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N° 12303 - S/C.-

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

Resolución General N° 04/99. Interpretación de la Ley 8349 y Reglamentación de los Artículos
de Competencia del H. Directorio. Visto: La necesidad de interpretación y reglamentación de
distintos aspectos referidos a la aplicación de la Ley 8349, y su ordenamiento con las disposiciones
emitidas hasta el presente por el H. Directorio. Que se ha estimado conveniente dejar sin efecto la
resolución general n° 02/99. Considerando: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 37
incisos a), c), i), k); y art. 40 de la Ley 8349, es facultad del H. Directorio interpretar la misma y
reglamentarla cuando así corresponda. El Directorio de la Caja de Previsión Social para Profesionales
en Ciencias Económicas de la Pcia. de Córdoba. Resuelve:  Artículo 1°: Dejar sin efecto la
resolución general n° 02/99, y derogar toda disposición que se oponga a la presente.  Artículo 2°:
Interpretar los siguientes artículos de la ley 8349, reglamentando aquellos de competencia del H.
Directorio; conforme se determina a continuación:  • Artículo 2°: Fijar el domicilio de la Caja de
Previsión Social para profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba en
Avenida Hipólito Yrigoyen Nº 490, B° Nueva Córdoba, Ciudad de Córdoba, República Argentina.•
Artículo 3°: A los efectos previstos en el inc. b) del artículo 3° de la Ley se considerará con la
afiliación cancelada a los profesionales que les correspondiera la cancelación de la matrícula de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Decreto 1676/A/49. Dicha situación operará por el solo
cumplimiento de veinticuatro meses de deuda, sin necesidad de comunicación previa, aún cuando
el Consejo no hubiere formalizado la desmatriculación. La cancelación de la afiliación obligatoria
por cambio de residencia definitiva fuera de la Provincia de Córdoba, se regirá por lo normado en
la Resolución General N° 07/96, sus complementarias, modificatorias, o las que las sustituyan en
lo sucesivo, siendo parte integrante de la presente reglamentación. La cancelación de la afiliación
obligatoria por residencia temporaria fuera de la Provincia de Córdoba, se regirá por lo normado en
la Resolución General N° 08/97, sus complementarias, modificatorias, o las que las sustituyan en
lo sucesivo, siendo parte integrante de la presente reglamentación.• Artículo 4°: A los efectos
previstos en el primer párrafo del artículo 4°) de la Ley, el domicilio real fuera de la Provincia deberá
acreditarse mediante la presentación de: a) Documento de identidad. b) Constancia de inscripción
actualizada o declaraciones juradas impositivas presentadas en la región de la A.F.I.P. D.G.I.
correspondiente al domicilio fiscal o legal declarado, de corresponder. c) Otros elementos que la
Caja disponga. La Caja podrá disponer que los profesionales inscriptos en el Consejo y sin
afiliación a la Caja, acrediten su residencia fuera de la provincia con la periodicidad y procedimientos
que ella disponga. A los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 4°) de la Ley, el
certificado médico deberá tener la firma del profesional certificada por el Consejo de Médicos de
la Provincia de Córdoba, o el organismo habilitado que corresponda a ese efecto. Respecto del
examen que debe disponer la Caja, se ajustará a los requerimientos que ésta determine en forma
general, sin perjuicio de poder realizar todos los estudios que con carácter particular considere
convenientes. Tanto el certificado como el examen, no serán solicitados cuando se trate de afiliados
obligatorios con más de dos años de antigüedad en la afiliación, que soliciten la afiliación voluntaria
por cambio de residencia fuera de la Provincia. Es facultad del H. Directorio la aceptación o
rechazo de las solicitudes de afiliación voluntaria; debiendo denegar aquellas en las que constate
un porcentaje de incapacidad igual o superior al fijado en el art. 21 inc. a).• Artículo 5°: A los efectos
previstos en el artículo 5°) de la Ley, la falta de pago de seis mensualidades de aportes determinará
la cancelación de la afiliación en forma automática, sin necesidad de comunicación previa, la que
regirá desde el cumplimiento del plazo antes señalado. En oportunidad de solicitar su reafiliación,
el profesional deberá presentar certificado médico y la Caja deberá disponer la realización de
examen médico; ambos de acuerdo a lo dispuesto en el art. 4°) de la Ley y esta Reglamentación;
excepto si la solicitara dentro de los seis meses de producida la cancelación. Cuando se solicitara
la reafiliación, a los efectos de poder acceder a la Jubilación por Invalidez, el profesional deberá
dar cumplimiento a lo establecido en el art. 21°) último párrafo de la Ley, contado desde la fecha de
reafiliación. • Artículo 7°: A los fines establecidos en el inc. a) del art. 7°) de la Ley, los cambios de
las escalas de aportes operarán a partir del primer día del mes en que el afiliado cumple años. •
Artículo 8°: A los efectos previstos en el artículo 8°) de la Ley, los aportes personales del inciso a)
del art. 7º) serán cobrados en forma conjunta con las cuotas del derecho profesional que se fijen
de acuerdo al art. 5º del decreto 1676/A/49, para ser percibidos con la misma periodicidad, por lo
cual se dispone que las fechas de vencimiento coincidan con los fijados para el cobro del Derecho

