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OFICIALES

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES EN
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Resolución General N° 08/2006. Reducción de recargos por aportes personales en mora.
Visto: Que la Caja de Previsión está llevando adelante reclamos de aportes personales
adeudados adoptando, en cuanto resultan factibles, todas las medidas necesarias a fin de
facilitar el pago de las mismas. Que, para los casos de deudas de aportes en juicio con
sentencia firme, la Resolución General Nº 01/2006 dispone en su artículo segundo la posibilidad
de reducción de los recargos de aportes, cuando el pago de contado o la solicitud de plan de
facilidades se efectúe dentro de los 180 días desde la fecha de sentencia. Que analizada la
casuística se considera que existen casos en los que resulta procedente ampliar el referido
plazo de 180 días. Que los aportes personales adeudados se perciben de acuerdo a las
escalas vigentes, habiéndose actualizado sus valores a partir del 01/02/2006. Que la incidencia
de los recargos devengados es muy significativa para los casos de  aportes adeudados
correspondientes a períodos con gran antigüedad. Considerando: Que es facultad del H. Directorio
determinar los recargos a aplicar para los pagos de aportes personales en mora, según lo
establecido en el art. 9 de la Ley 8349. Que el art. 37 inc. c) de la Ley 8349, dispone que es
facultad del H. Directorio dictar toda reglamentación que se considere necesaria. El Directorio de
la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba. Resuelve: Artículo 1: Modifíquese el último párrafo del artículo segundo de la Resolución
General Nº 01/2006, el que queda redactado de la siguiente manera: “En los casos de profesionales
con acciones judiciales de cobro de aportes adeudados en los cuales se haya dictado sentencia
de primera instancia - en tanto y en cuanto el deudor no hubiere opuesto excepciones al progreso
de la acción, con excepción de la de pago - la Caja podrá, a solicitud del deudor, reducir los
recargos devengados en los porcentuales antes expuestos cuando el pago de contado se haya
producido dentro del plazo de ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la fecha de
dictado de la sentencia, o en igual lapso se haya presentado la solicitud del plan de facilidades
de pago. Dos directores podrán ampliar dicho lapso de ciento ochenta (180) días a efectos de
otorgar las reducciones de recargos correspondientes,  cuando por las circunstancias del caso
así lo estimen conveniente. Artículo 2: Las disposiciones de la presente Resolución no podrán
dar lugar a la devolución de recargos ingresados hasta la fecha de su entrada en vigencia,
como tampoco al recálculo de planes de facilidades de pago aprobados. Artículo 3: Fíjese la
vigencia de la presente desde el día de la fecha. Artículo 4: Regístrese, publíquese y archívese.
Córdoba, 03 de agosto de 2006. H. Directorio.

Nº 21188 - $ 155.-

LICITACIONES

FUERZA AEREA ARGENTINA

COMANDO DE REGIONES AEREAS

REGION AEREA NOROESTE

Licitación pública (anticipada) Nº 01 Ejercicio 2006. Clase: Etapa Única Nacional. Modalidad:
Sin modalidad. Expte Nº 2.481.323 (FAA). Rubro Comercial: Alimentos para personas -
racionamiento en cocido. Objeto de la contratación: Servicio de racionamiento en cocido para
el personal de la región aérea noroeste (cabecera) y aeropuerto internacional Córdoba, por un
período comprendido entre el 01/01/2007 y el 3/12/2007. Retiro o adquisición de pliegos:
Región Aérea Noroeste, Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba de Lunes a Viernes de
8.30 a 12.30 hs. Costo del pliego: sin costo. Consulta de pliegos: Región Aérea Noroeste,
Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba de Lunes a Viernes de 8.30 a 12.30 hs. Presentación
de Ofertas: Región Aérea Noroeste, Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba. 24 de
octubre de 2006 - 10.00 hs. No se aceptará en ningún otro lugar de entrega de ofertas, puesto
que podría poner en riesgo su recepción oportuna al acto de apertura. Acto de apertura: Región
Aérea Noroeste, Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba. 24 de octubre de 2006 - 10.00
hs. Observaciones generales: Licitación Publica anticipada con afectación al ejercicio 2007.
El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento de selección podrá ser

considerado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones
(www.argentinacompra.gov.ar) accediendo Contrataciones vigentes.

