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OFICIALES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

INSPECCIÓN GENERAL

RECTIFICACION I - CIRCULAR 01/2009 -  CONVOCATORIA A CONCURSO DE TÍTULOS,
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CARGOS DE INSPECTORES TECNICOS
SECCIONALES DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

 1) El punto 5. de la Circular Nº 01/09 de fecha 2 de julio de 2009; REF.: Convocatoria a
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cargos de INSPECTORES  TÉCNICOS
SECCIONALES DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO, el artículo 72 del Decreto Nº 3999/E/67, sus
modificatorios y ampliatorios - reglamentario del Decreto-Ley Nº 1920/E/57,  fue modificado por
el Art. 2 del Decreto Nº 317/09 del 18 de Marzo de 2009.

Donde dice...
LA FICHA DE INSCRIPCIÓN DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:
k)  Cursos de perfeccionamiento y actualización docente.
l)   Trabajos y publicaciones sobre problemas educacionales en conferencias, congresos y
   asambleas pedagógicas, culturales.
m) Participación activa referida a problemas educacionales en conferencias, congresos y
      asambleas pedagógicas, culturales.
n) Servicios docentes pre-primarios y primarios, no paralelos, prestados en establecimientos

oficiales     privados, reconocidos.
o) Servicios docentes prestados en zonas desfavorables o con carácter ad-honorem, indicando

cargo, escuela, localidad y lapso de prestación.
q)   Asistencia Perfecta.
  Debe decir:
 k)   punto 1) Dcto. 317/09. Cursos de perfeccionamiento y actualización docente, Seminarios,

Talleres, Jornadas y otros formatos de capacitación, ordenados por año, con certificados
debidamente autenticados extendidos por organismos educacionales nacionales, provinciales,
municipales y privados (que otorguen títulos con validez oficial) y con resolución de Red Provin-
cial de Formación docente Contínua. Valoración por cada hora reloj.Tope anual a valorar 500
puntos.

l)   punto 2) Dcto. 317/09 .Trabajos y publicaciones sobre problemas educacionales y/o
culturales considerados y valorados por la comisión de Títulos hasta un máximo de 400 puntos.

m) punto 3) Dcto. 317/09 . Expositor o disertante en Conferencias, Congresos y Asambleas
PedagógicAs y/o Culturales referidos a problemas educacionales y/o culturales, con certificados
debidamente autenticados por organismos educacionales nacionales, provinciales, municipales
y privados (que otorguen títulos de validez oficial) siempre que no sea actividad inherente al
cargo hasta un máximo de 80 puntos.

o) Se omite.
n) punto 4) Dcto. 317/09. Servicios docentes certificados por autoridad competente, prestados

con anterioridad en establecimientos oficiales o privados reconocidos referidos a la Educación
Primaria o Inicial, hasta un máximo de diez (10) años.

q) punto 7) Dcto.317/09.  Asistencia Perfecta de los últimos cinco (5) años, entendida como
totalidad de prestación anual del servicio, sin inasistencia y sin licencia, por año.

t) punto 9) dcto. 317/09. Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en
calidad de aspirante y que acreditaren haber aprobado los mismos o en calidad de miembros de
jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente en esas funciones, por cada concurso
en lo últimos cinco (5) años.

2) Aclaratoria del punto 7.- de la Circular Nº 01/09 de fecha 2 de julio de 2009; REF.: Convocatoria
a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cargos de INSPECTORES  TÉCNICOS
SECCIONALES DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO:

Debe aclararse que a los efectos de cumplimentar con el punto 7, referido a la presentación del
certificado de aptitud psico- física, el mismo debe entregarse siete (7) días antes de la Iniciación
de las Pruebas; el plazo debe computarse en días hábiles de acuerdo a lo establecido en la Ley
de Procedimiento Administrativo Provincial Nº5350/72 (Art. 59-Capítulo XI ) en la cual se establece
que a los efectos de los cómputos de los plazos en la Administración los mismos se refieren a
días hábiles.

Córdoba, 22 de julio de 2009.
3 días - 15834 - 24/7/2009 - s/c.

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Concurso Público Nº 1/09 - Decreto Nº 195/09 - Expte. 070-SIS-09

Llámase a Concurso Público de Precios para la obra de “Rectificación de la cañería de
impulsión de la Estación Elevadora de Líquidos Cloacales sita en calle Lamadrid” de nuestra
ciudad. Presupuesto oficial: $ 228.694,69. Pliego de condiciones y Sellado Municipal: $ 1.050.
Informes: Instalaciones Externas de A.M.O.S. Te. (03564) 439150/1. Retiro de pliegos: desde el
22 al 31/7/09. Presentación de ofertas: secretaría de Gobierno hasta el día 4 de agosto de 2009
a las 11 hs.

