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OFICIALES
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DIRECCION REGIONAL RIO CUARTO

En nuestras publicaciones del B.O. de fechas 26/3/2010, 27/3/2010 y 28/3/2001, donde dice:
“Artículo 21 de la convención Colectiva de Trabajo – Laudo 15/91”, debió decir “Artículo 26 del
Convenio Colectivo de Trabajo – primera parte – Acta Acuerdo N° 2/08”.

N° 12282 - $ 50.-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 Se comunica a la señora Andrea Silvia JAUREGUY (D.N.I.  Nº 22.942.964) que por Expediente
N° 0595-076991/07, Caratulado:  Solicita renuncia por razones particulares a partir del 15 de
febrero del 2007. Se ha resuelto: NOTIFICAR a Ud. de lo dispuesto en la Resolución N°
000068/09 de  fecha  06/04/2009  del Secretario de Coordinación de Administración y Personal
: ACEPTASE a partir del 15 de febrero de 2007, la renuncia presentada por la señora Andrea
Silvia JAUREGUI (M.I. Nro 22.942.964), cargo 13-475 -Maestro de Grado (Enseñanza Primaria)-
, de la Escuela de Nivel Primario “JULIO ROBERTO BARRIENTOS” de Alta Gracia, dependiente
del Ministerio de Educación.

5 días - 12309- 04/06/2010 - s/c

ACUERDO DE FUSION

Entre el Partido Frente Federal de Córdoba por una parte y el Nuevo Partido de Acción
Solidaria (NUPAS) por la otra, han decidido fusionarse, a los efectos de dar cumplimiento a lo
reglado por el artículo 10 de la Ley 23298, la cual expresa que se deberá publicar por tres (3)
días para que en caso de oposición a la presente fusión, la misma deberá ser presentada ante
el Juzgado Federal con competencia Electoral de la Ciudad de Córdoba dentro de los veinte
(20) días de publicado el presente acuerdo. Mesa Ejecutiva Provincial del Partido Frente
Federal de Córdoba. Directorio Provincial del Nuevo Partido de Acción Solidaria (NUPAS).

3 días – 12410 – 3/6/2010 - s/c.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO
COMISION MUNICIPAL DE GAS

Invitación para presentación de propuestas a la comisión Municipal de Gas

Que el Municipio de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, invita a empresas
autorizadas por el Enargas y/o entes públicos competentes y/o matriculados en Colegios
Profesionales, en función de que está próximo a vencer la concesión del servicio público de
distribución de gas natural, operativo en esta ciudad, a que formulen la presentación de
propuestas sobre la explotación del referenciado servicio. A esos efectos se informa que la
red de distribución de gas natural actualmente en servicio tiene una longitud de 238.953
metros, con una cantidad de usuarios aproximada de 11.000 y que para que todos los sectores
de la ciudad cuenten con dicho servicio, la infraestructura a ejecutarse se ampliará en alrededor
de 185.000 metros de red de gas natural. Que la propuesta deberá presentarse por escrito,
ante el Secretario del HCD y de la comisión, Dr. Gustavo Piscitello, en dependencias de este
Honorable Concejo Deliberante, hasta el día 30 de Junio del corriente año, la que deberá
contener los antecedentes de la empresa en el rubro y la propuesta en lo que hace a la
distribución de gas natural. Se deja expresa constancia que las propuestas presentadas lo
serán al solo efecto de información de la Comisión de Asesoramiento de Gas Natural y que no
tendrá ningún efecto jurídico vinculante para el presentante y el Municipio. Prof. Graciela
Brarda de Almada – Presidente Honorable Concejo Delibertante. Presidente Comisión Munici-
pal de Gas.

