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OFICIALES
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA (ACIF - SEM)
UNIDAD DE COORDINACIÓN de PROGRAMAS (U.CO.PRO.)
País - Provincia: 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°: 1/09 - DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE ORGANIZACIÓN DE LAS
PRESTACIONES SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
EXPRESIONES DE INTERES
La Provincia de Córdoba ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
para financiar parcialmente el Programa BID 1756/OC - AR y se propone utilizar una parte de esos
fondos para efectuar pagos correspondientes a servicios de consultoría que a continuación de
describen.
El objetivo general es la elaboración de un Plan Maestro Sanitario de aplicación en el ámbito del
territorio Provincial, que comprenderá un diagnostico de fortalezas y debilidades del sistema
sanitario provincial a través de un relevamiento de las instituciones de primer, segundo y tercer
nivel, sus instalaciones, capacidad edilicia instalada, recursos humanos, situación demográfica
que correlacione la oferta con la demanda de los servicios de salud, tecnologías existentes y
equipamiento junto a la caracterización demográfica de la población en estudio y evaluación de la
necesidad de inversiones futuras en materia edilicias y de bienes de capital.
Los servicios comprenden:
* Informe por departamento (y su correspondiente caracterización socio-demográfica) con la
localización de los distintos efectores de salud por nivel de complejidad y las rutas de acceso a los
mismos Informe institucional global de análisis de la relación del Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba y los gobiernos.
* Informe de necesidades de inversiones de capital fijo (obra civil y equipamiento) y necesidad de
medidas de fortalecimiento para el mejor funcionamiento en Red.
* Propuesta de Instrumentos jurídicos que permitan acuerdos intergubernamentales con los
gobiernos locales.
* Plan de derivación de pacientes que contemple la modernización de diversas situaciones de
emergencia, la capacidad de respuesta y la correcta recepción con ingreso efectivo a la institución
con el adecuado nivel de complejidad.
* Plan Maestro de aplicación a nivel del territorio Provincial surgido del relevamiento territorial,
efectores, rutas y niveles organizacionales, integrados por la información recogida en las actividades
y productos esperados.
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. 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, GN-2350-6 versión 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 hasta el 01 de julio de 2009 a las 18 hs.
Nombre de la oficina: Unidad de Coordinación de Programas (U.CO.PRO)
At: Lic. Eduardo Parizzia
Dirección: Rivera Indarte 33, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina
Tel: (54-351) 426-8600
Fax: (54-351) 434-2420
Correo electrónico: eduardo.parizzia@cba.gov.ar
3 días - 12405 - 10/06/2009 - s/c
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AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA (ACIF - SEM)
UNIDAD DE COORDINACIÓN de PROGRAMAS (U.CO.PRO.)
País - Provincia: 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°: 36/08 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CUIDADOS
PROGRESIVOS:
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 de la contratación es la transformación del actual modelo prestacional de
salud basado en la utilización de la estructura hospitalaria compartimentada por servicios en una
estructura flexible y eficiente, a través del diseño de un modelo basado en el Sistema de Cuidados
Progresivos adaptado a las particularidades y demandas de los hospitales Misericordia y Córdoba
de la Ciudad de Córdoba.
Los servicios comprenden:
* La definición de los alcances del Modelo de Cuidados Progresivos.
* La definición de una estrategia de implantación del Modelo de Cuidados Progresivos en los
hospitales Córdoba y Misericordia.
* La conformación y capacitación de un equipo de trabajo, constituido por veinte profesionales
enfermeros y médicos designados por el Ministerio de Salud de la Provincia, el cual, en conjunto
con el consultor elaborarán los siguientes productos:
* El diseño de un Modelo de Cuidados Progresivos adaptado a las particularidades y demandas
de los hospitales Misericordia y Córdoba.
* El instrumento de evaluación y seguimiento de la implementación efectiva en los hospitales
Córdoba y Misericordia del Modelo de Cuidados Progresivos.
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 universidades, organismos
no gubernamentales e instituciones sin fines de lucro elegibles a expresar su interés en prestar
los 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, 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, GN-2350-6 versión 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 hasta el 01 de julio de 2009 a las 18 hs.
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 - 12406 - 10/06/2009 - s/c
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA (ACIF - SEM)
UNIDAD DE COORDINACIÓN de PROGRAMAS (U.CO.PRO.)
