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LICITACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

Concurso Privado Nº 01 - Ejercicio: 2007. Expediente: Nº 06137/2007. Objeto: "Contratación
de servicio de limpieza para edificios en Campus, Asociación Española / Biblioteca y Sedes
Administración Central". Rubro Comercial: Mantenimiento, Reparación y Limpieza. Consulta y
Retiro de Pliegos: San Juan 1293 - Villa María - Cba. (Dirección de Compras y Contrataciones).
www.argentinacompra.gov.ar Link "Consultas" - Contrataciones vigentes. www.unvm.edu.ar
- Link "Contrataciones" - Próximos llamados Concurso Privado Nº 001/2007 (solo para
consultas). Costo del Pliego: Sin Costo: Visita Guiada: 24 de Julio de 2007 de 08.00 a 12.00hs.
Presentación de Ofertas: San Juan 1293 - 5900 - Villa María - Cba. (Dirección de Compras y
Contrataciones). Toda documentación que sea remitida por correo deberá estar dirigida a
"Dirección de Compras y Contrataciones - Mesa de Entrada Salida y Archivos de la U.N.V.M.
(Lisandro de la Torre 252 - Villa María - Cba.) Plazo y Horario: Hasta el día 30 de Julio de 2007
a las 11:00 horas. Apertura de Sobres: 30 de Julio de 2007 - Hora: 11:00. Lugar de Apertura de
Sobres: San Juan 1293 - Villa María - Cba. (Dirección de Compras y Contrataciones). Debido al
receso de invierno, el que se cumplirá entre los días 10 al 21 de  de Julio de 2007, la Dirección
de Compras y Contrataciones no receptará consultas, solicitudes y/o documentación en dicho
período.-

2 días - 14247 - 13/07/2007 - $ 56.-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

"Llámase a LICITACION PUBLICA Nº 14/07, "Para la adquisición de Muebles de Oficina,
destinados a los nuevos Tribunales de la ciudad de Marcos Juárez". LUGAR DE APERTURA:
Departamento Contrataciones de la Dirección General de Administración del Poder Judicial.
FECHA: 29 de Agosto de 2007 a las 10:00 hs.- FECHA DE VISITA OBLIGATORIA: Miércoles 25
de Julio de 2007, hasta las 11:00 hs.. VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUATROCIENTOS ($400.-).
FECHA LÍMITE PARA LA ADQUISICIÓN DEL PLIEGO: 01 de Agosto a las 13:30 hs. CONSULTAS
Y RETIRO DE PLIEGOS: El Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas podrá
adquirirse en el Departamento Contrataciones de la Dirección General de Administración, sita
en calle Caseros 551 Subsuelo del Palacio de Justicia, en el horario de 08:00 a 14:00 horas,
Tel.: 0351-4331460/5, interno 2065. También se podrá consultar el Pliego respectivo visitando
la página Web del Poder Judicial de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.ar PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($564.000). TASA RETRIBUTIVA DE
SERVICIOS: PESOS SESENTA Y CINCO ($65.-).".

5 días - 14278 - 18/7/2007 -  s/c.-

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

"Llámase a CONCURSO DE PRECIOS Nº 03/07, "Para la adquisición de etiquetas autoadhesivas
para la Oficina de Notificadores del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba". LUGAR DE
APERTURA: Departamento Contrataciones de la Dirección General de Administración del Poder
Judicial. FECHA: 26 de Julio de 2007 a las 09:30 hs. CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El
Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas podrá consultarse en el
Departamento Contrataciones de la Dirección General de Administración, sita en calle Caseros
551 Subsuelo del Palacio de Justicia, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, Tel.: 0351-4331460/
5, interno 2065. También se podrá consultar el Pliego respectivo visitando la página Web del
Poder Judicial de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.ar PRESUPUESTO OFICIAL: PE-
SOS VEINTISIETE MIL ($27.000). TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: PESOS SESENTA Y CINCO
($65.-).".