5 días – 12479 – 7/6/2010 - $ 625.-

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE BRINKMANN

El Gobierno de la Municipalidad de la ciudad de Brinkmann mediante Ordenanza N° 2414,
llama a Licitación Pública para la adquisición de un (1) camión, cero kilómetro, de hasta 210
CV. Presupuesto Oficial: la suma de pesos doscientos diez mil ($ 210.000) para la adquisición
del bien, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Las propuestas serán presentadas
en dos sobres sin membrete comercial, cerrados y lacrados, los que se denominarán: Sobre
presentación y sobre propuesta. El sobre presentación contendrá: fotocopia de la presente
Ordenanza, debidamente firmada por el oferente y boleta de depósito de la garantía de propuesta,
realizada en el Banco de la Provincia de Córdoba Sucursal Brinkmann, cuenta Corriente N° 24/
6. El sobre propuesta contendrá la oferta por duplicado y la garantía técnica o de servicio. Se
deja establecido que las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos
serán agregados como simple constancia de presentación y los sobre propuestas serán
devueltos en el acto y sin abrir, quedando automáticamente eliminadas del concurso. La
Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar una o todas las propuestas, declarar
desierto el llamado en caso de que las ofertas no reúnan los requisitos solicitados o no sean
las más convenientes para el Municipio y de realizar un nuevo llamado en caso de no
anteriormente estipulado. Los oferentes podrán presentar sus propuestas en Mesa de entrada
de la Municipalidad de Brinkmann, sita en calle Intendente Zampol 203 de Brinkmann, hasta la
hora 13,30 del día 04 de Junio de 2010. Posteriormente a las 14,00 horas se producirá la
apertura de sobres, lectura de propuestas y labrado del acta correspondiente.

3 días – 12536 - 3/6/2010 - $ 375.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Pública N° 3827

Apertura: 16/6/2010 – Hora: 10,00. Objeto: Regeneración de Aceite dieléctrico de
transformadores. Lugar: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, Bv. Mitre 343
– Primer Piso – Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 423.500.- Valor del pliego: $ 424.- Venta de
pliego: 15/6/2010. Reposición de sellado: $ 65.- Consultas y Pliegos: Administración Central,
de 7,30 a 12,30 horas, Bv. Mitre N° 343 – 1° Piso – Córdoba.

5 días – 12529 – 7/6/2010 - $ 150.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

Licitación Pública N° 10/2010

Objeto: provisión de bolsas para extracción de sangre. Lugar donde pueden retirarse o
consultarse los pliegos: Laboratorio de Hemoderivados – Departamento Compras – Av.
Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria (X5000HRA) Córdoba y en la Representación de la
U.N.C. en Bs. As. Paraná 777 – Piso 11 “A” (C1017AAO) Capital Federal, en días hábiles
administrativos de 9 a 15 hs. en el Laboratorio de Hemoderivados y de 10 a 15 hs. en la
Representación de la U.N.C. en Buenos Aires. El pliego de bases y condiciones particulares
de este procedimiento también podrá ser consultado ingresando en el 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 puede ser levantado a través de la pág. Web de la
O.N.C. Valor del pliego: sin costo. Lugar de presentación de las ofertas: Laboratorio de
Hemoderivados – Departamento Compras – Av. Valparaíso s/n – Ciudad Universitaria
(X5000HRA) Córdoba, en días hábiles administrativos hasta el 29 de Junio de 2010 a las 10
horas. Apertura: Dirección General de Contrataciones – Departamento Compras – Artigas 160
– Aula de Usos Múltiples – 1° Piso – Córdoba, el 29 de Junio de 2010 a las 12 horas.

2 días – 11233 – 2/6/2010 - $ 220.-

FE  DE ERRATAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA

Licitación Pública N° 04/2010

En nuestras ediciones del B.O., de fecha 26 y 27 /05/2010, por error técnico  se omitió la publicación del aviso N° 11788,
Licitación Pública N° 04/2010; se  compensa dicho error con las publicaciones realizadas a partir del día 28/5/2010 hasta el
1/6/2010;  dejamos así salvada dicha omisión.-


