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Córdoba, 23 de Mayo del 2018.

SECRETARIA LEGISLATIVA
Mariana Jaime

S/D

Ref: Ingresó NOTA del Vicepresidente de la Caja dc Prevención

Atento NOfe ingresada y atendiendo a la ternática planteada PASE

a Secretaria Legislativa a los efectos que correspondan.

AdjLrnto Nota.

Atentamente.
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Al Sr. V¡ceintendente
de la ciudad de Córdoba
Dr. Felipe Lábaque
S- /-D

De mi mayor consideración

La relevanc¡a previsional de esta act¡vidad surge no solo del
prestigio de las cinco (5) Cajas Previsionales para Profesionales de nuestra Provincia,
quienes partic¡parán de la misrna, s¡no tambión de los d¡stinguidos expositores y
profesionales, que se darán cita en nuestra ciudad.

Es por ello que consideramos significativo que el l,4Lrnicipic dc
la Ciudad de Córdc.,ba. ostente un lugar píeponcierante en el desarrollo de las actividaües,
¡nvitandc al Honorable Sr. ViceintenCente a panicipar de la cerernonia de apert,rra a
reaiizarse el 29 de Junio a las 09:30 hs y solicitando tenga a b¡en Cisponer ia declaración
de lnterés Cultural, a la vez de formal¡zar la adhesión del Consejo Deliberante de la ciudad
al mismo.

Sin otro part¡cular, y esperando contar con su presenc¡a y con
una respuesta favorable saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.

ua

Lorena Carrizo ¡r'l ¡railda
Vicepresidente

Caja de Previsión - Ley 8470

It ü h\ ü-
' cl \;s
-.- \ 1E

L\
7 (_.

De la lngeniería. Arquitectura, Agrimensura, Agr0nomía y Profesionales de la Construcción de la Prov¡ncia de Córdoba

I

Tengo el agrado de cjirigirme a Ud. con el fin de comun¡carle
que la ciudad de Córdoba ha s¡do selecc¡onada por la Coord¡nadora de Cajas cle Prev¡s¡ón y
Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, como sede para la 10

JoRNADA or pREvtsrórrl DE LA REGIóN cENTRo pARA tóvr¡rrs pRoFESIoNALES. La

organización estará a cargo de la Caja de Previsión - Ley 847 O y se llevará a cabo el día 29
de Junio de 2018 en el Auditór¡um "D" - Honorable Consejo Superior - UNC - Ciudad
Un iversita ria.

(