3 días - 15818 - 24/7/2009 - $ 126

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

Llamado a Licitación Pública 01/09

Obra: Red troncal calle La Rioja - 1600 metros de caño 250 mm de diámetro para Red de Agua
Corriente. Adquisición de pliegos: Municipalidad de General Deheza - Nuestra Señora de la
Asunción 81 - 5923 - Provincia de Córdoba - Hasta el viernes 31 de julio de 2009. Valor del
pliego: $ 100 (pesos cien). Consulta de pliegos: Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Nuestra - Nuestra Señora de la Asunción 81, de 8 a 12 horas hasta el 31 de julio de 2009. Tel.:
0358 - 4057500 / 501 / 502 / 503. Presentación de sobres: hasta el martes 4 de agosto de 2009
a las 10 horas. Acto de apertura: lugar: Secretaría de Obras y Servicios Públicos - Nuestra
Señora de la Asunción 81 - Día: martes 4 de agosto de 2009 - Hora: 10:30.

3 días - 15826 - 24/7/2009 - $ 156.-

REPÚBLICA  ARGENTINA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Sector: SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Préstamo: BID 1765/OC-AR
Llamado N°: 07/09 - DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:

EXPRESIONES DE INTERES

La Provincia de Córdoba ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para financiar parcialmente el Programa BID 1765/OC-AR y se propone utilizar una parte
de esos fondos para efectuar pagos correspondientes a servicios de consultoría que a continuación
se detallan.

El objetivo general es la contratación de una firma consultora que deberá efectuar el Desarrollo
de una Propuesta de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba.

Los servicios comprenden:
* Análisis Institucional con diagnóstico de las fortalezas y debilidades del Ministerio de Salud

relacionando su función y dimensión de la actividad sanitaria. Análisis de sus políticas de
gestión, capacidad de implementación de las acciones sanitarias.  La relación con los efectores
propios y privados. Análisis de la relación con las Regiones Sanitarias del interior de la Provincia.

* Propuesta de Fortalecimiento Institucional consensuada en relación a los procesos de gestión,
la capacidad instalada, el equipamiento y capacitación de RRHH.

* Formulación de una iniciativa de apoyo técnico para la implementación de la propuesta
acordada con el BID.

La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento - Sociedad de Economía Mixta (ACIF -
SEM), a través de la Unidad de Coordinación de Programas (U.CO.PRO), invita a firmas consultoras
elegibles a expresar su interés en prestar servicios solicitados. Las firmas consultoras
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interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar
los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones similares,
etc.). Las firmas consultoras se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones.

Las firmas consultoras serán seleccionadas por el método de Selección Basada en Calidad y
Costo (SBCC) conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-
6 versión febrero de 2006.

Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección indicada
al final de este aviso, los días hábiles de 10 a 18.

Las expresiones de interés deberán ser recibidas en la dirección indicada a continuación, a
más tardar el 14 de agosto de 2009 a las 18 horas.

Nombre de la oficina: Unidad de Coordinación de Programas (U.CO.PRO)
Atn: Lic. Eduardo Parizzia
Dirección: Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
Tel: (54-351) 426-8600
Fax: (54-351) 434-2420
Correo electrónico: eduardo.parizzia@cba.gov.ar

3 días -   15851 - 24/07/09 - s/c

CRESE
CÓRDOBA RECICLA SOCIEDAD DEL ESTADO

Licitación Pública Nº 009/09 - Expediente Nº 1119/09

Objeto: CreSe gestiona la adquisición de repuestos nuevos para camiones Iveco modelos 160
Eurocargo y 170 Tector. P.O.: pesos cuatrocientos mil ($ 400.000). Valor del pliego: pesos
quinientos ($ 500). Lugar y fecha de apertura: en CreSE sita en Av. Circunvalación s/n (5016) -
Córdoba, miércoles 29 de julio de 2009 a las 11:30 horas. Compra de pliegos y consultas:
Oficina de Compras de CreSE I. a v. de 7:30 a 16 horas. Fecha límite de compra de pliegos:
martes 28 de julio de 2009, 16 horas.

2 días - 15830 - 23/7/2009 - $ 84.-


