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OFICIALES

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA PROFESIONALES EN CIENCIAS
ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LEY 8349

Fe de erratas a la Resolución General Nº 09/2007. Préstamos a Afiliados. (publicada el 8
de agosto de 2007). En el artículo 4 de los Anexos X y XI,  en el artículo 6 de los Anexos IV y
VI, en el artículo 7 de los Anexos II, V, VII, VIII y IX, y en el artículo 8 del Anexo IIII, donde dice:
“Para cada uno de los lapsos de cancelación que se determinan seguidamente, establécense
los adicionales fijos de tasas de interés dispuestos en el artículo sexto del Anexo I de la
presente Resolución ...” debe decir: “Para cada uno de los lapsos de cancelación que se
determinan seguidamente, establécense los adicionales fijos de tasas de interés dispuestos
en el artículo séptimo del Anexo I de la presente Resolución ...”. En el artículo 4, inciso b), del
Anexo X, donde dice: “Créditos encuadrados en el inciso b) del primero segundo del presente
anexo  ...” debe decir: “Créditos encuadrados en el inciso b) del artículo primero del presente
anexo ...”. En el artículo 8 del Anexo VII donde dice: “... respecto de los vencimientos de
cuotas previstos en el artículo 14 del Anexo I de la presente Resolución General ...” debe
decir: “... respecto de los vencimientos de cuotas previstos en el artículo 15 del Anexo I de la
presente Resolución General ...”. En el artículo 9 del Anexo VII donde dice: “.... la percepción
de los intereses determinados en el artículo 14 último párrafo del Anexo I ...” debe decir: “...
la percepción de los intereses determinados en el artículo 15 último párrafo del Anexo I ...”.
En el artículo 5 del Anexo X donde dice: “... quienes deberán ingresar los importes que
establezca la Caja, con el destino fijado en el artículo duodécimo del Anexo I ...” debe decir:
“... quienes deberán ingresar los importes que establezca la Caja, con el destino fijado en el
artículo decimotercero del Anexo I ...”

Nº 16948 - $ 98.-

LICITACIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Plan de Obras Menores
Aviso de Licitación

En el marco del Plan de Obras Menores se anuncia el llamado a Licitación Pública. Objeto:
refacción y ampliación del jardín de infantes “Vicente Fidel López” de barrio Alem. Localidad:
Córdoba - Departamento: Capital. Presupuesto oficial: $ 72.263,37. Garantía de oferta exigida:
1% (uno por ciento) Presupuesto Oficial. Fecha de apertura: 3/9/2007. Hora: 12:00. Lugar de
apertura: Juan C. Tissera 1551 - 1º piso - Bº Alem. Localidad: Córdoba - Departamento:
Capital. Plazo de ejecución de obra: 90 días. Valor del pliego: $ 100. Lugar de adquisición del
pliego: Juan C. Tissera 1551 - 1º piso - Bº Alem. Localidad: Córdoba - Departamento: Capital.
Tel.: 433-6041. Financiamiento Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

2 días - 17191 - 17/8/2007 - s/c.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
BIBLIOTECA MAYOR

Contratación Directa N° 114/07

Objeto: Contratación de servicio de limpieza. Lugar donde pueden retirarse o consultarse
los pliegos: Biblioteca Mayor - Obispo Trejo N° 242 - 1° Piso, Departamento Contable -
(5000) Córdoba, en días hábiles administrativos de 08,30 a 14,30 horas - Valor del pliego: sin
costo. Lugar de presentación de las ofertas: Biblioteca Mayor, Obispo Trejo N° 242 - 1° Piso,
Departamento Contable - Córdoba, en días hábiles, hasta el 30 de Agosto de 2007 a las
10,05 horas.

2 días - 16708 - 17/8/2007 - $ 42.-