Profesional por el Consejo. La Caja podrá ceder a favor del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba los derechos para la cobranza de los aportes personales, sus recargos
y demás accesorios, así como cuotas de préstamos; ya se trate del cobro directo al afiliado o
mediante retención practicada sobre honorarios por trabajos presentados para legalización de
firmas. • Artículo 9°: A los efectos previstos en el artículo 9°) de la Ley, se entenderá que la mora
ocurre con el vencimiento de la primera fecha establecida para el pago de la obligación. • Artículo
10°: A los efectos previstos en el artículo 10°) de la Ley, el porcentaje a aplicar será el que resulte
de considerar la edad del afiliado al último día del mes adeudado, y el porcentual que para la edad
antes indicada rija al momento del efectivo pago. Respecto del monto de la prestación a tomar
como base de cálculo, se tomará la que esté vigente al momento de pago. Sobre los valores
calculados según lo enunciado precedentemente, corresponderá ingresarse un recargo por pago
fuera de término, aplicando la tasa que con carácter general fije el H. Directorio para cada uno de
los períodos de pago. Cuando el H. Directorio disponga cambios en las tasas de recargos, las
mismas regirán desde la fecha de vigencia fijada por resolución, aplicándose hasta dicho momento
lo fijado por las anteriores resoluciones. • Artículo 13°: A los fines previstos en el artículo 13°) de
la Ley, las valuaciones actuariales que cada dos años se dispongan, deberán estar referidas a la
fecha de cierre de los respectivos ejercicios.• Artículo 14°: A los efectos establecidos en el artículo
14°) de la Ley, se entiende por recursos financieros todos aquellos fondos que la Caja recaude en
función de lo establecido en el art. 7°).• Artículo 15°: A los efectos previstos en el artículo 15°) de
la Ley, los fondos depositados en las cuentas indicadas en el artículo 14°), podrán ser invertidos
conforme a la reglamentación fijada por el artículo 37°) inc. i); y al plan anual de asignación de
recursos.• Artículo 18°: A los efectos previstos en el artículo 18°) de la Ley, se considerará que el
profesional ha trabajado con posterioridad al 31 de diciembre de 1982, únicamente mediante la
acreditación de la inscripción en la matrícula. Los aportes personales devengados con anterioridad
a los eventos generadores de las prestaciones, se considerarán  abonados en término, cuando
hayan sido cancelados con sus respectivos recargos, multas y otros accesorios antes de producidos
dichos eventos. Si fueran cancelados con posterioridad a dichos momentos, se tendrán por pagados
fuera de las épocas establecidas para el pago.• Artículo 19°: A los efectos previstos en el artículo
19°) de la Ley, la antigüedad en la matricula será computada desde su obtención en forma directa,
provisoria o definitiva, la que resultare anterior.• Artículo 20°: A los efectos establecidos en el
artículo 20°) de la Ley, el período transcurrido entre la cancelación de la afiliación y la posterior
reafiliación, no será computado como años de antigüedad en la matrícula, ni de aportes.• Artículo
21°: La jubilación por invalidez se otorgará siempre con carácter provisional, quedando la Caja
facultada para concederla por tiempo determinado y sujeta a los reconocimientos médicos periódicos
que establezca. La negativa del beneficiario a someterse a las revisiones que se dispongan dará
lugar a la suspensión del beneficio. En todos los casos llegada la edad contemplada en el art. 19°)
inc. a), transformará al beneficio en definitivo. A los efectos previstos en el artículo 21°) inc. a) de
la Ley, deberá evaluarse la incapacidad para el desempeño en todo tipo de actividad laboral, sea
ésta del ámbito de profesión o ajena al mismo. A los efectos previstos en el artículo 21°) inc. b) de
la Ley, se interpreta que el cese en toda actividad rentada en forma transitoria solo puede ser
aceptada cuando las dolencias generadoras de la prestación tengan carácter transitorio.
Reincorporado a cualquier actividad rentada, o constatado el cese de la incapacidad, corresponderá
la finalización de la prestación.  En los casos de incapacidades transitorias por períodos menores
de dos años, no corresponderá la tramitación de la jubilación por invalidez, sino la prestación de
subsidio por enfermedad o accidente. Si transcurriere dicho lapso, y la incapacidad transitoria se
mantuviera, corresponderá la tramitación de la jubilación por invalidez. El afiliado podrá optar por
acreditar el cese de actividades establecido en el inciso b) del art. 21°) luego que la Caja se expida
respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos a) y c). En tal caso, y de
resultar comprobado el cumplimiento de los referidos requisitos, la liquidación se efectuará desde
la fecha en que el afiliado acredite el cese de actividades. El derecho a la jubilación por invalidez
será procedente siempre que a la fecha de producirse el evento generador de la incapacidad, no
tuviera derecho a acceder a la jubilación ordinaria. A los efectos previstos en el artículo 21°) último
párrafo de la Ley, los afiliados voluntarios deberán cumplimentar un período mínimo de tres años
