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rón 380 Subsuelo A11- Córdoba. Presupuesto Oficial: $18.000.000. Venta
de pliego: Desde el día 15 de abril de 2016 hasta las 16:00 horas del día 21
de abril de 2016, en el horario 9.00 a 16.00 hs., en Bv. Perón 380 Subsuelo
A11. VALOR DEL PLIEGO: $ 8300.3 días - Nº 47612 - $ 1200 - 18/04/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

10 días - Nº 45736 - s/c - 18/04/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
CONCURSO DE PRECIOS N° 5033 APERTURA: 10-05-2016 HORA:
9:30.- OBJETO: “AMPLIACION EDIFICIO DE LABORATORIO DE MEDIDORES – DELEGACION RIO CUARTO– PCIA. CORDOBA –CATEGORIA:
Primera – ESPECIALIDAD: arquitectura– PLAZO DE EJECUCION: 120
días – PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.263.655,66.-VALOR DEL PLIEGO: $
1.200,00.- APERTURA CONSULTAS Y PLIEGOS: Administración Central,
de 7:30 a 12:30 Horas, Bv. Mitre Nº 343 – 1º Piso – Córdoba.
2 días - Nº 48019 - $ 655,80 - 19/04/2016 - BOE

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E. - TOCSE
TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E. (TOCSE) Licitación Pública N°
4/16. Apertura: 27/04/2016 a las 10.00 hs.- Hora: 10.00.- Objeto: CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE AMBAS TERMINALES DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA POR EL TÉRMINO
DE VEINTICUATRO (24) MESES. Lugar: Administración TOCSE – Bv. PeBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EXP-UNC: 0005819/2016 LICITACIÓN PUBLICA Nº 13/2016 – CONTRATAR LA PROVISIÓN DE BOLSAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO
DE HEMODERIVADOS - Departamento Contrataciones - Av. Valparaíso
S/N - Ciudad Universitaria, (X5000HRA) Córdoba, y en la REPRESENTACIÓN DE LA U.N.C. EN BS.AS.- Paraná 777- Piso 11. “A” (C1017AAO)
CABA, en días hábiles administrativos de 9 a 15 Hs. en el Laboratorio de
Hemoderivados y de 10 a 15 Hs. en la Representación de la U.N.C. en
Buenos Aires. El pliego de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento también podrá ser consultado ingresando en el sitio Web de la
Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar. Acceso
Directo “Contrataciones Vigentes” (Circular de la O.N.C. Nº 26/07) y puede
ser descargado a través de la pág. Web de la O.N.C. Valor del Pliego: SIN
COSTO Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES - Apertura:
19-05- 2016 – 12:00 Horas.
2 días - Nº 46685 - $ 1001,70 - 19/04/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
EXP-UNC: 0001914/2016 LICITACIÓN PUBLICA Nº 12/2016 - PROVISIÓN
DE MATERIAS PRIMAS PARA PROCESOS PRODUCTIVOS - Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS - Departamento Contrataciones - Av. Valparaíso S/N - Ciudad
Universitaria, (X5000HRA) Córdoba, y en la REPRESENTACIÓN DE LA
U.N.C. EN BS.AS.- Paraná 777- Piso 11. “A” (C1017AAO) CABA, en días
hábiles administrativos de 9 a 15 Hs. en el Laboratorio de Hemoderivados y
de 10 a 15 Hs. en la Representación de la U.N.C. en Buenos Aires. El pliego
de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento también podrá
ser consultado ingresando en el sitio Web de la Oficina Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar. Acceso Directo “Contrataciones
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Vigentes” (Circular de la O.N.C. Nº 26/07) y puede ser descargado a través
de la pág. Web de la O.N.C. Valor del Pliego: SIN COSTO Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES - Apertura: 12-05- 2016 – 12:00 Horas.
2 días - Nº 46667 - $ 997,94 - 19/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CONVOCASE AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
ASUNTO: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE GASTRONOMÍA, RECREACIÓN Y ALOJAMIENTO A PRESTARSE EN EL ÁMBITO DE
LA COLONIA DE VACACIONES “SANTA MARÍA DE PUNILLA”, AFECTADA
A LA ÓRBITA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PARA UNA
CANTIDAD ESTIMADA DE CIENTO NUEVE MIL QUINIENTAS (109.500)
PLAZAS ANUALES POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES, CON OPCIÓN A UNA (1) PRORROGA DE DOCE (12) MESES - AUTORIZADA:
POR RESOLUCIÓN 109/16 - DESTINO: LAS PRESTACIONES SERÁN
BRINDADAS EXCLUSIVAMENTE A CIUDADANOS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA ENVIADAS POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN
DE RECREACIÓN Y TURISMO SOCIAL Y EN CALIDAD DE BENEFICIARIOS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN
ACTUALMENTE Y DE AQUELLOS QUE PUEDAN LLEGAR A DESARROLLARSE POR PARTE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL;
COMO ASÍ TAMBIÉN PARTICIPANTES DE CONGRESOS, CONVENCIONES, COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y/O EVENTOS RELACIONADOS
CON SU OBJETO (SEAN NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EXPEDIENTE: Nº
0427-053756/2016.- PRESENTACION de SOBRES: 26-04-2016 - HORA:
10:30 Hs. APERTURA: 26-04-2016 HORA: 11:00 Hs.INFORMES: RETIRO
DE PLIEGOS, INFORMES Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EN EL
ÁREA COMPRAS DE LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
- SITO EN CALLE VELEZ SARSFIELD Nº 2.311 - OFICINA 23 - COMPLEJO PABLO PIZZURNO - CÓRDOBA EN EL HORARIO DE: 09.00 A
12.00 HORAS. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 36.135.000,00.REPOSICIÓN DEL SELLADO DE LEY: $ 123,00 - VALOR DEL PLIEGO:
$ 36.135,00.3 días - Nº 47668 - s/c - 18/04/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA (A.C.I.F. S.E.M.)
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
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cución de la obra, 4) Artículo 17° - Acto de la Licitación Pública, 5) Artículo
18.13 – Sobre Propuesta, 6) Artículo 19° – Criterios de Evaluación, 7) Artículo 20° - Redeterminación de Precios, 8) Artículo 27° - Tributos y otros, 9)
Artículo 38° - Replanteo de la Obra, 10) Artículo 76° - Elementos a Proveer
– Fondo de Inspección. Los interesados podrán consultar el texto completo de las aclaraciones ingresando al sitio web www.cba.gov.ar, Compras
y contrataciones – Oportunidades Proveedores – ACIF Otros programas,
o solicitarlas a la Dirección General de Operaciones de la Secretaría de
Servicios Públicos, sita en Av. Colón 97 (esq. Rivera Indarte), 2º Piso, TE:
(0351) 4420908, int. 3908.
ANEXO: http://goo.gl/8zGanl

3 días - Nº 47671 - s/c - 18/04/2016 - BOE

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
INVITACIÓN A COTIZAR
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2016
a) Objeto: Adquisición de un vehículo 0 Km. Tipo Mini bus para 10 a 12
personas
b) Apertura: el día 28 de abril del 2016 a las 11:00 horas.
c) Lugar de Apertura: Dirección de Administración y Personal, calle Deán
Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial.
d) Pliegos: Pesos setecientos cincuenta ($750.-)
e) Consulta y retiro de pliegos: Dirección de Administración y Personal,
calle Deán Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial
Área Contrataciones de lunes a viernes de 09:00 hrs. a 13:00 hrs. Tel.:
(0351) 4203570, y portal Compras Públicas del Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
f) Presupuesto estimado: Pesos setecientos cincuenta mil ($750.000.-)
3 días - Nº 47893 - s/c - 19/04/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4358 Apertura: 12/05/2016 - 10:00 Hs. Obj.:
“Servicio de instalación, reubicación y mantenimiento de puntos de acceso
WiFi público en las Ciudades de Córdoba, Rio Cuarto, Villa Maria y San
Francisco“ Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., Bv. Mitre
343 – 1° Piso – Cba P.Of.: $3.074.174,40 - Pliego: $ 3074.- Sellado de Ley:
$ 123
3 días - Nº 47688 - $ 786,60 - 19/04/2016 - BOE