Nº 14279  - s/c.-

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRORROGA de las fechas de presentación y apertura de ofertas de la Licitación Pública
Nacional para la adquisición de dispositivos para el reemplazo de equipos de seguridad raptor,
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000).- Venta

de Pliegos: A partir de la publicación de la presente Licitación, en días hábiles -de 8 a 20 hs.-
en la Gerencia de Compras de la Dirección General de Administración de la Secretaría General
de la Gobernación y Control de Gestión, sita en la calle Ituzaingó Nº 1351 -Córdoba- o en la
Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba - Callao 332 - Ciudad de Buenos
Aires, previo depósito del valor del pliego en la cuenta Nº 201/3 - Provincia de Córdoba -
Ejecución del Presupuesto - Pagos Oficiales, sito en calle San Jerónimo Nº 258 de la ciudad de
Córdoba.- Consultas y Aclaratorias: Por Consultas o Aclaraciones, los Oferentes deberán
dirigirse a la Gerencia de Compras de la Dirección General de la Administración de la Secretaría
General de la Gobernación y Control de Gestión - Ituzaingó 1.351 - Córdoba, de lunes a
viernes de 08,00 a 20,00 horas, hasta 4 días hábiles previos al fijado para la presentación de
las ofertas, mediante una presentación por la Mesa de Entradas del Sistema Único de Atención
al Ciudadano (SUAC).- Presentación de Ofertas: En la Mesa de Entradas del Sistema Único de
Atención al Ciudadano (SUAC), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación y
Control de Gestión, sita en Bv. Chacabuco Nº 1300 de la ciudad de Córdoba, hasta el día 20 de
julio de 2007 a las 10:00 horas.- Apertura de Ofertas: Se realizará el día 20 de julio de 2007 a
las 11:00 horas en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno sita en Bv. Chacabuco 1300 -
Córdoba.- Valor del pliego: Pesos Doscientos ($ 200).- Resolución S.G.G. y C.G. Nº:  000532/
2007 y 000695/07. www.cba.gov.ar

5 días - 14280 - 18/7/2007 - s/c.-

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Llamado a Licitación Pública Nacional para la adquisición de un sistema de aplicación para
detección y denegación de intrusos IPS-IDS, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de
Pesos Setenta y Cuatro Mil ($ 74.000).- Venta de Pliegos: A partir de la publicación de la
presente Licitación, en días hábiles -de 8 a 20 hs.- en la Gerencia de Compras de la Dirección
General de Administración de la Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión,
sita en la calle Ituzaingó Nº 1351 -Córdoba- o en la Delegación Oficial del Gobierno de la
Provincia de Córdoba - Av. Callao Nº 332 - Ciudad de Buenos Aires, previo depósito del valor
del pliego en la cuenta Nº 201/3 - Provincia de Córdoba - Ejecución del Presupuesto - Pagos
Oficiales, sito en calle San Jerónimo Nº 258 de la ciudad de Córdoba.- Consultas y Aclaratorias:
Por Consultas o Aclaraciones, los Oferentes deberán dirigirse a la Gerencia de Compras de la
Dirección General de la Administración de la Secretaría General de la Gobernación y Control
de Gestión - Ituzaingó 1.351 - Córdoba, de lunes a viernes de 08,00 a 20,00 horas, hasta 4
días hábiles previos al fijado para la presentación de las ofertas, mediante una presentación
por la Mesa de Entradas del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC).- Presentación
de Ofertas: En la Mesa de Entradas del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC),
dependiente de la Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión, sita en Bv.
Chacabuco Nº 1300 de la ciudad de Córdoba, hasta el día 7 de agosto de 2007 a las 10:00
horas.- Apertura de Ofertas: Se realizará el día 7 de agosto de 2007 a las 11:00 horas en la
Sala de Situación de la Casa de Gobierno sita en Bv. Chacabuco 1300 -Córdoba-. Valor del
pliego: Pesos Trescientos ($ 300).- Resolución S.G.G. y C.G. Nº:  000697/2007. www.cba.gov.ar

5 días - 14281 - 18/7/2007 - s/c.-

MUNICIPALIDAD DE ETRURIA

Llamado a Concurso De Precios - Adquisición de Cables

Objeto: Compra de 2500 mts. de cable.- Presupuesto Oficial $ 40.000. adquisición del pliego
y valor del mismo: En la Municipalidad de Etruria en horario de oficina hasta el día 19/07/07 a las
9hs. Valor: $ 200. Apertura: día 19/07/07 a las 11 hs. en la Secretaria de la Municipalidad.-
Etruria, 05/07/07.-

 3 días - 14268 - 16/07/2007 - $ 51.-

OFICIALES

 "MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PARA EL PROGRESO DE ACHIRAS (M.I.P.A.)"