de afiliación ininterrumpida con aportes previos al momento en que se produzca el evento generador
de la prestación. Se aplicará el mismo criterio fijado en el artículo 18 de este reglamento para
considerar los pagos realizados en forma regular. No se admitirá el pago de aportes por períodos
en los que no existiera afiliación. • Artículo 22°: A los efectos previstos en el artículo 22°) inc. a) de
la Ley, se considera que no tendrán derecho a la jubilación por invalidez los afiliados que se
incapaciten por un período inferior a dos años. El derecho al subsidio por enfermedad será
procedente siempre que a la fecha de producirse el evento generador de la incapacidad, no tuviera
derecho a acceder a la jubilación ordinaria. A los efectos previstos en el artículo 22°) inc. b) de la
Ley, la incapacidad está referida a la posibilidad del ejercicio de la profesión. El período de
incapacidad de 90 días deberá considerarse desde el momento en que se produzca tal hecho,
pudiendo el pago de la prestación realizarse por un lapso inferior a dicho período. Se considerará
que el afiliado no puede ejercer la profesión cuando tenga una disminución de su capacidad
laborativa profesional del ochenta por ciento (80 %) o más. • Artículo 23°: A los efectos previstos en
el artículo 23°) de la Ley, los afiliados que soliciten las prestaciones de jubilación por invalidez o
subsidio por enfermedad deberán presentar certificados médicos en los que se diagnostique las
dolencias invalidantes, su evolución, tratamientos y porcentaje de incapacidad respecto de la total
obrera. El examen médico que se disponga será efectuado por una junta integrada como mínimo
por un médico clínico o laboralista y otro de la especialidad que el solicitante denunciase como
enfermedad invalidante, ambos designados por el H. Directorio. La junta médica podrá exigir todas
las pruebas que hacen a la patología denunciada y podrá disponer de exámenes complementarios
así como de la internación temporaria si fuera menester para lograr la mayor certeza y seguridad
médico – científica. En su dictamen se deberá responder a los siguientes puntos: a) Afección que
padece el afiliado y sus causas. b) Grado de disminución de su capacidad laborativa total para
todo tipo de actividad en caso de solicitudes de jubilación por invalidez; y laborativa profesional en
caso de subsidio por enfermedad o accidente. c) Si la incapacidad es de carácter permanente o
transitorio,  y en este último caso el lapso estimado de duración de la misma. d) Si la invalidez se
ha producido después de la afiliación. e) Si el grado de incapacidad es irreductible o susceptible
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de disminuir o desaparecer mediante tratamiento médico y la periodicidad de los controles. El
dictamen de la junta médica no será vinculante para la resolución que adopte la Caja y ésta podrá
solicitar otro examen con la formación de una nueva junta médica cuando a su juicio lo considere
necesario. Cuando en razón de distancia no fuera posible su comparencia en la Ciudad de
Córdoba, la junta médica se constituirá en un establecimiento sanitario de la zona donde se
domicilia el afiliado. Cuando las dolencias invalidantes se manifiesten de forma tal que a juicio de
los asesores médicos de la Caja no queden dudas del cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 21 y 22 respectivamente, la Caja podrá considerar el otorgamiento de las
prestaciones de jubilación por invalidez o subsidio por enfermedad, sin necesidad de constitución
de junta médica. La resolución denegatoria del beneficio fundada en los términos del dictamen de
la junta médica, podrá ser recurrida por única vez por el interesado dentro del plazo fijado por el
artículo 48 de la Ley, en cuyo caso se procederá a la constitución de otra junta con médicos que no
hayan intervenido en la junta original. Podrá integrar esta junta con voz pero sin voto, un médico
propuesto por el afiliado, por cuya cuenta correrán todos los gastos y honorarios que demanden
esta intervención. • Artículo 24°: A los efectos establecidos en el artículo 24°) inciso 1) de la Ley, si
el causante varón fuera soltero o se hallase separado y hubiere convivido en aparente matrimonio
con otra mujer por un período mínimo de cinco (5) años inmediatamente anterior al fallecimiento,
la Caja podrá exigir a fin de probar la convivencia: a) Documentos de identidad de los descendientes,
si existieran. b) Constancia del domicilio común fijado en el documento de identidad del causante
y la conviviente. c) Testimonio de testigos, que tendrán el carácter de declaración jurada. d)
Cualquier otro elemento que considere necesario para demostrar la convivencia y su período. La
Caja queda facultada para realizar todas las verificaciones necesarias tendientes a la determinación
del derecho a la prestación. • Artículo 25°: A los efectos establecidos en el artículo 25°) primer
párrafo de la Ley, la incapacidad de los hijos de los afiliados a la fecha del fallecimiento, deberá
ser acreditada por el peticionante y evaluada por la Caja, con idéntico procedimiento al