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA (Córdoba)
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN

Expte. N° 0672-005688/2015. Licitación Pública N° 03/2016. Objeto: EJECUCIÓN DE LA OBRA DE “COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE
LÍQUIDOS CLOACALES – CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL”. NOTA ACLARATORIA N° 4 – SIN CONSULTA. Córdoba, 13 de
abril de 2016. Por medio de la presente, en virtud de las consideraciones
vertidas en el Informe Técnico presentado y considerando la Resolución

El INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
VILLA MARIA (Provincia de Córdoba) llama a LICITACIÓN PÚBLICA para
Contratar la Obra “CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA CIUDAD” en

N° 03/2016 de la Secretaría de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, se PRORROGA la fecha de
presentación y apertura de ofertas de la presente Licitación Pública para
el día 18 de mayo de 2016, sin modificación de horarios, y se procede a
aclarar el Pliego Particular de Condiciones respectivo, en los artículos que
se enuncian a continuación: 1) Artículo 4° - Características de la Licitación
Pública, 2) Artículo 9° - Presupuesto Oficial, 3) Artículo 12° - Plazo de eje-

la Ciudad de Villa María. PRESUPUESTO OFICIAL: $12.852.070- (Doce
millones ochocientos cincuenta y dos mil setenta pesos) VENTA DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Mendoza
852 Ciudad de Villa María., hasta el lunes 2 de mayo de 2016 a las 13:00
hs. VALOR DEL PLIEGO: Pesos Veinticinco mil ($ 25.000,00).- PLAZO
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta el día jueves 12 de mayo de 2016 a
las 10:00hs. en Mendoza 852 de la Ciudad de Villa María. APERTURA DE
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2016
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LAS OFERTAS: el día jueves 12 de mayo de 2016 a las 10:00hs.en la sede
del IMI sita en Mendoza 852 de la Ciudad de Villa María.3 días - Nº 47670 - $ 1815,72 - 19/04/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4366 Apertura: 11/05/2016 - 09:00 Hs. Obj.: “Conexiones
y normalizaciones de servicios monofásicos y trifásicos con sistema antifraude y
reducción del riesgo eléctrico, en distintos barrios de la Ciudad de Córdoba.“ Lugar
y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Cba P.Of.:
$5.045.095,00 - Pliego: $ 5045.- Sellado de Ley: $ 123
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Pliego de Condiciones generales y Especificaciones técnicas podrá consultarse en Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita en
calle Arturo M. Bas Nº 158 - Primer piso, Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 14:00 horas – Tel: 0351-4481014/4481614 Int. 37044/37048.
También se podrá consultar el Pliego respectivo visitando el sitio oficial del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.
ar (Ver dentro de “Contrataciones”) y el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar. PRESUPUESTO OFICIAL:
PESOS CIENTO OCHENTA MIL CINCUENTA ($180.050.-).
3 días - Nº 47637 - s/c - 18/04/2016 - BOE

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

3 días - Nº 47687 - $ 817,32 - 19/04/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4365 Apertura: 11/05/2016 - 10:00 Hs. Obj.: “Contratación
de cuadrillas para la poda de árboles que afecten las redes aéreas de media tensión
en la Ciudad de Córdoba - Zona Sur“ Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y
Cont., Bv. Mitre 343 – 1° Piso – Cba P.Of.: $4.065.600,00 - Pliego: $ 4065.- Sellado
de Ley: $ 123
3 días - Nº 47686 - $ 744,36 - 19/04/2016 - BOE

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA (Córdoba)
INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2016
El INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
MARÍA (Provincia de Córdoba) llama a LICITACIÓN PÚBLICA para Contratar la
Obra “CORDÓN CUNETA EN BARRIOS DE LA CIUDAD” en la Ciudad de Villa
María. PRESUPUESTO OFICIAL: $13.270.950- (Trece millones doscientos setenta mil novecientos cincuenta) VENTA DE PLIEGO DE CONDICIONES
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Mendoza 852 Ciudad de Villa María.,
hasta el viernes 29 de abril de 2016 a las 13:00 hs.
VALOR DEL PLIEGO: Pesos Veinticinco mil ($ 25.000,00).- PLAZO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta el día Martes 10 de mayo de 2016 a las
10:00hs. en Mendoza 852 de la Ciudad de Villa María. APERTURA DE LAS
OFERTAS: el día Martes 10 de mayo de 2016 a las 10:00hs.en la sede del
IMI sita en Mendoza 852 de la Ciudad de Villa María.-

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA Nº 5/2016 – PEDIDO DE COTIZACIÓN 2016/85 “Adquisición de software de seguridad y backup de plataforma crítica del Data Center del Área de Tecnologías de información y
Comunicaciones”. PRESUPUESTO: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON DIECISÉIS CENTAVOS
($358.518,16). ENTIDAD QUE REALIZA EL LLAMADO: Administración
General del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. LUGAR DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS: Oficina de Contrataciones del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: las propuestas serán recibidas hasta el día 22 de abril de 2016 a las
10:00 hs. CONSULTAS Y RETIROS DE PLIEGOS: El pliego de condiciones
generales y especificaciones técnicas podrá consultarse en la Oficina de
Contrataciones del Área de Administración, sita en calle Arturo M. Bas 158,
1º piso, ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 14:00 hs., te. 4481014
int. 37044. También podrá consultarse visitando el sitio web oficial del Poder Judicial de la Provincia www.justiciacordoba.gov.ar (ver contrataciones)
y en el portal oficial de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba http://compraspublicas.cba.gov.ar “.3 días - Nº 47998 - s/c - 20/04/2016 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

3 días - Nº 47667 - $ 1823,40 - 19/04/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Llámase a Compulsa Abreviada N° 08/2016 “Para la adquisición de guantes médicos de examen o para uso no quirúrgicos destinados a la oficina
de Higiene y Seguridad del Ministerio Público Fiscal”. ENTIDAD QUE REALIZA EL LLAMADO: Administración General del Poder Judicial. PLAZO DE
ENTREGA: Diez (10) días hábiles, a partir de la notificación de la adjudicación. FORMA DE PAGO: El pago de la factura se realizará por la Tesorería
del Poder Judicial dentro de los treinta (30) días de conformada la factura
y en condiciones de ser liquidada. LUGAR DE RECEPCIÓN Y APERTURA
DE SOBRES: Oficina de Contrataciones del Área de Administración del
Poder Judicial, Arturo M. Bas 158 -1er. Piso. FECHA DE APERTURA: 20
de abril de 2016, a las 10:00 hs. CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 48045 - s/c - 18/04/2016 - BOE
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de Jurisdicción de Planificación y Control en su carácter de Juez Administrativo, RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al contribuyente
CON-PRO S.A. Expte. Nº 0562-002114/2016 y a la Sra. ALLAMARGOT
CLAUDIA PATRICIA en carácter de Presidente del Directorio de CON-PRO
S.A. -Responsable Solidario-, que se ha dispuesto con fecha 06 de Abril de
2016, Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P., como
asimismo de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del mismo texto legal- y
EMPLÁCESE al citado Contribuyente y al Responsable Solidario para que
en el término de QUINCE (15) DÍAS aleguen su defensa y ofrezcan las
pruebas que hagan a sus derechos, debiendo acompañar las que consten
en documentos. ARTÍCULO 2º.-. A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo anterior, deberán presentarse en el domicilio de
esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones -de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. ARTÍCULO 3º.- HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio
de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los
términos de los artículos 15 y/o 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350).
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 47923 - s/c - 22/04/2016 - BOE

