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OFICIALES
MUNICIPALIDAD DE TANTI
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 3138

TANTI
Licitación Pública de Ofertas
Ordenanza N° 388/06

Córdoba, 18 de Diciembre de 2006. Visto: La situación que se plantea durante el mes
de enero de 2007 con relación al derecho de defensa de los administrados, dado que
durante el mismo y debido a la feria judicial y el receso administrativo que habitualmente
dispone la Provincia y esta Caja, los afiliados a esta última entidad que tenga plazos
procesales administrativos que empiecen a correr o estén corriendo en este mes podrían
ver vulnerado su derecho de defensa y hasta eventualmente estar en desigualdad de
condiciones con los demás administrados. Considerando: Que en el mes de enero de
2007 hay una disminución de la actividad en esta entidad debido a las licencias anuales
reglamentarias del personal, por lo que mantener el curso de los plazos puede ocasionar
como se dijo vulneración del derecho de defensa, del debido proceso y hasta el principio
de igualdad, a los administrados (afiliados activos y jubilados). Por ello es que resulta
totalmente adecuado y equitativo disponer la suspensión durante todo el mes de enero de
2007, de los términos procesales administrativos que pudieran estar corriendo, los que
seguirán computándose a partir del primer día hábil del mes de febrero de 2007. Por todo
ello y las facultades conferidas por la Ley 8577 y Decreto Reglamentario de la misma Nº
2317/97, el Honorable Directorio de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la
Salud de la Provincia de Córdoba, Resuelve: 1º) Disponer la suspensión de los plazos
procesales administrativos que pudieran estar corriendo durante todo el mes de enero de
2007, reiniciándose el cómputo de los mismos a partir del primer día hábil del mes de
febrero del año 2007. 2º) Protocolícese, publíquese en el BOLETIN OFICIAL, notifíquese
al personal, dése copia y archívese.

Nº 29040 - $ 110.CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Objeto: Adquisición de una motoniveladora usada, destinada a prestación de servicios
de mantenimiento de calles, nivelación de terrenos y obras complementarias.
Características Técnicas: motoniveladora usada, modelo lo inferior a 1970, motor diesel
de 4 a 6 cilindros. Presupuesto Oficial: se establece en pesos noventa y cinco mil ($
95.000). Lugar y venta del pliego de bases: Municipalidad de Tanti, Av. Manuel Belgrano
N° 142, de lunes a viernes de 7,30 a 13,00 hs. Valor del pliego de bases condiciones y
especificaciones técnicas: pesos cincuenta ($ 50). Aperturas de las ofertas: se realizará
el día 27 de Diciembre de 2006, a las 13,00 hs. en calle Manuel Belgrano 142 sede
Municipalidad de Tanti.
N° 29149 - $ 42.HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MATERNIDAD Y NEONATOLOGÍA
DPTO. COMPRAS Y LICITACIONES
Contratación Directa N° 263/06
Con el objeto de la adq. De medicamentos para 3 meses aprox. La apertura de sobres
se llevará a cabo el 8/1/07 a las 12,00 hs. y los pliegos pueden adquirirse - sin cargo en Rodríguez Peña 285 - Córdoba, de lunes a viernes de 08,00 a 14,00 hs.
N° 29151 - $ 24.COMUNA DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO
SAN ANTONIO DE ARREDONDO