establecido en el artículo 23°) de la Ley y artículo 23°) de este Reglamento. A los efectos
establecidos en el artículo 25°) segundo párrafo, se entenderá por alumnos que cursen
regularmente estudios secundarios o superiores a los realizados en establecimientos
educacionales públicos o privados, reconocidos por la autoridad educativa nacional o provin-
cial. La Caja podrá solicitar con la periodicidad que considere conveniente, las constancias de
regularidad expedidas por las autoridades de dichos establecimientos educacionales.• Artículo
27°: A los fines establecidos en el artículo 27°) inc. a) de la Ley, para acreditar la convivencia
se aplicará el mismo procedimiento establecido en el art. 24°) de este reglamento.• Artículo
28°: A los efectos establecidos en el artículo 28°) inciso b) de la Ley, la Caja podrá probar que
existe vida matrimonial de hecho con los mismos elementos mencionados en el artículo 24°)
de este Reglamento. A los efectos establecidos en el artículo 28°) inciso d) de la Ley, la
incapacidad deberá determinarse de igual forma que la establecida en el art. 21°) y 23°) de la
Ley.• Artículo 29°: A los efectos establecidos en el artículo 29°) inciso b) de la Ley, las
prestaciones de jubilación ordinaria, jubilación por invalidez y subsidio por enfermedad, se
devengarán desde la fecha de la solicitud, siempre que a dicha fecha no se adeuden aportes
personales, y se hayan cumplido la totalidad de los demás requisitos exigidos para cada una
de dichas prestaciones; excepto por lo dispuesto en el artículo 21°) de este reglamento,
cuando el afiliado no acredite a la fecha de solicitud el requisito del art. 21°) inc. b). En caso
que a la fecha de la solicitud se adeudaran aportes personales, los haberes se devengarán
desde la fecha de cancelación de  la deuda, si el resto de los requisitos están cumplimentados.La
prestación de jubilación ordinaria podrá gestionarse con una antelación no superior a los
sesenta días de la fecha en que el afiliado comenzaría a tener derecho a la misma. Las
solicitudes de jubilación por invalidez y subsidio por enfermedad podrán ser presentadas por
el afiliado, parientes por consanguinidad o afinidad, por otro afiliado de la Caja, o por quien
tenga poder especial para tal efecto. Las solicitudes de jubilación ordinaria y pensión podrán
ser tramitadas por los posibles beneficiarios, por otro afiliado a la Caja, o por quien tenga
poder especial para tal efecto. • Artículo 30°: Determinada por el H. Directorio la necesidad de
modificación de los haberes o de las cotizaciones, corresponderá la realización de las
valuaciones técnicas actuariales que aseguren el cumplimiento de lo establecido en el artículo
12°) de la Ley. Si de las mismas surgiera la posibilidad de implementación de los cambios,
deberán ser considerados por una Asamblea Extraordinaria convocada a tal fin, dentro de los
plazos y formas establecidos en los art. 39°) y 40°) de la Ley. • Artículo 32°: A los efectos
establecidos en el primer párrafo del artículo 32°) de la Ley, la mora en los aportes se determinará
al momento en que se produjera el evento generador de cada una de las prestaciones, a saber:
a) Jubilación Ordinaria: fecha en que se cumplen los sesenta y cinco años de edad, con treinta
años de aportes y antigüedad en la matrícula; a excepción de quienes se encuentren incluidos
dentro las previsiones del artículo 53 de la Ley, en cuyo caso será la fecha del cumpleaños
sesenta y cinco. b) Jubilación por Invalidez y Subsidio por Enfermedad: fecha en que se
produce la invalidez. c)Pensión: fecha de fallecimiento del causante. El período de espera en la
liquidación indicado en dicho párrafo, se computará desde el momento en que comienzan a
devengarse los haberes del respectivo beneficio, a saber: a) En el caso de pensión
desde el día siguiente al fallecimiento del causante, excepto que la solicitud haya sido presentada
luego de transcurrido un lapso superior a un año desde la fecha de fallecimiento, o los aportes
adeudados hayan sido cancelados después de dicho lapso, en cuyo caso la espera comenzará a
contarse desde la fecha de la solicitud o cancelación de los aportes adeudados lo que fuera
posterior. b) En el caso de jubilación ordinaria, jubilación por invalidez y subsidio por enfermedad,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 29°) de la Ley y artículo 29 de este Reglamento. Los
haberes devengados de acuerdo a lo establecido en el artículo 29°) de la Ley y artículo 29°) de este
reglamento, serán ingresados al fondo jubilatorio en concepto de multa.  • Artículo 33°: A los
efectos establecidos en el tercer párrafo del artículo 33°) de la Ley, en caso de vacancia de un
cargo titular en el H. Directorio, será reemplazado por el suplente que se ubique en el mismo orden
de la boleta para el sufragio, siendo su función nuevamente sometida a votación si se tratase del
Presidente, Secretario o Tesorero. Si por cualquier motivo éste no pudiera asumir, el cargo será
cubierto por el primer suplente de la lista en condiciones de asumir.  Cuando correspondiese
asumir la titularidad al suplente designado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se