ANEXO http://goo.gl/zeSgKH

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

1 día - Nº 48137 - s/c - 18/04/2016 - BOE

PARTIDOS POLITICOS
CAMBIO CORDOBA
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
- EJERCICIO 2015.
ANEXO: http://goo.gl/vFwxWW

1 día - Nº 48008 - s/c - 18/04/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES
RESOLUCIÓN N° PFD 068/2016 - CORDOBA, 07 de Abril de 2016 Ref.: Expte. N° 0562-002114/2016 - Contribuyente: CON-PRO S.A. VISTO:
el expediente Nº 0562-002114/2016, referido a la Determinación Impositiva
practicada al contribuyente CON-PRO S.A., en orden al Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos, y; CONSIDERANDO: I.- QUE con fecha 06 de Abril de
2016 en el expediente antes citado, se ha dispuesto la Corrida de Vista en
los términos del artículo 64 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6.006
t.o. 2015 y modif.) -en adelante C.T.P.-, e Instrucción Sumarial dispuesta por el artículo 86 del citado ordenamiento fiscal. II.- QUE conforme a
las constancias obrantes en autos resulta conveniente notificar al contribuyente CON-PRO S.A. y a la Sra. ALLAMARGOT CLAUDIA PATRICIA
D.N.I. 16.084.498 en carácter de Presidente del Directorio de CON-PRO
S.A. -Responsable Solidario-, mediante la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° y 3° párrafo
del artículo 67 del C. T. P. III.- QUE por lo expuesto y de conformidad a lo
establecido en el artículo 64 y 86 del C.T.P., la Ley N° 9.187 y modif., y a
la designación dispuesta por la Resolución SIP N° 017/12; La Subdirectora
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se hace saber a la Sra. López Lidia Hayde D.N.I. N° :06.199.040; que en
virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-671628050-512; caratulado
“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA
“A””, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir
de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 30/100 ($ 6.552,30)
en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud
de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el
cargo 13265 en el establecimiento EE770893, durante el periodo comprendido entre el 01/10/2009 al 30/11/2009; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de depósito en
la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle
Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule el descargo
pertinente caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la
remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba 15 de Abril de 2016.
5 días - Nº 48064 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Reginato Verónica Selva D.N.I. N° :20.395.269;
que en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-118715050-315;
caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA “A””, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta.
“Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
08/100 ($ 10.796,08) en concepto de reintegro de haberes indebidamente
percibidos en virtud de haber excedido el total de 730 días de enfermedad
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de largo tratamiento de acuerdo al Art. 3 Inc. 3 de la Ley N° 4356 Régimen
de Licencias para el personal Docente en el cargo 13370 del establecimiento EE0640318, durante el periodo comprendido entre el 21/06/12 al
12/09/2012; siendo que Ud. Renuncia por Razones Particulares el día 13
de Noviembre del año 2012 y percibió indebidamente el sueldo completo
correspondiente al mes de Noviembre del año 2012; debiendo acreditar de
manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de
depósito en la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos,
sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule
el descargo pertinente caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se
dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba 15 de
Abril de 2016.
5 días - Nº 48062 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. D´virgilio María Daniela D.N.I. N° :22.774.488; que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-427665050-315; caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS
AREA “A””, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados
a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de
pesos TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 65/100 ($
3.989,65) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos
en virtud de no haber prestado servicios por gozar de una Licencia sin
Goce de haberes (Res. N° 352 del EXPTE.N°0100-106590/2014) en el cargo 13515 en el establecimiento EE0550623 Dr. Francisco Narciso Lapidra,
en el periodo comprendido entre el 13/04/2015 al 30/04/2015; debiendo
acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la
boleta de depósito en la oficina de Personal de la Dirección de Recursos
Humanos, sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su
caso formule el descargo pertinente caso contrario al vencimiento de dicho
plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba
15 de Abril de 2016.
5 días - Nº 48060 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Sanabria Héctor Eduardo D.N.I. N° :06.606.089; que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-197789050-015; caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS
AREA “A””, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados
a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma
de pesos NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 82/100
($ 9.393,82) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de
Educación en el cargo 18004 en el establecimiento EE0730348, durante el
periodo comprendido entre el 24/04/2012 al 31/07/2012; debiendo acreditar
de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de
depósito en la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos,
sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule
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el descargo pertinente caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se
dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba 15 de
Abril de 2016.
5 días - Nº 48059 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Coronel Wilfredo Rafael D.N.I. N° :26.602.737; que en
virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-106232050-115; caratulado
“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA
“B””, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a
partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma
de pesos DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 06/100 ($
10.569,06) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos
en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo 13505 en el establecimiento EE0320016, durante el periodo comprendido entre el 07/10/2014 al 30/11/2014; debiendo acreditar de
manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de
depósito en la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos,
sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule
el descargo pertinente caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se
dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba 15 de
Abril de 2016.
5 días - Nº 48058 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Ceccone Jorge Horacio D.N.I. N° 07.974.208; que en
virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-485954050-715; caratulado
“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA
B”, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a
partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de
pesos OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100 ($ 874,93) en
concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de
no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo
13485 del establecimiento EE0320014 IPEM N° 247 Ing. Cassaffousth, durante el periodo comprendido entre el 15/10/2011 al 31/10/2011, habiendo
obtenido el beneficio de Jubilación Ordinaria otorgada por Resolución de
la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba N°004757 con
fecha 14 de Octubre de 2011, debido a la incompatibilidad de percepción
de haberes en actividad con haberes correspondientes a un beneficio jubilatorio, conforme lo establecido en los art. 20-ley N° 7233 y art.63 de la Ley
N° 8014 ; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante
la presentación de la boleta de depósito en la oficina de Personal de la
Dirección de Recursos Humanos, sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de
esta ciudad, o en su caso formule el descargo pertinente caso contrario al
vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente
notificada. Córdoba 15 de Abril de 2016
5 días - Nº 48051 - s/c - 22/04/2016 - BOE
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Tapia Sandra D.N.I. N° :20.656.667; que en virtud
de lo que consta en la NOTA N° GRH02-675283050-712; caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA “A””,
Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir
de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos VEINTITRES MIL SESENTA Y CUATRO CON 19/100 ($ 23.064,19) en
concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos por Ud., en el
periodo comprendido entre el 01/12/2011 al 31/03/2012, habiendo obtenido
el beneficio de Jubilación por Invalidez Provisoria otorgada por Resolución
de la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba N°005424 con
fecha 21 de Junio de 2011, debido a la incompatibilidad de percepción de
haberes en actividad con haberes correspondientes a un beneficio jubilatorio, conforme lo establecido en los art. 20-ley N° 7233 y art.63 de la Ley
N° 8014; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante
la presentación de la boleta de depósito en la oficina de Personal de la
Dirección de Recursos Humanos, sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de
esta ciudad, o en su caso formule el descargo pertinente caso contrario al
vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente
notificada. Córdoba 15 de Abril de 2016.
5 días - Nº 48057 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Barrera María del Valle D.N.I. N° :11.978.092; que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-320362050-515; caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS
AREA “B””, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados
a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de
pesos UN MIL DOSCIENTOS OCHO CON 28/100 ($ 1.208,28) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber
prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo 13735 y
13520 roles 15 y 28 en el establecimiento EE0340002 ex Consejo del menor, durante el mes de Marzo del 2014; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de depósito en
la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle
Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule el descargo
pertinente caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la
remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba 15 de Abril de 2016.
5 días - Nº 48055 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Galera Beatriz del Valle D.N.I. N° :16.684.869; que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-466151050-015; caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS
AREA “A””, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados
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a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma
de pesos DIEZ MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 88/100 ($ 10.059,88) en
concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de
no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo
13480 en el establecimiento EE0770861 José de San Martin, durante el
periodo comprendido entre el 26/03/2015 al 30/04/2015; debiendo acreditar
de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de
depósito en la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos,
sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule
el descargo pertinente caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se
dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba 15 de
Abril de 2016.
5 días - Nº 48054 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Garbossa Fabián Enrique D.N.I. N° 23.778.688; que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-780661050-414; caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS
AREA “A””, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados
a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma
de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 6.298,00) en
concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de
no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo
13515 en el establecimiento EE520203, durante el periodo comprendido
entre el 02/09/2014 al 30/10/2014; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de depósito en
la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle
Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule el descargo
pertinente caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la
remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba 15 de Abril de 2016.
5 días - Nº 48053 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la señora Stecco María Cristina D.N.I. N° 04.874.146; que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-227017050-215; caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS
AREA B”, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados
a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma
de pesos SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 61/100 ($
7.494,61) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos
en virtud de no haber prestado servicios (Dictamen 182/14 del EXPTE. N°
0623-118794/2011) a favor del Ministerio de Educación en el cargo 13475
en el establecimiento EE0330369 Escuela Normal Superior Justo José de
Urquiza, durante el periodo comprendido entre el 08/05/2011 al 28/06/2011
; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de depósito en la oficina de Personal de la Dirección de
Recursos Humanos, sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad,
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o en su caso formule el descargo pertinente caso contrario al vencimiento
de dicho plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada.
Córdoba 15 de Abril de 2016.
5 días - Nº 48050 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la señora Ledesma Lorena del Carmen D.N.I. N° 26.177.354;
que en virtud de lo que consta en el EXPTE. N° 0643-098092/2010; caratulado “SOLICITA RECUPERO DE HABERES-DOCENTE LEDESMA LORENA D.N.I.:26.177.354“, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días
hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la
Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de
Córdoba, la suma de pesos TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 26/100 ($ 3.267,26) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo 13910 en el establecimiento EE0310862
C.E.N.M.A de Cruz del Eje, en el periodo comprendido entre el 01/04/2005
al 31/12/2009; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de depósito en la oficina de Personal de
la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B.,
de esta ciudad, o en su caso formule el descargo pertinente caso contrario
al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del
Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba 15 de Abril de 2016

AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 76
CORDOBA, (R.A.), LUNES 18 DE ABRIL DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

dispuesto en la Resolución Nº 49 de fecha 11 FEB 2016 – EL MINISTRO
DE EDUCACIÓN RESUELVE Art. 1°.- OTORGAR tareas pasivas permanentes, a partir del 4 de junio de 2012, aconsejadas por la Dirección de
Reconocimiento Médicos, a la docente Silvia Beatriz NIEDFELD (M.I.N°
20.643.659) dependiente de este Ministerio y de conformidad con lo previsto en el art. 8° de la Ley N° 6561.
5 días - Nº 47880 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RES (M) N° 106/16 - Graciela M. OLIVERO - Expediente N° 0495115829/10 RECONSTRUIDO - Se comunica a la docente Graciela Margarita OLIVERO (M.I.N° 11.194.925) por Expediente Nº: 0495-115829/10
RECONSTRUIDO – Caratulado: REHACE – S/DE TAREAS PASIVAS DE
LA DOC OLIVERO, GRACIELA MARGARITA.- Se ha resuelto lo siguiente:
Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 106 de fecha 02 MAR
2016 – EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE Art. 1°.- OTORGAR
tareas pasivas permanentes, aconsejadas por Junta Médica, a partir del
22 de mayo de 2012, a la docente Graciela Margarita OLIVERO (M.I.N°
11.194.925) dependiente de este Ministerio y DECLARAR la pérdida de
su estado docente desde la misma fecha. ART. 2°.- DISPONER que por
la Dirección de Recursos Humanos se inicien los trámites pertinentes a
los fines de la reubicación escalafonaria de la docente Graciela Margarita
OLIVERO (M.I.N° 11.194.925), conforme con lo previsto en el inc. b) del art.
5° de la Ley N° 6561.
5 días - Nº 47877 - s/c - 22/04/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 48049 - s/c - 22/04/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
EXPEDIENTE Nº 0034-072702/2011 - A los fines de dar cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo 5º del Decreto Nº 1659/97, se COMUNICA a
todos aquellos interesados legítimamente en la devolución o desglose de
alguna documentación incluida en el listado que obra en Expediente Nº
0034-072702/2011, para que tomen conocimiento y formulen sus peticiones. Tal listado podrá ser consultado por un plazo de 20 días hábiles a
partir de la primera publicación en el Boletín Oficial, en las Áreas S.U.A.C.
dependientes de:
•
•
•
•

Ministerio de Finanzas
Dirección General de Rentas
Dirección General de Catastro
Registro General de la Provincia