País - Provincia: REPÚBLICA ARGENTINA - PROVINCIA DE CÓRDOBA
Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Sector: SERVICIOS DE CONSULTORÍA
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Préstamo: BID 1765/OC-AR
Llamado N°: 37/08 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN CLÍNICA
- GRUPOS RELACIONADOS AL DIAGNOSTICO:
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 un consultor que deberá efectuar el desarrollo del
Modelo de Gestión Clínica: “Grupos Relacionados al Diagnostico (GRD)” en el marco del
Componente del Programa “Mejoramiento de la Red Hospitalaria”.
Los servicios comprenden:
* El desarrollo de una herramienta de gestión en los hospitales Córdoba y Misericordia, de la
Ciudad Córdoba, que tienda a perfeccionar la previsibilidad presupuestaria teniendo como ejes el
costeo de las patologías crónicas prevalentes y el agrupamiento informatizado en ambas
instituciones, y
* La conformación y capacitación de un equipo de trabajo constituido por ocho administradores
y dos médicos designados por el Ministerio de Salud de la Provincia, el cual, en conjunto con el
consultor elaborarán los siguientes productos:
* La determinación del Conjunto Mínimo Básico de Datos, entendidos como datos administrativos
y clínicos necesarios para la construcción de los GRD.
* La determinación de los productos finales hospitalarios (egresos), relacionados a las patologías
prevalentes de alto costo.
* El establecimiento de un sistema informatizado de registro de los egresos.
* La determinación de un proceso de costeo para las patologías seleccionadas.
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 universidades, organismos
no gubernamentales e instituciones sin fines de lucro elegibles a expresar su interés en prestar
los 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, 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, GN-2350-6 versión 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 hasta el 01 de julio de 2009 a las 18 hs.
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 dias - 12404 - 10/06/2009 - s/c
ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
“LA ASOCIACIÓN MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA comunica a
las personas cuyos nombres se transcriben a continuación que dentro del plazo de 10 días a
contar de la fecha de la presente publicación, deberán regularizar su situación en la Entidad, en
calle Independencia 340, Córdoba para no perder su carácter de asociados. En caso contrario les
serán aplicadas las disposiciones del Estatuto Social: Título III, Capítulo IV, Art. 20°, Art. 21° y 22°.
Téngase la presente como cumplimiento del acto de notificación previo”. Socio N° 53044, Apellido
y Nombre NARDI, Ángel Oscar; 54566, MIRANDA, Nelida Teresita; 56574, AEDO, Noelia; 57371,
GARVALES, Viviana Alejandra; 57373, GARVALES, Eliana Ruth; 59583, CAROTTI, Guido Eloy;
59584, CAROTTI, Dino Marcio; 59585, CAROTTI, Wanda Lena; 59586, CAROTTI, Alberto Luis;
61328, BASUALDO, Alejandra Juana; 61607, ORTIZ, Sandra Guadalupe. Córdoba, 1 de junio de
2009.
Nº 11953 - $ 35.-

LICITACIONES
EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE INGENIEROS
Licitación Pública N° 07/2009 - Expte. Nro. AB09-00726/5
Objeto: Construcción de la Red de Agua Potable de la Guarnición Ejercito “Córdoba”, La Calera,
Provincia de Córdoba. Clase: de Etapa Unica Nacional. Modalidad: Precio de Referencia. Retiro o
adquisición de pliegos Comando de Ingenieros, Servicio Administrativo Financiero - División
Contrataciones (Oficina N° 44) Azopardo 250- 6° Piso (1328) C.A.B.A. Tel/Fax. (011) 4346-6100 Int. 2680/2595. Lunes a viernes de 0830 a 1230 horas. Costo del Pliego: pesos trescientos cincuenta
($ 350,00). Consulta de pliegos Comando de Ingenieros, Servicio Administrativo Financiero División Contrataciones (Oficina N° 44) Azopardo 250 - 6° Piso (1328) C.A.B.A. Tel/Fax. (011)
4346-6100 - Int. 2680/2595. Lunes a viernes de 0830 a 1230 horas. “El pliego de bases y condiciones
particulares de este procedimiento podrá ser consultado o retirado con el fin de presentarse a
cotizar, en éste último caso ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, Acceso Directo “Contrataciones Vigentes”.