deberá solicitar a dicha Institución la designación de otro suplente. A los efectos eleccionarios,
serán considerados electores por los jubilados ordinarios aquéllos afiliados que revistan tal
carácter, tengan o no su matrícula habilitada en el Consejo. En caso de tener la matrícula habilitada,
corresponderá la exclusión del padrón de afiliados activos. Las elecciones se realizarán conforme
al reglamento electoral vigente, Resolución General N° 03/96, sus complementarias y modificatorias,
o las que en el futuro las sustituyan; y deberán llevarse a cabo en forma simultánea con la del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. • Artículo 35°: A los efectos establecidos
en el artículo 35°) de la Ley, en la primer reunión del H. Directorio, las autoridades electas
procederán a la distribución de los cargos de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales del H.
Directorio, los que serán designados por mayoría absoluta. Si a la fecha de dicha reunión no
hubiera sido designado el representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, la
distribución de cargos deberá ser ratificada o rectificada en la primera reunión posterior a su
designación. • Artículo 37°: Serán atribuciones y deberes del Presidente, sin perjuicio de otras que
pudieran corresponder: a) Ejercer la autoridad superior en el H. Directorio. b) Convocar a
reuniones de H. Directorio; designar los asuntos que han de integrar el orden del día y dar cuenta
de los mismos; dirigir la reunión; llamar a la cuestión y al orden; proponer las votaciones y
proclamar los resultados; refrendar con su firma en forma conjunta con otro Director Titular –
preferentemente el Secretario - las actas y resoluciones dictadas por el H. Directorio. c) Presidir
las Asambleas de Afiliados. Serán atribuciones y deberes del Secretario, sin perjuicio de otras
que pudieran corresponder: a) Reemplazar al Presidente en caso de vacancia o ausencia tempo-
ral, hasta tanto se proceda a designar a otro miembro para dicha función según lo establecido en
el art. 33 de este reglamento, sea en forma temporal o definitiva. b) Confeccionar la memoria anual
establecida en el art. 37 inc. g). c) Dar lectura a la documentación sometida a consideración de la
Asamblea. d) Tomar nota  de los resultados de las votaciones en las reuniones de Directorio y
Asambleas. Serán atribuciones y deberes del Tesorero, sin perjuicio de otras que pudieran
corresponder: a) Proponer al Presidente el Balance; Estado de Recursos y Gastos; Presupuesto
de Gastos y Plan de Asignación de Recursos establecido en el inc. g) del art. 37 de la Ley. b) Llevar
el control de las ingresos, egresos e inversiones. A los efectos establecidos en el inciso c) del
artículo 37°) de la Ley, adóptase como reglamento interno del personal de la Caja, el que a iguales
efectos tiene vigente el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba; excepto lo
dispuesto en forma especial por el H. Directorio. A los efectos establecidos en el inciso i) del
artículo 37°) de la Ley 8349, se dispone: a) Los préstamos a afiliados se otorgarán conforme a lo
reglamentado a tales efectos por las resoluciones 03/97, 04/97, 05/97, 06/97, 07/97, 12/97, 10/98,
11/98, 01/99, 03/99, sus complementarias, modificatorias, y las que en el futuro las sustituyan, las
que quedan incorporadas a la presente reglamentación. b) Fijar las siguientes pautas de colocación
de fondos, excepto cuando circunstancias especiales aconsejen otra distribución: 1) No establecer
tope alguno a la colocación de fondos en préstamos personales, hipotecarios, o de otro tipo. 2) Los
depósitos a plazo fijo no podrán exceder el cincuenta por ciento (50 %) del total del fondo de
inversiones. 3) No podrá depositarse en un solo banco más del 60 % de los depósitos a plazo fijo.
4) Los fondos aplicados a títulos de la deuda pública, no podrá exceder del sesenta por ciento (60
%) del total del fondo de inversiones. 5) Del total de fondos aplicados en títulos, ninguno de ellos
podrá acumular más del cincuenta por ciento (50 %). Por no existir fondos especiales provenientes
de regímenes de facilidades de pago para deudas pendientes a la fecha de vigencia de la Ley, el
inc. k) del art. 37°) de la Ley no corresponde reglamentar. • Artículo 40°: A los efectos establecidos
en el art. 40°) primer párrafo, las asambleas funcionarán de acuerdo a las siguientes pautas: a)
Estarán habilitados para participar de las Asambleas  los afiliados que no registren deuda alguna
con la Caja por conceptos vencidos con una antigüedad superior a cuatro meses a la fecha de
realización de las mismas, excepto cuando el H. Directorio dispusiera un lapso menor al citado.
b) A efectos de asistir a las asambleas, los afiliados habilitados para participar en ellas deberán
acreditar su identidad y firmar el libro de asistencia habilitado a dicho efecto. c) Constituida la