Las peticiones de los interesados deberán formularse dentro del término
de 10 días hábiles a contar del vencimiento del plazo de exhibición. Firmado: CR. LUCIANO G. MAJLIS - DIRECTOR GENERAL de la DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS.5 días - Nº 48027 - s/c - 22/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RES (M) 49/16 - Silvia Beatriz NIEDFELD - Expediente N° 0109-084485/08
- Se comunica a la docente Silvia Beatriz NIEDFELD (M.I.N° 20.643.659)
por Expediente Nº: 0109-084485/08 – Caratulado: SOLICITA TAREAS PASIVAS TRANSITORIAS.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados “Tribunal de Cuentas de
la Provincia-Expte. N° 0081-25474/11- Sr. Oscar Edgardo Seu (Secretaría
de Cultura)-Gastos- Ejercicio 2008”, se ha dictado la siguiente resolución:
RESOLUCION DE CUENTAS N° 47433. Córdoba 18 de Noviembre de
2013. VISTO Y CONSIDERANDO: RESUELVE: I) Formular cargo definitivo y fijar como deuda líquida en contra del Sr. OSCAR EDGARDO SEU
(DNI N° 24.728.545), por la suma de PESOS CINCO MIL CUARENTA ($
5.040,00), con más lo perteneciente a los intereses legales devengados
a partir de la fecha de percepción de los fondos, 03/11/2008 (Cheque N°
66571912), hasta la fecha de su devolución, calculado a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. y con más el uno por ciento (1%) de interés
nominal mensual de conformidad a la Resolución de Cuentas Nº 14682/94.
Dicho importe deberá ser depositado en el plazo de treinta días en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A.-Sucursal Catedral N° 900- Cuenta “Superior Gobierno de la Provincia- Ejecución del Presupuesto”. II) Imponer al
Sr. OSCAR EDGARDO SEU (DNI N° 24.728.545), una multa de PESOS
QUINIENTOS ($ 500,00). Dicho importe deberá ser depositado en el plazo
de treinta días en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Sucursal Tribunales N° 922 en la Cuenta “Fondo de Perfeccionamiento Institucional - Tribunal de Cuentas – Nº 60002/6” (Art. 22 - Ley Nº 7630). III) Abonados que
sean el cargo y la multa, se deberá elevar Nota al Tribunal con las constancias en original del pago de dichos conceptos, debiendo consignar en la
misma, el número de expediente indicado en el “Visto”, así como el número
de la presente Resolución, a los fines de su registración en las áreas contables correspondientes. IV) Que si al vencimiento del plazo que se otorga
no se hubiere satisfecho el cargo y/o multa, se procederá sin más trámite
a su requerimiento judicial (Art. 78 - Ley Nº 7630). V) Efectúense por Dirección de Contaduría las registraciones correspondientes. VI) Protocolícese,
notifíquese, dése copia y archívese.- Fdo.: Dr. Eduardo César Barrionuevo
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Presidente. Cra. Adela R. Perolini Vocal. Dr. José Alberto Medina Vocal. Cr.
Luis Alberto Norte Secretario de Fiscalización Presupuestaria. Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Córdoba.
3 días - Nº 47545 - s/c - 18/04/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte. “G” 0124-182.256 / A.I.B Reajuste Policial - CORDOBA, VISTO:
Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas
a fs.4-1/6 a fs. 29-1/5, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO: Que en
primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la revisión
y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acompañar
constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamento de
Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe
el personal en actividad. Que sin perjuicio de lo mencionado, se debe decir
que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una disminución de los haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal sentido, cabe destacar que los
índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia de lo dispuesto
en el art. 51 de la Ley N° 8024, aplicable por remisión del art. 92 ib. En efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sector o repartición será
igual al aumento promedio de los salarios de los trabajadores activos de
dicho sector o repartición. Y, a renglón seguido, la disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los
beneficiarios del sector o repartición”. Asimismo, a los fines de resguardar la
adecuada correlación financiera entre ingresos y erogaciones de la Caja, la
norma habilita a la entidad previsional a verificar que el aumento promedio
de haberes del sector declarado por la entidad empleadora se encuentre
reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presente. Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha
obrado en cumplimiento con las normas previsionales de movilidad, que
son las que regulan cómo se trasladan a los pasivos los aumentos salariales de los activos. Que en tal sentido, el art. 51 establece que: “Los haberes
de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel
sectorial de las remuneraciones del personal en actividad”. Dicho artículo,
vino a receptar lo ya dispuesto por el art. 59 la Ley 8024 modificada por Leyes 9017 y 9045 y su Decreto Reglamentario 382/1992, que ya preveían la
movilidad del haber jubilatorio en relación al “sector”. A tal punto es así, que
el citado dispositivo textualmente reza “Los haberes de las prestaciones
serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad…”, como asimismo que “…La Caja
reglamentará los sectores a que se refiere el primer párrafo…”. Que por su
parte el art. 59 del Decreto Reglamentario 382/1992 establecía: “A los fines
de la aplicación de las movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en función de las actividades
desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón seguido expresa: “A los fines de la
aplicación de la movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes
sectores de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas a saber:1) Administración Central y Organismos descentralizados
de la Provincia; 2) Magistrados del Poder Judicial; 3) Legisladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial;
5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa Provincial de Energía de Córdoba;
8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 9) Municipalidad de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San Francisco, Cruz del Eje, Carlos Paz,
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Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”.
Que queda claro entonces, que la movilidad de los haberes previsionales
de los solicitantes, debe regirse por dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024
TO Decreto 40/09, según remisión dispuesta por el art. 92 del mismo plexo
normativo. Que es de destacar que la movilidad consagrada en el art. 51
de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, de modo alguno lesiona un derecho
previsional ya reconocido. Que en esa inteligencia la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y por lo
tanto a todo su sector, los aumentos que le correspondían, respetando el
principio de movilidad y cumpliendo así con las normas constitucionales
pertinentes. Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la
Ley 8024 TO Decreto 40/09, esta es una norma que garantiza la movilidad
del haber jubilatorio en debida proporción con los sueldos del sector activo
al cual pertenecía el jubilado, o en éste caso el retirado. Que por último, y
en atención a la aplicación de los Dctos. N° 193/14 y 194/14 dictados por
el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta aclarar que los mismos solo receptan
y reglamentan el régimen de movilidad dispuesto por la Ley N° 8024 (t.o.
según Dcto. N° 40/09); limitándose a tornar operativo el texto contenido en
el art. 51 de dicha norma, aplicable por expresa remisión que efectúa el art.
92. Que por su parte, el Dcto. N° 194/14 se limita a establecer el porcentaje
de incremento de los haberes de las prestaciones jubilatorias, conforme
a la metodología establecida por la reglamentación, sin afectar el núcleo
duro previsional conforme lo establece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.31/33, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015,
la Sra. Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, con funciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este
acto de conformidad con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de
fecha 10.12.2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a
los Reclamos Administrativos interpuestos a fs. 4-1/6 a fs.29/1-5, por los
beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único, que forma parte integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en
su defecto al respectivo domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.ANEXO: http://goo.gl/HRvoOG

5 días - Nº 47126 - s/c - 21/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Merlo Adrian Alejandro, D.N.I. N° 18.611.519; que en
virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-706888050-214; caratulado
“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA
“B” del Docente Sr. Merlo Adrian Alejandro D.N.I.: 18.611.519.Se intima a
Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos
DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON
59/100 ($ 267.322,59), en concepto de reintegro de haberes indebidamente
percibidos en virtud de no haber prestado servicio por presunto abandono
de cargo según EXPTE. N° 0622-116720/2009 en el cargo 13520 en el establecimiento EE0310421, en el periodo comprendido entre el 16/05/2009
al 30/07/2014; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la correspondiente boleta de depósito en la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle Santa
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Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule el descargo pertinente caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado.
Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba 13 de Abril de 2016
5 días - Nº 47650 - s/c - 20/04/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182176 / A.I.B Reajuste policial 2015. CORDOBA, VISTO:
Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas
a fs. 3-1/4 a fs. 9-1/4, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO: Que en
primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la revisión
y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acompañar
constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamento de
Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe
el personal en actividad. Que sin perjuicio de lo mencionado, se debe decir
que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una disminución de los haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal sentido, cabe destacar que los
índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia de lo dispuesto
en el art. 51 de la Ley N° 8024, aplicable por remisión del art. 92 ib. En efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sector o repartición será
igual al aumento promedio de los salarios de los trabajadores activos de
dicho sector o repartición. Y, a renglón seguido, la disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los
beneficiarios del sector o repartición”. Asimismo, a los fines de resguardar la
adecuada correlación financiera entre ingresos y erogaciones de la Caja, la
norma habilita a la entidad previsional a verificar que el aumento promedio
de haberes del sector declarado por la entidad empleadora se encuentre
reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presente. Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha
obrado en cumplimiento con las normas previsionales de movilidad, que
son las que regulan cómo se trasladan a los pasivos los aumentos salariales de los activos. Que en tal sentido, el art. 51 establece que: “Los haberes
de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel
sectorial de las remuneraciones del personal en actividad”. Dicho artículo,
vino a receptar lo ya dispuesto por el art. 59 la Ley 8024 modificada por Leyes 9017 y 9045 y su Decreto Reglamentario 382/1992, que ya preveían la
movilidad del haber jubilatorio en relación al “sector”. A tal punto es así, que
el citado dispositivo textualmente reza “Los haberes de las prestaciones
serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad…”, como asimismo que “…La Caja
reglamentará los sectores a que se refiere el primer párrafo…”. Que por su
parte el art. 59 del Decreto Reglamentario 382/1992 establecía: “A los fines
de la aplicación de las movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en función de las actividades
desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón seguido expresa: “A los fines de la
aplicación de la movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes
sectores de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas a saber:1) Administración Central y Organismos descentralizados
de la Provincia; 2) Magistrados del Poder Judicial; 3) Legisladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial;
5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa Provincial de Energía de Córdoba;
8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 9) Municipalidad de las ciudaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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des de Río Cuarto; Villa María, San Francisco, Cruz del Eje, Carlos Paz,
Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”.
Que queda claro entonces, que la movilidad de los haberes previsionales
de los solicitantes, debe regirse por dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024
TO Decreto 40/09, según remisión dispuesta por el art. 92 del mismo plexo
normativo. Que es de destacar que la movilidad consagrada en el art. 51
de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, de modo alguno lesiona un derecho
previsional ya reconocido. Que en esa inteligencia la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y por lo
tanto a todo su sector, los aumentos que le correspondían, respetando el
principio de movilidad y cumpliendo así con las normas constitucionales
pertinentes. Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la
Ley 8024 TO Decreto 40/09, esta es una norma que garantiza la movilidad
del haber jubilatorio en debida proporción con los sueldos del sector activo
al cual pertenecía el jubilado, o en éste caso el retirado. Que por último, y
en atención a la aplicación de los Dctos. N° 193/14 y 194/14 dictados por
el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta aclarar que los mismos solo receptan
y reglamentan el régimen de movilidad dispuesto por la Ley N° 8024 (t.o.
según Dcto. N° 40/09); limitándose a tornar operativo el texto contenido en
el art. 51 de dicha norma, aplicable por expresa remisión que efectúa el art.
92. Que por su parte, el Dcto. N° 194/14 se limita a establecer el porcentaje
de incremento de los haberes de las prestaciones jubilatorias, conforme
a la metodología establecida por la reglamentación, sin afectar el núcleo
duro previsional conforme lo establece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.11/13, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015,
la Sra. Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, con funciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este
acto de conformidad con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de
fecha 10.12.2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a
los Reclamos Administrativos interpuestos a fs. 3-1/4 a fs.9-1/4, por los
beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único, que forma parte integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 2:NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en
su defecto al respectivo domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.ANEXO http://goo.gl/c2cT9l

