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LICITACIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F.)

PROGRAMA DE REFORMA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (PROAPS)
SUB UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

LLAMADO A SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
DE CAPACITACIÓN EN ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE LA SALUD

FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Préstamo 1193/
OC-AR. Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud de la Provincia de
Córdoba (PROAPS).

REPÚBLICA ARGENTINA, PROVINCIA DE CÓRDOBA.
El Programa tiene como objetivo contribuir a la profesionalización de la gestión pública

en salud en los municipios y efectores provinciales.

Consiste en actividades de capacitación de postgrado durante un período de seis (6)
meses en temáticas relativas a la formulación y gestión de políticas, programas y proyectos
de APS, tendientes a mejorar las acciones que se desarrollan en salud a nivel local.

Se encuentran disponibles un máximo de 500 vacantes para profesionales que formen
parte de la planta de personal de carrera con funciones de conducción, según lo establece
la Ley 7625 del Equipo de Salud Humana y las ordenanzas, disposiciones y/o decretos
vinculados a la contratación de personal del sector salud, dedicados a la gestión de
organismos gubernamentales de salud a nivel provincial y/o municipal (directores, per-
sonal de conducción, intendentes, secretarios de salud  del área de Salud Pública Pro-
vincial y/o Municipal).

A los profesionales que resulten seleccionados, al finalizar y previa verificación del
cumplimiento de los requisitos de capacitación y aprobación de cada instancia, se les
reconocerá una beca en carácter de estímulo por el tiempo y esfuerzo dedicados al
estudio y en reconocimiento de gastos.

REQUISITOS GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

* Poseer titulo universitario completo.
* Acreditación de ejercicio de funciones públicas de conducción vinculadas al sector

salud al momento de la inscripción.
* Se considerarán cargos de conducción para los funcionarios que se desempeñen en

el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba,  aquellos que se encuadren en las
siguientes normas:

Del sector público provincial:
-Ley 7625: del Equipo de Salud Humana
-Ley 8991: de sub-coordinador o superior.
-Ley 7233: cargos jerárquicos del Ministerio de Salud.
-Cargos políticos de sub-director o superior.
* En los Municipios y comunas, según lo establecen las Cartas Orgánicas Municipales:
-Intendentes o jefes comunales
-Secretarios de salud
-Responsables de los efectores de salud municipales

INSCRIPCIÓN

La inscripción de los postulantes se realizará a través de un formulario de Inscripción
publicado en el sitio web www.aipaps.proapscba.com.ar. El interesado deberá imprimir
el formulario por duplicado y presentarlo personalmente o enviarlo por correo, a Rivera
Indarte 33 de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 9hs a 17hs,
desde el 23/04/07 al 29/04/07 inclusive,   conjuntamente con la siguiente documentación
en el orden abajo establecido:

* Fotocopia del Documento de Identidad (primera y segunda hoja).
* Fotocopia de la constancia de C.U.I.T. o C.U.I.L.
* Fotocopia de Título Universitario. No es necesario autenticar el mismo. Los egresados

de la carrera de Enfermería de Escuelas Terciarias deberán presentar fotocopia de la
matrícula habilitante y certificado analítico.

* Fotocopia de Título de Post-grado
* Curriculum Vitae Nominal: con foto carnet 4 x 4 (actualizada) pegada en la primera

hoja. El mismo deberá contener una síntesis de los siguientes ítems:
Datos personales:
* Apellido y nombres (no abrevie ninguno)
* Tipo y Nº de documento de identidad.
* Domicilio (calle, número, localidad y código postal)
* Fecha de nacimiento
* Nacionalidad
* Nº de Teléfono particular
* Dirección de correo electrónico (E-mail).
* Número de matrícula profesional
Títulos obtenidos:
* Universitarios y/o Terciarios
* Títulos de postgrado.
* Antecedentes laborales
* Dirección, Teléfono y e- mail de su trabajo actual.
* Cursos realizados (Sin adjuntar certificados de los mismos).

El Formulario será sometido a la consideración del Comité de Selección que se
conformará a tal efecto y bajo el control y supervisión de PROAPS.

La selección de los becarios se realizará de acuerdo a criterios de elegibilidad
preestablecidos. Los resultados de la selección serán publicados el día 04/05/07 a
través de la página web www.aipaps.proapscba.com.ar.

IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS

El resultado de la selección podrá ser impugnado dentro de los 5 días corridos de
publicado el resultado de la selección. Para ello, deberá presentarse el reclamo
correspondiente por escrito, en Rivera Indarte 33 de la ciudad de Córdoba, en el horario
de atención.

RESULTADO FINAL

Una vez resueltas las eventuales impugnaciones o reclamos por el Comité de Evaluación,
se establecerá el orden de mérito definitivo, el que será difundido a partir del día 15/05/
07, a través de la página web www.aipaps.proapscba.com.ar

3 días - 6135 - 13/04/2007 - s/c.-

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Litación Pública Nº 01/2007 (Expediente 00647/2007 SAyDS).

Por Resolución Nº 417/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se
llama a Licitación Pública Nacional para la adquisición de un Sistema Operativo Inte-
gral de Oxigenación para la inyección forzada de aire en cuerpos de agua, y la
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correspondiente instalación y montaje del mismo en un sector determinado del Lago San
Roque (Provincia de Córdoba).

Fecha final y lugar para la presentación de las ofertas: jueves 3 de Mayo de 2007 a las
10:00 hs., en Mesa de Entradas de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(sita en calle San Martín Nº 451/59 Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Fecha y lugar de apertura de las ofertas: jueves 3 de Mayo de 2007 a las 11:00 hs. en
calle San Martín Nº 451/59, Piso 5, Oficina 527, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Retiro y consulta de Pliegos: podrá realizarse hasta la fecha final para la presentación
de las ofertas en calle San Martín Nº 451/59, 5º piso, Oficina 520, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de 10:00 a 18:00 hs. Asimismo, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
de este procedimiento podrá ser obtenido con el fin de presentarse a cotizar o consultado
en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar,
ingresando al Acceso Directo “Contrataciones Vigentes” y en el sitio Web de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, www.ambiente.gov.ar.

Valor del Pliego: sin costo.
Presupuesto oficial: $ 3.366.218,00 (IVA incluido).

2 días - 6133 - 12/04/2007 - $ 104.-

MUNICIPALIDAD DE DEL CAMPILLO

Concurso de precios - Decreto N° 042/07

Objeto: Adquisición de 708,60 m. de tejido de alambre perimetral y su colocación.
Características Técnicas: cerco perimetral con materiales y mano de obra. H°= 0,60 de
blok. Cerco perimetral de 708,60 metros lineales de tejido olímpico de con 71 rollos de
tipo rombo de 1,50 m. de altura. Cubierta superior perimetral de alambre de púas con un
total 1.500 metros y liso de 2.130 metros 144 postes olímpicos de cemento. Accesorios
para el cerco como 284 planchuelas de 1,50 m. de altura galvanizadas, 852 tiradores y 18
torniquetas, etc. Portón de 2 hojas de abrir de 1,80 H° x 3 metros de ancho cada una.
Presupuesto Oficial: el precio total se estima en la suma de $ 22.000,00 (pesos veintidós
mil). Apertura de sobres: martes 17 de Abril de 2007 a las 10 horas en la sede del
Municipio. Valor del pliego: $ 60,00 (sesenta pesos). Retirar pliego en Edificio Municipal.
Avenida San Martín 427 Del Campillo  Cba.

2 días - 6054 - 11/4/2007- $ 70.-

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL
INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES

FABRICA MILITAR RIO TERCERO

Licitación Pública Nº 003/07. Objeto: “Fabricación, Provisión, Montaje de Módulo de
Enfriamiento. Reparación de Módulo Existente. Consulta o Retiro de Pliego: Fábrica
Mil i tar Río Tercero - U.A.P.E. Consulta y obtención de Pliego por Internet:
www.argentinacompra.gov.ar (Contrataciones vigentes) Valor del Pliego: Sin Valor. Visita
Obligatoria: 18 Abril 2007 hora 11:00. Presentación de Ofertas: Secretaría F.M.R.T. Hasta
el día 30 de Abril de 2007 a las 10:45.- Fecha - Hora y Lugar de Apertura: 30 de Abril de
2007 - Hora 11:00, en Of. de Adquisiciones de F.M.R.T..-

2 días - 6106 - 12/04/2007 - $ 56.-