Asamblea se elegirá entre los integrantes de la misma dos afiliados, que serán los que suscribirán
el acta respectiva. d) El debate se circunscribirá  a los asuntos incluidos en el Orden del Día. Se
considerará nula la inclusión o deliberación de cualquier otro asunto o cuestión. e) Los temas
incluidos en el Orden del día serán tratados en forma general y en particular; la primera comprende
la consideración del tema en su conjunto, en tanto que la segunda se refiere al tratamiento del
asunto en sus diversas partes, aspectos o artículos. f) Efectuada la votación correspondiente y
habiendo la Asamblea aprobado o rechazado los asuntos sometidos a su consideración, no podrá
ésta volver a la consideración de los mismos. g) El Presidente del H. Directorio, o quien lo
sustituya, ejercerá la Presidencia de la Asamblea, moderará la misma, y cuando lo estime necesario
hará uso de la palabra respondiendo e informando sobre aspectos que fueren surgiendo en su
desarrollo. Los asambleístas sólo podrán hacer uso de la palabra cuando ésta le haya sido
previamente concedida por el Presidente, el cual la otorgará conforme al orden en que ha sido
solicitada. h) El Presidente deberá: 1) Conducir el debate a los efectos de que éste se desarrolle
dentro de los límites del orden y el respeto. 2) Apercibir al asambleísta que efectúe alusiones
irrespetuosas, imputaciones infundadas o manifestaciones reñidas con el decoro y las buenas
costumbres, sean éstas dirigidas a la Asamblea en general, a la conducción de la misma o bien
a algún asambleísta en particular. 3) Conceder la palabra en el orden efectuado al asambleísta
que así lo solicite. 4) Llamar al orden al asambleísta que efectúe interrupciones al que está
haciendo uso de la palabra. 5) Llamar a la cuestión, al asambleísta que se aparte del asunto de
discusión. En caso de que el afiliado llamado al orden, a la cuestión o apercibido no acate la
indicación efectuada por el Presidente, éste podrá someter a consideración de la Asamblea, el
retiro inmediato del uso de la palabra, el cual se decidirá sin discusión y  por simple mayoría. i)
Será Moción de Orden la solicitud de: 1) Ordenar el debate. 2) Cerrar el debate y pasar a votación.
3) Respetar el orden del día. 4) Pasar a cuarto intermedio. Esta última deberá ser adecuadamente
fundada por quien la efectúa. Las referidas mociones se resolverán sin discusión y por simple
mayoría, salvo el caso de la prevista en el punto 4) que requerirá el voto favorable de las 2/3 partes
de los asambleístas. j) Será Moción de Preferencia, toda aquella que tenga por objeto adelantar el
tratamiento de un asunto establecido en el orden del día. Para su aprobación se requerirá el voto
favorable de las 2/3 partes de los asambleístas. k) La Asamblea, sin discusión y por simple
mayoría podrá limitar el uso de la palabra a cinco minutos, extendiendo dicho tiempo a solicitud del
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orador y cuando la Asamblea lo considere conveniente. Tal limitación podrá efectuarse al comenzar
la sesión, el debate de un asunto específico establecido en el orden del día, o cuando el Presidente
lo considere necesario. l) La votación de cualquiera de los temas sometidos al debate, así como
también de las mociones que así lo requieran, será innominada y se efectuará levantando la mano.
Solamente se realizará en forma nominal si así lo resuelve la asamblea, por simple mayoría y a
solicitud de un asambleísta. m) Las deliberaciones así como también las resoluciones a las que
ha arribado la Asamblea, serán transcriptas en forma de acta en el libro establecido a dichos
efectos, siendo suscripta la misma por el Presidente y los dos asambleísta designados al efecto en
la forma prevista.  • Artículo 49°: A los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 49°) de
la Ley, entiéndase que la notificación deberá ser cursada con no menos de diez (10) días hábiles
de anticipación. Tampoco podrá realizarse con más de noventa (90) días hábiles de anticipación.
• Artículo 53°: El monto de los aportes personales obligatorios que los beneficiarios de la Jubilación
Ordinaria deben efec¬tuar hasta el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 53°) de
la Ley, serán descontados de los importes de las prestaciones liquidadas. A los fines establecidos
en el artículo 53°) último párrafo, entiéndase que todos los profesionales que habiendo cancelado
su matriculación, se reinscriban con posterioridad al 31/12/92, deberán cumplimentar los requisitos
establecidos en el art. 19 de la Ley para acceder a la jubilación ordinaria, es decir acreditar treinta
años de antigüedad en la matrícula, y computar treinta años de aportes a la Caja.  Artículo 3°: Fijar
la vigencia de la presente resolución a partir del primero de abril del año mil novecientos noventa
y nueve. Artículo 4°: Regístrese, comuníquese y archívese. Córdoba, 31 de marzo de 1999. H.
Directorio.