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Los planos y el presupuesto de esta licitación deben ser retirados de las oficinas del Departamento
Administrativo del Comando de Ingenieros, sito en Azopardo 250 - 6° Piso (1328) C.A.B.A., los días
hábiles en el horario de 0830 a 1230 horas. Presentación de Ofertas: Comando de Ingenieros,
Servicio Administrativo Financiero - División Contrataciones (Oficina N° 44) Azopardo 250 - 6°
Piso (1328) C.A.B.A. los días hábiles en el horario de 0830 a 1230 horas, hasta Una (1) hora antes
del Acto de Apertura. Acto de Apertura: Comando de Ingenieros, Servicio Administrativo Financiero
- Azopardo 250 - 6° Piso (1328) C.A.B.A. el día 30 de Junio de 2009 a las 11,00 hs.
2 días - 12191 - 9/6/2009 - $ 234.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
Licitación Pública N° 01/09 - Expediente N° 93.633
Objeto: provisión de mano de obra, máquinas y material para el servicio de limpieza interior y
exterior de edificios de la Universidad y demás dependencias, incluidas las residencias estudiantiles
universitarias. Consulta o retiro del pliego: Universidad Nacional de Río Cuarto - Dirección de
Contrataciones, Ruta 36, Km. 601 (5800) Río Cuarto, Córdoba, en el horario de 08,00 a 12,300
horas. El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser consultado
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones: http://www.argentinacompra.gov.ar. Lugar
de presentación de las ofertas y apertura de sobres: Dirección de Contrataciones, Ruta 36, KM 601
(5800) Río Cuarto, Córdoba. Apertura de ofertas: 23 de Junio de 2009 a la hora 12,00. Visita previa
obligatoria a Obra: 15 y 18 de Junio de 2009 a las 10,00 horas. Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
2 días - 11632 - 9/6/2009 - $ 90.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Licitación Pública N° 26/09 (Ley 13064)
Refuncionalización integral Pabellón Argentina - 1° Etapa - Recuperación Patio de las Palmeras”.
Lugar donde pueden consultarse los pliegos: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing.
Rogelio Nores Martínez N° 2200, Ciudad Universitaria (5000) Córdoba. Valor del pliego: $ 1.400.Lugar de presentación de las Ofertas: Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto Compras).
Apertura: 20/7/2009 - 11 horas.
15 días - 11633 - 29/6/2009 - $ 465.EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.
Licitación Pública N° 3728
Apertura: 01/7/2009 - Hora: 09,00. Objeto: Obras de desarrollo en la ciudad de Córdoba e interior
construcción ET Chuña y Electrificación Establecimiento “Las Palomas” y Paraje Las Palmas
Dpto. Ischilin - Provincia de Córdoba. Lugar: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones
(Of. Licitaciones) Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 4.102.618,74. Categoría
de la Obra: Primera. Especialidad: Electromecánica 93% y Arquitectura, Edificios a Nivel Escalera
(7%). Plazo de ejecución: 180 días calendarios. Valor del pliego: $ 4.000.- Reposición de sellado:
$ 65.- Consultas y pliegos: Administración Central, Bv. Mitre 343 - 1° Piso de 7,30 a 12,30 horas,
Córdoba y en la Delegación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Avda. Callao 332- 1022 Capital Federal.
N° 12400 - $ 49.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTOS
Llamado a Licitación Pública N° 05/2009 a realizarse, según Resolución N° 209/2009 del Señor
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, por intermedio de la Dirección de Administración
de este Ministerio, tramitada por Expte. N° 0435-058692/2009 para adquisición de 800 Toneladas
de alimento balanceado para ganado bovino, pelleteado, envasado en bolsas de 25kilos para ser
entregado en la zonas tamberas de la localidad Morteros, departamento San Justo, conforme a las
cantidades nominadas en el detalle tentativo de distribución detallados en el Artículo 3 del Pliego
de Condiciones Especificas. Apertura de sobres el día 24 de junio de 2009, a las doce (12) horas,
en la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, sito en
calle 27 de Abril 172, 4º Piso, de la Ciudad de Córdoba. Valor del Pliego son pesos ochocientos ($
800,00) y los interesados en adquirirlos deberán depositar dicho monto en la cuenta N° 201/3
Superior Gobierno de la Provincia- Ejecución de Presupuesto, habilitada en el Banco de la Provincia
de Córdoba Pagos Oficiales - San Jerónimo 258 -, debiendo presentar copia de esa boleta de
depósito, al momento de retirar los Pliegos hasta 2 (dos) días hábiles previos a la apertura de los
sobres. Por cualquier consulta o aclaración que los posibles proponentes deseen realizar, las
mismas podrán efectuarse mediante nota en la Dirección de Administración del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos sita en 27 de Abril 172, piso 4°, de la Ciudad de Córdoba
(Teléfonos: 4342137/38/39 int. 122 de 09 a 13 hs.) y hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha
fijada para la Apertura de Propuestas.
