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REPÚBLICA ARGENTINA
 PROVINCIA DE CÓRDOBA

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

Préstamo: BID 1765/OC-AR
Llamado N°: 33/08 - EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO

DEL PROGRAMA EXPRESIONES DE INTERES

La Provincia de Córdoba ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de
consultoría. Los servicios comprenden: * Relevamiento de los documentos del Programa y de
información detallada provista por el ejecutor y coejecutores respecto de i) los grados de
avance cualitativo, cuantitativo y/o estratégico y su relación con lo programado, ii) los niveles
de eficacia de las acciones implementadas, iii) los niveles de eficiencia de las acciones en
materia de relaciones costo/eficiencia en el uso de los recursos, y iv) el grado de desarrollo
de los sistemas de soporte. * Relevamiento de las obras de infraestructura y entrevistas a
beneficiarios, proveedores, expertos y otros agentes que pudieran contribuir a un mejor
análisis de los resultados. * Informe de Evaluación, que incluirá:  resumen sistematizado de
los resultados obtenidos, asignación de rangos de calificación según el grado de desvío
identificado, indicación de las debilidades o dificultades identificadas, propuesta de medidas,
mecanismos y otras acciones correctivas, conclusiones generales y específicas con indicación
de las lecciones aprendidas. 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 consultores elegibles a expresar su interés en prestar servicios
solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que
están cualificados para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares,
experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos
pertinentes, etc.). Los consultores se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las Políticas
para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo, versión de febrero de 2006. Los consultores interesados 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 01 de diciembre de 2008. 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.-

Nº 28700 - s/c.-

 

LICITACIONES

LICITACIONES
BANCO DE  LA NACION ARGENTINA

AREA  COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES

Llámase a Licitación Pública N° INM 2090/08 para la realización de los trabajos de
"Recalce de cimientos y reparaciones generales" para el edificio sede de la sucursal
Corral de Bustos (Cba.). La fecha de apertura de las propuestas se realizará el 26/11/2008
a las 12,30 hs. en el Area Compras y Contrataciones -Departamento de Inmuebles -
Bartolomé Mitre 326 3° Piso Oficina 311 - (1036) Capital Federal. Compra y consulta de
pliegos en la citada dependencia, en la sucursal Corral de Bustos y en la gerencia Zonal
Villa María. Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página Web del Banco
de la Nación Argentina www.bna.com.ar. Costo estimado: $ 163.694.- más IVA. Valor del
pliego: $ 200.-

4 días - 28675 - 14/11/2008 - $ 124.-

OFICIALES
CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES

 DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCION GENERAL Nº  3225 - CORDOBA, 14 de octubre de 2008 - VISTO: La
situación económica existente, que se encuentra marcada por un proceso inflacionario
que genera aumento en el nivel general de precios y una significativa pérdida del poder
adquisitivo de los pasivos de la Caja.- CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo informado
por el  Departamento Contable existen fondos en la part ida presupuestar ia
7.2.0.1.3.06.7.03.01 correspondiente a Refuezos Extraordinarios.- Que el Honorable
Directorio de la Caja estima adecuado asignar esos fondos a los pasivos, quienes se ven
afectados directamente por esta situación y a quienes les significa una pérdida constante
en su poder adquisitivo.- En este sentido, se abonará por única vez y en forma extraordinaria
un Suplemento Adicional a los pasivos de la Caja, el que tendrá el carácter de No
Remunerativo, y en consecuencia no integrará el haber de los mismos bajo ningún concepto.-
Que el monto de este suplemento será de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450) para los
jubilados y de pesos trescientos treinta y siete con cincuenta centavos ($ 337,50) para los
pensionados. El mismo se liquidará junto con los haberes de octubre del corriente año.-
Que de conformidad a lo dispuesto por el art. 35 inc. "c y g" de la ley 8577, corresponde el
dictado de la presente  ad referendum de la Asamblea y  de acuerdo al art. 36  deberá ser
sometida a consideración de la asamblea con el dictamen producido por el Síndico. Por
todo ello y las facultades conferidas por la ley 8577 y decreto reglamentario 2317/97, el
HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA  DE PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES
DE  A SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA R E S U E L V E 1°) ABONAR POR UNICA
VEZ UN SUPLEMENTO ADICIONAL EXTRAORDINARIO de carácter no remunerativo a los
pasivos de la Caja, por la suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450) para los jubilados
y de pesos trescientos treinta y siete con cincuenta centavos ($ 337,50) para los pensionados,
que será liquidado junto con los haberes de octubre de 2008.- 2°) PROTOCOLICESE,
OPORTUNAMENTE PÓNGASE A CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA, publíquese,
notifíquese, dése copia para los autos y archívese.-

Nº   28484 - $ 111.-