2 días - 21022 - 3/10/2006 - $ 104.-

FUERZA AEREA ARGENTINA

COMANDO DE REGIONES AEREAS

REGION AEREA NOROESTE

Licitación pública (anticipada) Nº 02 Ejercicio 2006. Clase: Etapa Única Nacional. Modalidad:
Sin modalidad. Expte Nº 2.481.334 (FAA). Rubro Comercial: Mantenimiento y reparación de
edificios y locales. Objeto de la contratación: Servicio de limpieza de edificio e instalaciones
en los aeródromos / aeropuertos de cabecera de región (Cba), San Juan, Mendoza, San
Rafael (Doz), Río Cuarto (Cba), Córdoba, Salta, la Rioja, Villa Reynolds (UIs), Escuela de
Aviación Militar (Cba), Catamarca, Tucumán y Jujuy, por el período comprendido entre el 01/
01/2007 y el 3/12/2007. Retiro o adquisición de pliegos: Región Aérea Noroeste, Camino a
Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba de Lunes a Viernes de 8.30 a 12.30 hs. Costo del pliego: sin
costo. Consulta de pliegos: Región Aérea Noroeste, Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 -
Córdoba de Lunes a Viernes de 8.30 a 12.30 hs. Presentación de Ofertas: Región Aérea
Noroeste, Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba. 24 de octubre de 2006 - 11.00 hs. No
se aceptará en ningún otro lugar de entrega de ofertas, puesto que podría poner en riesgo su
recepción oportuna al acto de apertura. Acto de apertura: Región Aérea Noroeste, Camino a
Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba. 24 de octubre de 2006 - 11.00 hs. Observaciones gen-
erales: Licitación Publica anticipada con afectación al ejercicio 2007. El pliego de bases y
condiciones particulares de este procedimiento de selección podrá ser considerado en el
sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar) accediendo
Contrataciones vigentes.

2 días - 21023 - 3/10/2006 - $ 104.-

FUERZA AEREA ARGENTINA

COMANDO DE REGIONES AEREAS

REGION AEREA NOROESTE

Licitación pública (anticipada) Nº 03 Ejercicio 2006. Clase: Etapa Única Nacional. Modalidad:
Sin modalidad. Expte Nº 2.481.332 (FAA). Rubro Comercial: Transporte y depósito. Objeto de
la contratación: Servicio de transporte de personal operativo y técnico en los aeropuertos /
aeródromos: Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Villa Reynolds, Jujuy y Córdoba
(COC) por el período comprendido entre el 01/01/2007 y el 3/12/2007. Retiro o adquisición de
pliegos: Región Aérea Noroeste, Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba de Lunes a
Viernes de 8.30 a 12.30 hs. Costo del pliego: sin costo. Consulta de pliegos: Región Aérea
Noroeste, Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba de Lunes a Viernes de 8.30 a 12.30 hs.
Presentación de Ofertas: Región Aérea Noroeste, Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba.
24 de octubre de 2006 - 10.30 hs. No se aceptará en ningún otro lugar de entrega de ofertas,
puesto que podría poner en riesgo su recepción oportuna al acto de apertura. Acto de apertura:
Región Aérea Noroeste, Camino a Pajas Blancas Km 8 1/2 - Córdoba. 24 de octubre de 2006
- 10.30 hs. Observaciones generales: Licitación Publica anticipada con afectación al ejercicio
2007. El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento de selección podrá
ser considerado en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones
(www.argentinacompra.gov.ar) accediendo Contrataciones vigentes.

2 días - 21024 - 3/10/2006 - $ 104.-

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

Dirección General de Fabricaciones Militares - Fábrica Militar Río Tercero

Licitación Pública Nº 007/06 - Objeto: Enganche automático. Consulta o retiro de Pliego:
Fábrica Militar Río Tercero - U.A.P.E.. Consulta y obtención de Pliego por Internet:
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www.argentinacompra.gov.ar (Contrataciones vigentes). Valor del Pliego: Sin Valor. Presentación
de Ofertas: Secretaría - F.M.R.T. - Hasta El día 12 de Octubre de 2006 a las 10:15. Fecha - Hora
y Lugar de Apertura: 12 de Octubre de 2006 - Hora 10:30, en Of. De Adquisiciones de F.M.R.T.

2 días - 21021 - 3/10/06 - $ 56.-

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Licitación Privada Nº 124. Apertura: 18/10/2006. Hora: 11. Objeto: Contratación de cuadrillas
para trabajos en líneas de baja, media tensión y S.E. en la localidad de La Falda - Delegación
zona B. Lugar: Administración Central, Div. Compras y Contrataciones (Of. Licitaciones), Bv.
Mitre 343 - 1º piso - Córdoba. Presupuesto Oficial: $ 142.296. Valor del pliego: $ 150. Reposición
de sellado: $ 65. Consultas y pliegos: Administración Central, de 7.30 a 12.30 hs.,Bv. Mitre Nº
343 - 1º piso - Córdoba.

2 días - 21203 - 3/10/2006 - $ 56.-

CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER

Poder Legislativo

Concurso de Precios Nº 5/2006

Contratación de Locación de inmuebles para instalar delegación departamental San Justo. Se
convoca a la presentación de ofertas para el concurso de precios a los fines de la locación de un
inmueble para ser destinado a la sede departamental de este Consejo, en el radio urbano de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Prov. De Córdoba. Ubicación: dentro de las
diez (10) cuadras de la zona céntrica (plaza principal o municipalidad); Características mínimas:
Casa habitación o local de mas de 30 m2 con baño y cocina; Servicios: Luz, agua. Plazo mínimo
de contrato: 24 meses y posibilidad de prórroga. Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días.
Garantía de mantenimiento de oferta: 1% del valor total de la oferta. Bases y condiciones pliego
en la Asesoría Legal del Consejo Provincial de la Mujer, sito en Av. Colón Nº 297 de la ciudad de
Córdoba, de lunes a viernes de 10.00 hs a 17.00 hs., hasta el 12/10/2006 inclusive a las 12 hs. día
en que se procederá a su apertura a las 13.00 hs en el mismo lugar. Si el fijado es inhábil se
prorroga al día hábil siguiente a la misma hora. Córdoba 29/9/2006.

3 días - 21207 - 4/10/2006 - s/c