5 días - 12280 - 12/6/2009 - s/c.EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.
Licitación Pública N° 3733
Apertura: 24/6/2009 - Hora: 10,00. Objeto: Contratación de Servicios Médicos en casos de
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Accidentes de Trabajo para el personal en Delegación Villa María. Lugar: Administración Central,
Div. Compras y Contrataciones (Of. Licitaciones) Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto
Oficial: $ 348.480.- Valor del pliego: $ 348.- Reposición de sellado: $ 65.- Venta de pliego hasta: 23/
6/2009. Consultas y pliegos: Administración Central, Bv. Mitre N° 343 - 1° Piso - de 7,30 a 12,30
horas, Córdoba.
3 días - 12402 - 10/6/2009 - $ 105.MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTOS
Llamado a Licitación Pública N° 04/2009 a realizarse, según Resolución N° 208/2009 del Señor
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, por intermedio de la Dirección de Administración
de este Ministerio, tramitada por Expte. N° 0435-058693/2009 con el objeto para adquisición de
cinco (5) corrales móviles conforme al detalle establecido en el Articulo 1 del Pliego de Condiciones
Técnicas. Apertura de sobres el día 23 de junio de 2009, a las 12 (doce) horas, en la Dirección de
Administración del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, sito en calle 27 de Abril 172,
4º Piso, de la Ciudad de Córdoba. Valor del Pliego son pesos trescientos veinte ($ 320,00) y los
interesados en adquirirlos deberán depositar dicho monto en la cuenta N° 201/3 Superior Gobierno
de la Provincia- Ejecución de Presupuesto, habilitada en el Banco de la Provincia de Córdoba
Pagos Oficiales - San Jerónimo 258 -, debiendo presentar copia de esa boleta de depósito, al
momento de retirar los Pliegos hasta dos (2) días hábiles previos a la apertura de los sobres. Por
cualquier consulta o aclaración que los posibles proponentes deseen realizar, las mismas podrán
efectuarse mediante nota en la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentos sita en 27 de Abril 172, piso 4°, de la Ciudad de Córdoba (Teléfonos: 4342137/38/39 int.
122 de 09 a 13 hs. y hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la Apertura de
Propuestas.
5 días - 12281 - 12/6/2009 - s/c.EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.
Licitación Privada N° 323
Apertura: 25/6/2009 - Hora: 09,00. Objeto: Servicio de limpieza integral, desmalezado y
mantenimiento de espacios verdes en Delegación Zona “F” Río Cuarto, Distritos General Cabrera,
La Carlota, Estación Transformadora en Pueblo Italiano. Lugar: Administración Central, Div. Compras
y Contrataciones (Of. Licitaciones) Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $
259.254,60. Valor del pliego: $ 259.- Reposición de sellado: $ 65.- Venta de pliego hasta: 24/6/
2009.- Consultas y pliegos: Administración Central, Bv. Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba.
2 días - 12403 - 9/6/2009 - $ 76.EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
E.P.E.C.
Licitación Pública N° 3720
Apertura: 25/6/2009 - Hora: 10,00. Objeto: Construcción de ET Carlos Paz Sur 132/13,2 kV 1x25MVA. Lugar: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones (Of. Licitaciones) Bv.
Mitre 343 - 1° Piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 5.098.603,58. Categoría de la Obra: Primera.
Especialidad: Electromecánica 80% y Arquitectura, Edificios a Nivel Escalera (20%). Plazo de
ejecución: 180 días calendarios. Valor del pliego: $ 5.100.- Reposición de sellado: $ 65.- Consultas
y pliegos: Administración Central, Bv. Mitre 343 - 1° Piso de 7,30 a 12,30 horas, Córdoba y en la
Delegación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Avda. Callao 332- 1022 - Capital Federal.
N° 12401 - $ 42.-
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