5 días - Nº 47153 - s/c - 20/04/2016 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES DE LA PCIA DE CBA
RESOLUCION N°8726. Córdoba, 16 de marzo de 2015. Ref: Expte N°0045016788/13. VISTO: El expediente de referencia, por el cual la Dirección
Provincial de Vialidad, solicita la determinación del monto indemnizatorio
de una fracción de terreno, parte de una mayor superficie, que ha sido
declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación por el Art.49 de la
Ley 10176 ( (Presupuesto General para la Administración Pública Provincial
–Año 2014) e individualizada por Decreto N°1187/14 del Poder Ejecutivo,
para la ejecución de la Obra Rehabilitación Ruta Provincial A-102” CONSIDERANDO: Que el caso se encuentra dentro de lo previsto en las Leyes
5330 y 6394. Que obra a fs.35/39 el informe elaborado por integrante del
Cuerpo Técnico. POR ELLO: Atento al Acta de tratamiento Interno de Directorio N°603/14 y al Dictamen N°293/14 de Asesoría Técnica Legal; El Directorio del Consejo General de Tasaciones en ejercicio de sus atribuciones
RESULEVE: ART.1:Establecer el monto indemnizatorio total de PESOS
CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($141.736,50) a febrero de 2015 para la fracción
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de terreno ubicada en calle 11 de septiembre 5100 (camino a 60 cuadras),
Córdoba, Capital, designado catastralmente D.26, Z.26, M.001, P.059,
con una superficie afectada de 209,98 metros cuadrados (DOSCIENTOS
NUEVE METROS CUADRADOS CON NOVENTA Y OCHO DECIMETROS
CUADRADOS) parte de una mayor superficie 7.102,60 metros cuadrados,
propiedad de Talleres Metalúrgicos Damoli – Sociedad Industrial Comercial
Colectiva, inscripta en el Registro de la Propiedad en la MFR N°374.693.
ART.2: COMUNIQUESE a la Dirección Provincial de Vialidad a los fines
establecidos en el Art. 16 de la Ley 5330 y archívese. Fdo: Ingeniero Agrimensor Gustavo E. Pignata (Vicepresidente del Directorio).5 días - Nº 47844 - s/c - 21/04/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.294 / Reajuste policial 2015. CORDOBA, VISTO: Las
presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas a fs.
3-1/4 a fs. 18-1/5, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO: Que en primer
lugar se advierte que los administrados en momento alguno especifican
con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la revisión y
actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acompañar
constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamento de
Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe
el personal en actividad. Que sin perjuicio de lo mencionado, se debe decir
que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una disminución de los haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal sentido, cabe destacar que los
índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia de lo dispuesto
en el art. 51 de la Ley N° 8024, aplicable por remisión del art. 92 ib. En efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sector o repartición será
igual al aumento promedio de los salarios de los trabajadores activos de
dicho sector o repartición. Y, a renglón seguido, la disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los
beneficiarios del sector o repartición”. Asimismo, a los fines de resguardar la
adecuada correlación financiera entre ingresos y erogaciones de la Caja, la
norma habilita a la entidad previsional a verificar que el aumento promedio
de haberes del sector declarado por la entidad empleadora se encuentre
reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presente. Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha
obrado en cumplimiento con las normas previsionales de movilidad, que
son las que regulan cómo se trasladan a los pasivos los aumentos salariales de los activos. Que en tal sentido, el art. 51 establece que: “Los haberes
de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel
sectorial de las remuneraciones del personal en actividad”. Dicho artículo,
vino a receptar lo ya dispuesto por el art. 59 la Ley 8024 modificada por Leyes 9017 y 9045 y su Decreto Reglamentario 382/1992, que ya preveían la
movilidad del haber jubilatorio en relación al “sector”. A tal punto es así, que
el citado dispositivo textualmente reza “Los haberes de las prestaciones
serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad…”, como asimismo que “…La Caja
reglamentará los sectores a que se refiere el primer párrafo…”. Que por su
parte el art. 59 del Decreto Reglamentario 382/1992 establecía: “A los fines
de la aplicación de las movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en función de las actividades
desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón seguido expresa: “A los fines de la
aplicación de la movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes
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sectores de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas a saber:1) Administración Central y Organismos descentralizados
de la Provincia; 2) Magistrados del Poder Judicial; 3) Legisladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial;
5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa Provincial de Energía de Córdoba;
8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 9) Municipalidad de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San Francisco, Cruz del Eje, Carlos Paz,
Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”.
Que queda claro entonces, que la movilidad de los haberes previsionales
de los solicitantes, debe regirse por dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024
TO Decreto 40/09, según remisión dispuesta por el art. 92 del mismo plexo
normativo. Que es de destacar que la movilidad consagrada en el art. 51
de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, de modo alguno lesiona un derecho
previsional ya reconocido. Que en esa inteligencia la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y por lo
tanto a todo su sector, los aumentos que le correspondían, respetando el
principio de movilidad y cumpliendo así con las normas constitucionales
pertinentes. Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la
Ley 8024 TO Decreto 40/09, esta es una norma que garantiza la movilidad
del haber jubilatorio en debida proporción con los sueldos del sector activo
al cual pertenecía el jubilado, o en éste caso el retirado. Que por último, y
en atención a la aplicación de los Dctos. N° 193/14 y 194/14 dictados por
el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta aclarar que los mismos solo receptan
y reglamentan el régimen de movilidad dispuesto por la Ley N° 8024 (t.o.
según Dcto. N° 40/09); limitándose a tornar operativo el texto contenido en
el art. 51 de dicha norma, aplicable por expresa remisión que efectúa el art.
92. Que por su parte, el Dcto. N° 194/14 se limita a establecer el porcentaje
de incremento de los haberes de las prestaciones jubilatorias, conforme
a la metodología establecida por la reglamentación, sin afectar el núcleo
duro previsional conforme lo establece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.20/22, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015,
la Sra. Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, con funciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este
acto de conformidad con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de
fecha 10.12.2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR
a los Reclamos Administrativos interpuestos a fs. 3-1/4 a fs.18/1-5, por
los beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único, que forma parte
integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en
su defecto al respectivo domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.ANEXO: http://goo.gl/1YPeKv

