N° 15 – Ejercicio 2012 - Expte. N° 40/12.
Objeto: La comisión Nacional de Actividades Espaciales emite la presente Circular Modificatoria
N° 1 de la licitación de la referencia, que deberá obtenerse desde la página Web de Argentina
Compra: www.argentinacompra.gov.ar. o desde el sitio Web de la CONAE: www.conae.gov.ar/
compras. Acto de Apertura: Lugar/Dirección. Unidad de Abastecimiento. Av. Paseo Colón 751, 3°
Piso, CP. (1063) Capital Federal. Tel. 011-4331-0074 (50401/5308). Día y hora: miércoles 18 de
Abril de 2012, 15 hs.
N° 6483 - $ 40.MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MORTEROS
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
Licitación Pública N° 01/12.
La Municipalidad de Morteros convoca a Licitación Pública, por Decreto N° 148/12, de fecha 28
de Marzo de 2012, para resolver la adquisición de una (1) motoniveladora, con las siguientes
características y especificaciones técnicas mínimas una motoniveladora tipo hidráulica articulada,
mínimo 150 HP, tracción cuatro ruedas con cabina, con todos los accesorios de normal dotación
y puesta en marcha; o similar. Apertura de las propuestas: 20 de Abril de 2012, hora 12,00. Lugar:
Municipalidad de la ciudad de Morteros – Consultas y ventas de pliegos. Localidad: Ciudad de
Morteros – Provincia de Córdoba. Recepción de las Propuestas: hasta la hora 11,30 del día 20/4/
2012. Lugar: Oficina de Mesa General de Entradas y Salidas de la Municipalidad de Morteros.
Presupuesto Oficial: $ 700.000.- Consultas y venta de pliegos: Lugar: Bv. 9 de Julio 992 – 2421
Morteros – Tel. (03562) 404329 – 402109 – 404324 – Fax. (03562) 424320. Hora: de 7,00 a 12,00.
Valor del pliego: $ 25.- Valor del sellado: $ 343,75.
2 días – 6530 – 4/4/2012 - $ 170.TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Llamase a Licitación N° 04/2012, para la readecuación y puesta en servicio de un sistema de
cableado de fibra óptica que amplia el tendido existente. Lugar de Apertura: Oficina de Contrataciones
del Area de Administración del Poder Judicial. Fecha 03 de Mayo de 2012, a las 09,30 hs. Visitas:

Servicio de Mantenimiento y limpieza periódica de techos y desagües pluviales en edificios
varios. Lugar donde pueden consultarse los pliegos: El pliego de bases y condiciones particulares
de este procedimiento podrá ser consultado, ingresando en sitio Web de la Oficina Nacional de
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar. Acceso Directo “Contrataciones Vigentes” (Circular
de la O.N.C. N° 26/07) y por contener planos sólo podrán ser retirados por: La representación de la
Universidad Nacional de Córdoba en Buenos Aires – Paraná 777 – Piso 11 “A” – Capital Federal
(lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas) y en la Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing.
Rogelio Nores Martínez N° 2200, ciudad Universitaria – Córdoba (Lunes a viernes de 8,30 a 13
horas). Lugar de presentación de las ofertas: El día 03/05/2012 hasta 09,30 horas en la Subsecretaría
de Planeamiento Físico (Dpto. Compras) – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N° 2200, ciudad
Universitaria – Córdoba. Apertura: 03/05/2012 a las 11 horas en la Secretaría de Planificación y
Gestión Institucional – Artigas N° 160 – 1° Piso – Aula de uso Múltiple – Córdoba. Valor del pliego:
sin cargo.
2 días – 5085 – 4/4/2012 - $ 210.-