N° 16093 - $ 1.716.-

MUNICIPALIDAD DE BELL VILLE

DECRETO Nº   255/2011 - Bell Ville, 23 de Junio de 2011 - Y VISTO: El próximo vencimiento del
mandato conferido a las actuales autoridades municipales y el pronunciamiento del Tribunal
Superior de Justicia dictado en los autos caratulados "LABOULAYE – DPTO. ROQUE SAENZ
PEÑA – JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL DE LABOULAYE REMITE IMPUGNACIÓN DE LOS
SRES. CARLOS A. FORTUNA (APODERADO DEL P.N.C.C.H.T.) Y OTRO Y MIGUEL A. ALVAREZ
(PTE. COMITÉ DE CIRCUITO DE LABOULAYE DE LA U.C.R.) Y OTROS – AL DECRETO MUNICI-
PAL Nº 129 “A”/2011 – RECURSO DE APELACIÓN (ELECTORAL) - RECURSO DE CASACIÓN"
(Expediente Letra "L", n° 03 iniciado el 13 de Junio de 2011 (AUTO n° 10 de fecha 17-6-2011). Y
CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido por los artículos 56°, 86° y 102° de la
Carta Orgánica Municipal, el Intendente, los miembros del Concejo Deliberante y los miembros
del Tribunal de Cuentas duran cuatro (4) años en sus funciones.- Que dicho período, en lo que hace
a la actual administración municipal, finaliza el día 12 de Diciembre de 2011.- Que es facultad del
Departamento Ejecutivo Municipal convocar a elecciones municipales según lo prescripto en el
artículo 93 (Inciso 4°) de la Carta Orgánica Municipal.-Que las elecciones ordinarias para la
renovación de autoridades municipales, conforme lo prescribe el artículo 185 de la Carta Orgánica
Municipal, deberán tener lugar como mínimo sesenta (60) días antes de la expiración del mandato
y -como máximo- ciento veinte (120) días antes de esa fecha.-Que,  si bien este Departamento
Ejecutivo Municipal, por las razones expresadas, intentó evitar que se votara -en forma sucesiva-
tres días Domingo seguidos en el mismo mes de Agosto del corriente año, las circunstancias de
público conocimiento nos han conducido a ésa situación . Que de los artículos 55, 86 y concordantes
de la Carta Orgánica Municipal, resulta que el Gobierno y Administración de nuestra Municipalidad
estarán a cargo de un Intendente Municipal, elegido por simple pluralidad de sufragios, y por un
Concejo Deliberante compuesto de nueve (9) miembros, elegidos directamente por el cuerpo
electoral de los ciudadanos del Municipio de Bell Ville, considerando lo prescripto por el artículo 55
de la Carta Orgánica Municipal y los datos del último censo oficial.  Que por otra parte, el Municipio
debe contar con un Tribunal de Cuentas, formado por tres (3) miembros elegidos en forma directa
por el cuerpo electoral en época de renovación ordinaria de las Autoridades Municipales,
correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga mayor cantidad de votos y uno (1) al que
le siga en el resultado de la elección, de conformidad a lo prescripto por el artículo 101 y concordantes
de la Carta Orgánica Municipal.-  Que, la Junta Electoral Municipal –recientemente asumida-
tendrá a su cargo la confección de los padrones electorales generales y también los previstos en
el segundo y tercer párrafos del artículo 170 de la Carta Orgánica Municipal, es decir en el padrón
de extranjeros y jóvenes menores de edad con dieciséis años de edad.- Por todo lo expuesto y lo
dispuesto por la Ordenanza n° 1038/99 modificada por Ordenanzas n° 1050/99 y 1711/11, los
artículos 93 (Inciso 4°), 94 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal  en ejercicio de sus
atribuciones legales;  La Intendenta Municipal de la Ciudad de Bell Ville DECRETA Artículo 1º)
CONVOCASE al electorado de la Ciudad de Bell Ville (Departamento Unión), a los fines de
seleccionar Intendente Municipal, nueve (9) miembros titulares del Concejo Deliberante y
nueve (9) suplentes, así como tres (3) miembros titulares del Tribunal de Cuentas y tres (3)
suplentes y, en consecuencia, FIJASE el día DOMINGO 21 DE AGOSTO DE 2011 –entre las 8
y 18 horas- para que tenga lugar la elección municipal de renovación de autoridades. Artículo
2°.- ESTABLECESE que la elección de Intendente Municipal se regirá por el sistema previsto
en el artículo 86 (1ª. Parte), concordantes,  y que la distribución y adjudicación de las bancas
en el Concejo Deliberante se realizará de conformidad a lo prescripto en el artículo 179,
concordantes, ambos de la Carta Orgánica Municipal.- Artículo 3°.- ESTABLECESE que la
representación en el Tribunal de Cuentas Municipal será de dos (2) miembros por el partido
que obtenga la mayor cantidad de votos y uno (1) por el que le siga en el resultado de las
elecciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 101, concordantes,  de la Carta
Orgánica Municipal.- Artículo 4°.- ESTABLECESE que en la elección municipal para renovar
autoridades podrán votar los electores que correspondan al CIRCUITO n° 0375, denominado
BELL VILLE (SECCION ELECTORAL UNION – 026), según Registro Nacional y/o Provincial de
Electores.- Artículo 5°.- ESTABLECESE que la Junta Electoral Municipal deberá entender en la
organización y realización de los comicios municipales convocados conforme a las atribuciones
y competencias legales asignadas por la legislación vigente. Artículo 6º.- IMPUTENSE los
gastos que demande la ejecución del presente instrumento a la PARTIDA PRESUPUESTARIA

“OTROS SERVICIOS”, CODIGO: 24.03.17.00.00.- Artículo 7°.- EL presente instrumento será
refrendado por los Secretarios de Gobierno Dra. Alejandra Matilde MIGUEL y de Finanzas e
Infraestructura Cr. Miguel Angel CAGNOLO. Artículo 8°.- PROTOCOLICESE, comuníquese,
dése copia al Ministerio de Gobierno de la Provincia a los fines de la cancelación de la
simultaneidad, publíquese en el Boletín Informativo Municipal y archívese. F I R M A D O .
MARIA DEL CARMEN CEBALLOS DE CARBONETTI (Intendenta Municipal). ALEJANDRA
MATILDE MIGUEL (Secretaria de Gobierno) y MIGUEL ANGEL CAGNOLO (Secretario de
Finanzas e Infraestructura).-