5 días - Nº 47149 - s/c - 20/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Guiñazu Héctor Raúl, D.N.I. N° 12.298.943; que en
virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-391440050-215; caratulado
“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA
“B” del Docente Sr. Guiñazu Héctor Raúl D.N.I.: 12.298.943.Se intima a
Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto”
N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 48/100 ($
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94.772,48), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos
en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo 13910 en el establecimiento EE0310626 IPEM N° 163,
en el periodo comprendido entre el 01/01/2005 al 31/12/2013; debiendo
acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de
la correspondiente boleta de depósito en la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de
esta ciudad, o en su caso formule el descargo pertinente caso contrario al
vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente
notificado. Córdoba 13 de Abril de 2016.
5 días - Nº 47652 - s/c - 20/04/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.065 / A.I.B Reajuste policial 2015. CORDOBA, VISTO:Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas a fs. 3-1/4 a fs. 24-1/4, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO:
Que en primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno
especifican con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la
revisión y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acompañar constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamento de Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del sueldo que
percibe el personal en actividad. Que sin perjuicio de lo mencionado, se
debe decir que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de sus disposiciones
complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una disminución
de los haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal sentido, cabe destacar que los índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia
de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley N° 8024, aplicable por remisión del
art. 92 ib. En efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024,
contenida en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sector o repartición será igual al aumento promedio de los salarios de los
trabajadores activos de dicho sector o repartición. Y, a renglón seguido, la
disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a
los haberes de todos los beneficiarios del sector o repartición”. Asimismo, a
los fines de resguardar la adecuada correlación financiera entre ingresos y
erogaciones de la Caja, la norma habilita a la entidad previsional a verificar
que el aumento promedio de haberes del sector declarado por la entidad
empleadora se encuentre reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presente.
Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba ha obrado en cumplimiento con las normas previsionales de movilidad, que son las que regulan cómo se trasladan a los
pasivos los aumentos salariales de los activos. Que en tal sentido, el art. 51
establece que: “Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación
con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal
en actividad”. Dicho artículo, vino a receptar lo ya dispuesto por el art. 59 la
Ley 8024 modificada por Leyes 9017 y 9045 y su Decreto Reglamentario
382/1992, que ya preveían la movilidad del haber jubilatorio en relación al
“sector”. A tal punto es así, que el citado dispositivo textualmente reza “Los
haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad…”,
como asimismo que “…La Caja reglamentará los sectores a que se refiere
el primer párrafo…”. Que por su parte el art. 59 del Decreto Reglamentario
382/1992 establecía: “A los fines de la aplicación de las movilidad de las
prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón
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seguido expresa: “A los fines de la aplicación de la movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en
función de las actividades desarrolladas a saber:1) Administración Central
y Organismos descentralizados de la Provincia; 2) Magistrados del Poder
Judicial; 3) Legisladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia y
Servicio Penitenciario Provincial; 5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa
Provincial de Energía de Córdoba; 8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 9) Municipalidad de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San
Francisco, Cruz del Eje, Carlos Paz, Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos
8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”. Que queda claro entonces, que la movilidad de los haberes previsionales de los solicitantes, debe regirse por
dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, según remisión
dispuesta por el art. 92 del mismo plexo normativo. Que es de destacar que
la movilidad consagrada en el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, de
modo alguno lesiona un derecho previsional ya reconocido. Que en esa
inteligencia la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba le
trasladó a los peticionantes, y por lo tanto a todo su sector, los aumentos
que le correspondían, respetando el principio de movilidad y cumpliendo
así con las normas constitucionales pertinentes. Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, esta
es una norma que garantiza la movilidad del haber jubilatorio en debida
proporción con los sueldos del sector activo al cual pertenecía el jubilado, o
en éste caso el retirado. Que por último, y en atención a la aplicación de los
Dctos. N° 193/14 y 194/14 dictados por el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta
aclarar que los mismos solo receptan y reglamentan el régimen de movilidad dispuesto por la Ley N° 8024 (t.o. según Dcto. N° 40/09); limitándose
a tornar operativo el texto contenido en el art. 51 de dicha norma, aplicable
por expresa remisión que efectúa el art. 92. Que por su parte, el Dcto. N°
194/14 se limita a establecer el porcentaje de incremento de los haberes de
las prestaciones jubilatorias, conforme a la metodología establecida por la
reglamentación, sin afectar el núcleo duro previsional conforme lo establece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.26/28, en virtud
del Decreto provincial N° 1819/2015, la Sra. Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones de Presidenta,
quien delega la suscripción de este acto de conformidad con lo dispuesto
por Resolución Serie “F” N° 541 de fecha 10.12.2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los Reclamos Administrativos interpuestos a fs. 3-1/4 a fs. 24/1-4, por los beneficiarios pasivos nominados en el
Anexo Único, que forma parte integrante de la presente resolución, por los
motivos expuestos precedentemente.ARTICULO 2: NOTIFIQUESE a los
domicilios constituidos, o en su defecto al respectivo domicilio real (art.54
de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.ANEXO: http://goo.gl/dIaCFA

5 días - Nº 47146 - s/c - 20/04/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.395 / A.I.B Reajuste policial 2015. - CORDOBA,
VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones
incoadas a fs.3-1/5 a fs. 19-1/5, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO:
Que en primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno
especifican con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la
revisión y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acompañar constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamento
de Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe el personal en actividad. Que sin perjuicio de lo mencionado, se debe
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decir que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una disminución de los
haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal sentido, cabe destacar
que los índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia de lo
dispuesto en el art. 51 de la Ley N° 8024, aplicable por remisión del art.
92 ib. En efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sector
o repartición será igual al aumento promedio de los salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición. Y, a renglón seguido, la disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a los
haberes de todos los beneficiarios del sector o repartición”. Asimismo, a
los fines de resguardar la adecuada correlación financiera entre ingresos
y erogaciones de la Caja, la norma habilita a la entidad previsional a verificar que el aumento promedio de haberes del sector declarado por la entidad empleadora se encuentre reflejado en el incremento de los aportes
y contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presente. Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha obrado en cumplimiento con las normas
previsionales de movilidad, que son las que regulan cómo se trasladan a
los pasivos los aumentos salariales de los activos. Que en tal sentido, el
art. 51 establece que: “Los haberes de las prestaciones serán móviles en
relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del
personal en actividad”. Dicho artículo, vino a receptar lo ya dispuesto por
el art. 59 la Ley 8024 modificada por Leyes 9017 y 9045 y su Decreto Reglamentario 382/1992, que ya preveían la movilidad del haber jubilatorio
en relación al “sector”. A tal punto es así, que el citado dispositivo textualmente reza “Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación
con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal
en actividad…”, como asimismo que “…La Caja reglamentará los sectores
a que se refiere el primer párrafo…”. Que por su parte el art. 59 del Decreto Reglamentario 382/1992 establecía: “A los fines de la aplicación de
las movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores
de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas,
a saber: …”. Y a reglón seguido expresa: “A los fines de la aplicación de
la movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores
de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas
a saber:1) Administración Central y Organismos descentralizados de la
Provincia; 2) Magistrados del Poder Judicial; 3) Legisladores del Poder
Legislativo; 4) Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial; 5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba; 8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 9) Municipalidad
de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San Francisco, Cruz del
Eje, Carlos Paz, Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades
de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 8 y 9; 11)
Reciprocidad Jubilatoria”. Que queda claro entonces, que la movilidad
de los haberes previsionales de los solicitantes, debe regirse por dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, según remisión
dispuesta por el art. 92 del mismo plexo normativo. Que es de destacar
que la movilidad consagrada en el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto
40/09, de modo alguno lesiona un derecho previsional ya reconocido.