Audiencia del artículo 61° de la Ley N° 6.875
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Córdoba, diez de julio de dos mil siete. Atento constancia de autos, fijase audiencia a los fines
del artículo 61 inc. b) de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 6875 para el día viernes 13
de julio del corriente año a las 10.00 hs. Notifíquese a las Autoridades promotoras de la
agrupación "MOVIMIENTO INDEPENDIENTE PARA EL PROGRESO DE ACHIRAS" y al señor Fiscal
Adjunto con competencia electoral. Asimismo convóquese a los señores apoderados de los
partidos políticos reconocidos o en formación del ámbito de la jurisdicción y a todos aquellos
que se hubieran presentado invocando un interés legítimo; a tales efectos, publíquese el
presente en el Boletín Oficial de la Provincia por un día y sin cargo alguno (artículo 60 de la Ley
N° 6875), a cuyo fin ofíciese. Fdo.: Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial; Ante mí: José M.
Pérez Corti, Secretario Electoral.-

Nº 14231 - s/c.-

CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERIA, ARQUITECTURA, AGRIMENSURA,
AGRONOMIA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA

LEY 8470

RESOLUCIÓN Nº  3238: VISTAS las funciones asignadas al Directorio de la Caja en el art. 11º
de su Ley Orgánica; Y CONSIDERANDO;  Que entre esas funciones se encuentran la de
ejercer el gobierno de su personal, el ordenamiento interno y la superintendencia de sus
oficinas, así como la de dictar los reglamentos internos, los de sumarios y los demás que fueren
necesarios; Que en tal sentido corresponde a los empleados prestar sus servicios con eficiencia,
cumpliendo las tareas a su cargo en el lugar, tiempo y forma que les hayan sido asignados; Que
asimismo el Directorio debe dictar todo tipo de normas reglamentarias tendientes a optimizar la
calidad de la atención, lo que recíprocamente o en igual correspondencia, determina la necesidad
de fijar pautas a las que deberán ajustarse quienes concurran a la Caja a fin de efectuar
gestiones en forma personal;  Que a tal efecto debe destacarse la significativa afluencia de
público operada en los últimos tiempos y el incremento y multiplicidad de trámites que se llevan
a cabo, fundamentalmente con motivo de la operatoria de recuperación de recursos;  Que
teniendo en cuenta que existen dependencias que principalmente desarrollan tareas de orden
interno, las que diariamente se ven interrumpidas por no contarse con un preciso ordenamiento
que establezca quiénes son los empleados afectados a la atención de público y qué oficinas
sólo han de evacuar consultas puntuales;  Que esa división de tareas es competencia exclusiva
del Directorio y en tal marco, se estima conveniente determinar la modalidad de las peticiones
como el asunto, la oportunidad, funcionarios y personal que responderá a las mismas; Que en
ese cometido, resulta necesario diseñar un formulario que se estructure con datos de los
solicitantes, temas de consulta y días y horarios de concurrencia y/o atención, habida cuenta
que en más de una ocasión, previamente, deben reunirse los antecedentes del caso y/o contar
con las actuaciones administrativas respectivas;  Que esto último además es de importancia
para la valoración y/o estadística de la problemática del afiliado que mayor incidencia registra,
a fin de desarrollar las actividades tendientes a darle solución con la mayor celeridad posible;
Que a los efectos expresados es de relevancia establecer que, sin excepciones, toda
presentación o consulta o solicitud de audiencia será canalizada por ante Mesa de Entradas,
exclusivamente en el horario de atención al público;   POR TODO ELLO; EL DIRECTORIO DE LA
CAJA DE PREVISION - LEY 8470 R E S U E L V E : Art. 1º) : APROBAR el Formulario de Solicitud
de Consulta  que se incorpora como Anexo y como parte integrante de esta Resolución. Art. 2º):
DETERMINAR que solamente la Oficina de Mesa de Entradas  viabilizará las presentaciones,
consultas y/o audiencias personales que requieran los afiliados y público en general, previa
conformación del formulario que se instrumenta en el artículo anterior, respetando estrictamente
el horario que la Institución establece a esos efectos y que es de lunes a viernes desde las 8
hasta las 13 hs.  Art. 3º):  PROTOCOLÍCESE, comuníquese y ARCHÍVESE. ACTA Nº 653:  FOJAS
34 - 05-05-2005 -