N° 16097 - $ 256.-

N° 13342 - S/C.-

UNION VECINAL UNQUILLO
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N° 11951 - s/c.-

LICITACIONES
MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER

Llámase a Licitación Pública para el día cuatro (4) de Julio de 2011, a las nueve (9,00)
horas en la Fiscalía de Estado Municipal a los efectos de la “Construcción en nuestra
ciudad de veinticinco (25) viviendas de 49 mts2” conforme al pliego de bases y condiciones
respectivo. Fíjase el valor del pliego en la suma de pesos doscientos ($ 200) que podrán
ser retirados en días hábiles y en horas de oficina, hasta el día 01 de julio inclusive, en la
Secretaría de Hacienda Municipal, sita en Pasaje Intendente Doctor Juan Pérez Crespo N°
127, de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.

2 días – 15969 – 29/6/2011 - $ 100.-

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS

Llámase a Licitación Pública N° 007/11 para la adquisición de muebles para el nuevo
sector de atención al público, para esta sede sito en la calle Av. Gral. Paz N° 370, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Expediente N° 250-2011-22461-2-0000. Pliegos
e información en: Página Web del Instituto: www.pami.org.ar. Valor del pliego: sin costo.
Presentaciones de ofertas en: U.G.L. III – Córdoba. División Compras y Contrataciones. Av.
Gral. Paz N° 370/ 374 – 5to. Piso, Cdad. de Córdoba – Córdoba – Tel. (0351) 413-1600 –
Int. 1793/1704 ó 0351-413.1605. sucursalIII@pami.org.ar. Lugar de apertura: U.G.L. III –
Córdoba. División Compras y Contrataciones. Av. Gral. Paz N° 370 / 374, 5to. Piso, Cdad.
de Córdoba – Córdoba – Tel. (0351) 413-1600 – int. 1793/ 1704 – 413 – 1605.
sucursalIII@pami.org.ar. Apertura: 07/07/2011. Hora: 09,00 hs.

2 días – 16082 – 29/6/2011 - $ 270.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FISICO

Declarar desierta la Licitación Pública N° 22/2011 (Decreto 436/00) “Provisión y colocación
de sistema de calefacción Escuela de Enfermería – Facultad de Ciencias Médicas”.

N° 15275- $ 50.-

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
PENSIONADOS

Llámase a Licitación Pública N° 006/11 para la contratación de servicio integral de limpieza
para Aggia, Villa Dolores dependiente de esta UGL III Córdoba, sita en la calle Manuel
Estrada N° 138, Villa Dolores, Provincia de Córdoba. Expediente N° 281-2011-00401-0-
0000. Pliegos e información en: Página Web del Instituto: www.pami.org.ar. Valor del pliego:
sin costo. Presentaciones de ofertas en: U.G.L. III – Córdoba. División Compras y
Contrataciones. Av. Gral. Paz N°  374 – 5to. Piso, Cdad. de Córdoba – Córdoba – Tel.
(0351) 413-1616 –Lugar de apertura: U.G.L. III – Córdoba. División Compras y
Contrataciones. Av. Gral. Paz N° 370 / 374, 5to. Piso, Cdad. de Córdoba – Córdoba – Tel.
(0351) 413-1605 – isoria@pami.org.ar. Apertura: 04/07/2011. Hora: 09,00 hs.

2 días – 16083 – 29/6/2011 - $ 240.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

Llama a Contratación Directa para la construcción de un entrepiso para la Secretaría de
Extensión en el Edificio Ingeniería de Ciudad Universitaria – Retiro y consulta de pliegos
en la Facultad, Av. Vélez Sarsfield 1611 – Ciudad Universitaria; en el horario: 08,00 a 12,00
horas. Presentación de ofertas: hasta el 08 de Julio de 2011 – 11,00 horas. Valor del pliego:
gratuito.

2 días – 16037 – 29/6/2011 - $ 100.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

Llama a Licitación Privada para la contratación del servicio de limpieza de baños en los
Edificios Centro y Ciudad Universitaria.  Retiro y consulta de pliegos en la Facultad, Av.
Vélez Sarsfield 1611 – Ciudad Universitaria; en el horario: 08,00 a 12,00 horas. Presentación
de ofertas: hasta el 21 de Julio de 2011 – 11,00 horas. Valor del pliego: gratuito.

2 días – 16038 – 29/6/2011 - $ 100.-

FUNDACION SAN ROQUE

Llama  a Licitación Pública para ofrecer en alquiler dos locales comerciales – Local N°
1 y Local N° 2 – en calle Chacabuco 41 – ciudad de Córdoba. Pliegos e informes: Chacabuco
41 – 1° Piso “A” – Cba. de lunes a viernes de 08,00 a 12,00 hs. Apertura de sobres: 18 de
Julio de 2011 – 11,00 horas. Valor del pliego: $ 500,00 (pesos quinientos).

5 días – 16045 - 4/7/2011  - s/c.