RESOLUCIÓN GENERAL Nº 3135
Córdoba, 11 de Diciembre de 2006. Visto: Que por medio de la Resolución 2761 de
fecha 27 de noviembre de 2006, se ha convocado a elecciones a realizarse el día tres de
marzo de dos mil siete, a los fines de renovación de autoridades de esta Caja de Previsión
Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba, para lo cual se deben
comenzar a desarrollar los distintos pasos establecidos por el reglamento eleccionario
para la consecución del fin indicado, corresponde la autoridad que regirá el proceso
electoral. Considerando: I- Que la asamblea extraordinaria de fecha 6/10/06 dispuso la
aprobación del reglamento eleccionario. II- Que la designación debe efectuarse con una
antelación que no puede ser inferior a sesenta días del acto electoral, que permita a sus
miembros la adopción de las medidas necesarias para desarrollar las funciones para las
cuales han sido designados, máxime que por el período del año en que debe efectuarse
se está a días del receso del mes de enero del año 2007. Por todo ello y lo dispuesto por
la Ley 8577, Decreto Reglamentario Nº 2317/97 y Reglamento Eleccionario vigente, el
Honorable Directorio de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la
Provincia de Córdoba, Resuelve: 1) Designar como miembros de la Junta Electoral a:
Dra. Silvia Ethel Gjurkan, Odontóloga, D.N.I. 11.812.904, Afiliada Nº 14.192; Dra. Dora
Isabel Videla, Bioquímica, D.N.I. 6.167.220, Afiliada Nº 12.046; Dr. Juan Carlos Frías,
Médico, D.N.I. 7.254.183, Afiliado Nº 11.367; Lic. Miriam Leonor Altamirano, Fisioterapeuta,
D.N.I. 13.963.733, Afiliada Nº 33.046; Ana Eloísa Tasca, Farmacéutico, D.N.I: 12.244.789,
Afiliada Nº 26.179. 2) Establecer como fecha de asunción de funciones el día 29 de
diciembre del año 2006, conforme al cronograma electoral. 3) Protocolícese, notifíquese
a las personas designadas. Publíquese y archívese.
Nº 29039 - $ 114.-
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La Comuna de San Antonio de Arredondo, realiza el segundo llamado a concurso de precios
de mano de obra para la obra ampliación Escuela Primaria Juan José Paso. Adquisición de
pliegos: Lunes a viernes de 7 hs a 13,30 hs. Lugar: Comuna San Antonio de Arredondo - Avda.
Cura Brochero y Camino a Las Jarillas. Valor del pliego: $ 50.- Apertura de sobres. 21 de
Diciembre de 2006 - 13,30 hs.
2 días - 28896 - 26/12/2006 - $ 56.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Licitación Privada N° 30/06
(Decreto N° 436/00)
Contratación de Servicio de Limpieza en aulas de uso común (Baterías A, B, C, D), Oficinas
de Secretaría General y Sala de Honorable Consejo Superior. Lugar donde pueden consultarse
los pliegos: Secretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N° 2200,
ciudad Universitaria (5000) Córdoba. Valor del pliego: sin cargo. Lugar de presentación de las
ofertas: Secretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras). Apertura: 28/12/06 - 11 hs.
2 días - 29005 - 26/12/2006 - $ 62.BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES
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Llamase a Licitación Pública N° INM - 1350 para los trabajos de “Adecuación de las
instalaciones fijas y provisión de mobiliario”, para el edificio sede de la sucursal Villa Carlos
Paz (Cba.). La apertura de las propuestas se realizará el 12/1/07 a las 12,30 hs. en el Area de
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 y en la
Sucursal Villa Carlos Paz. Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página Web
del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar. Costo estimado: $ 136.800 + IVA. Valor del
pliego: $ 200.4 días - 29001 - 28/12/2006 - $ 152.BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
AREA COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES
Llamase a Licitación Pública N° INM - 1349 para los trabajos de “Remodelación Adecuación
a las ordenanzas en vigencia y mantenimiento integral del ascensor interno” en el edificio sede
de la Sucursal Córdoba. La apertura de las propuestas se realizará el 11/1/07 a las 12,30 hs.
en el Area de 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
y en la Sucursal Villa Carlos Paz. Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la
página Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar. Costo estimado: $ 64.900 + IVA.
Valor del pliego: $ 100.4 días - 29002 - 28/12/2006 - $ 152.UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO
Licitación Privada N° 29/06
(Decreto N° 436/00)
Pintura en interior Colegio Nacional de Monserrat. Lugar donde pueden consultarse los
pliegos: Secretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Rogelio Nores Martínez N° 2200, ciudad
Universitaria (5000) Córdoba. Valor del pliego: sin cargo. Lugar de presentación de las ofertas:
Secretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Compras). Apertura: 28/12/06 - 09 hs.
2 días - 29003 - 26/12/2006 - $ 62.-
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