activo al cual pertenecía el jubilado, o en éste caso el retirado. Que por
último, y en atención a la aplicación de los Dctos. N° 193/14 y 194/14
dictados por el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta aclarar que los mismos
solo receptan y reglamentan el régimen de movilidad dispuesto por la
Ley N° 8024 (t.o. según Dcto. N° 40/09); limitándose a tornar operativo
el texto contenido en el art. 51 de dicha norma, aplicable por expresa
remisión que efectúa el art. 92. Que por su parte, el Dcto. N° 194/14 se
limita a establecer el porcentaje de incremento de los haberes de las
prestaciones jubilatorias, conforme a la metodología establecida por
la reglamentación, sin afectar el núcleo duro previsional conforme lo
establece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.21/23,
en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015, la Sra. Interventora de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones de
Presidenta, quien delega la suscripción de este acto de conformidad con lo
dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de fecha 10.12.2015; R E S U E
L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los Reclamos Administrativos
interpuestos a fs. 3-1/5 a fs.19/1-5, por los beneficiarios pasivos nominados
en el Anexo Único, que forma parte integrante de la presente resolución,
por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE
a los domicilios constituidos, o en su defecto al respectivo domicilio real
(art.54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

Que en esa inteligencia la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y por lo tanto a todo su
sector, los aumentos que le correspondían, respetando el principio de
movilidad y cumpliendo así con las normas constitucionales pertinentes. Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la Ley
8024 TO Decreto 40/09, esta es una norma que garantiza la movilidad
del haber jubilatorio en debida proporción con los sueldos del sector

gado para su rendición. No obstante ello para el caso de que al momento
de recibir el presente, el responsable haya presentado las Rendición/es
pertinente/s ante este Tribunal se deberá informar fecha de presentación
adjuntando constancia de la/s misma/s. Nota: La documentación deberá
ser presentada en Mesa de entradas de este Organismo que se encuentra
en 27 de Abril N° 552.Ciudad de Córdoba.
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5 días - Nº 47151 - s/c - 20/04/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA-SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN PRESUPUESTARIA-SR. GUSTAVO ARIAS. D.N.I. Nº 29.022.603.
Francisco de Arteaga s/n-Bª Residencial San Roque-Capital-Ciudad de
Córdoba. Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “Tribunal de
Cuentas de la Provincia-Expte. N° 0081-28000/13-ONG: Juntos por los Jóvenes (Ministerio de Desarrollo Social)-Transferencia de Cargos –Ejercicio
2010”, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26 de Junio de 2014.
Emplácese al Sr. Gustavo Arias para que en el plazo de quince (15) días
hábiles presente Rendición de Cuentas documentada de los importes detallados en Informe de Contaduría N° 4408 bajo apercibimiento de fijar
deuda actualizada (Art. 57 y 81 – Ley N° 7630) y requerir su cobro por
vía judicial (Art. 78) Notifíquese y dese copia. Firmado: Cr. Héctor Jorge
Calvo Prosecretario de Fiscalización Presupuestaria A/C Secretaria de Fiscalización Presupuestaria. Se transcribe Informe de Contaduría N° 4408
(06/08/13): Ejercicio 2010. Ministerio de Desarrollo Social. ONG-Juntos por
los Jóvenes. Responsable Beneficiario del Subsidio ( Arts. 23 inc. “a” y 24Ley 7630). Por la presente se requiere a Ud. (Art. 21, inc. B, Pto. 4-Ley N°
7630) la rendición de cuentas por los importes puestos a su disposición de
acuerdo al siguiente detalle: Instrumento Tipo: Transferencia de Cargo N°
2269- Monto $ 8.900,00 - Detalle: Ayuda económica destinada al proyecto “ONG Juntos por los Jóvenes”. Generador Instr. en Rend. de Fdo. Pte.
92-11/2010 Fdo. D – Comprobante de Caja N°: 83980147 del 12/11/2010.
Monto Requerido $ 8.900,00. Total: $ 8.900,00. Son Pesos Ocho Mil Novecientos.Por los importes requeridos se encuentra vencido el plazo otor-

3 días - Nº 47542 - s/c - 18/04/2016 - BOE
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CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.377 / A.I.B Reajuste policial 2015. CORDOBA, VISTO:
Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas
a fs.3-1/6 a fs. 17-1/4, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO: Que en
primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la revisión
y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acompañar
constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamento de
Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe
el personal en actividad. Que sin perjuicio de lo mencionado, se debe decir
que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una disminución de los haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal sentido, cabe destacar que los
índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia de lo dispuesto
en el art. 51 de la Ley N° 8024, aplicable por remisión del art. 92 ib. En efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sector o repartición será
igual al aumento promedio de los salarios de los trabajadores activos de
dicho sector o repartición. Y, a renglón seguido, la disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los
beneficiarios del sector o repartición”. Asimismo, a los fines de resguardar la
adecuada correlación financiera entre ingresos y erogaciones de la Caja, la
norma habilita a la entidad previsional a verificar que el aumento promedio
de haberes del sector declarado por la entidad empleadora se encuentre
reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presente. Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha
obrado en cumplimiento con las normas previsionales de movilidad, que
son las que regulan cómo se trasladan a los pasivos los aumentos salariales de los activos. Que en tal sentido, el art. 51 establece que: “Los haberes
de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel
sectorial de las remuneraciones del personal en actividad”. Dicho artículo,
vino a receptar lo ya dispuesto por el art. 59 la Ley 8024 modificada por Leyes 9017 y 9045 y su Decreto Reglamentario 382/1992, que ya preveían la
movilidad del haber jubilatorio en relación al “sector”. A tal punto es así, que
el citado dispositivo textualmente reza “Los haberes de las prestaciones
serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad…”, como asimismo que “…La Caja
reglamentará los sectores a que se refiere el primer párrafo…”. Que por su
parte el art. 59 del Decreto Reglamentario 382/1992 establecía: “A los fines
de la aplicación de las movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en función de las actividades
desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón seguido expresa: “A los fines de la
aplicación de la movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes
sectores de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas a saber:1) Administración Central y Organismos descentralizados
de la Provincia; 2) Magistrados del Poder Judicial; 3) Legisladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial;
5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa Provincial de Energía de Córdoba;
8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 9) Municipalidad de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San Francisco, Cruz del Eje, Carlos Paz,
Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”.
Que queda claro entonces, que la movilidad de los haberes previsionales
de los solicitantes, debe regirse por dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024
TO Decreto 40/09, según remisión dispuesta por el art. 92 del mismo plexo
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normativo. Que es de destacar que la movilidad consagrada en el art. 51
de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, de modo alguno lesiona un derecho
previsional ya reconocido. Que en esa inteligencia la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y por lo
tanto a todo su sector, los aumentos que le correspondían, respetando el
principio de movilidad y cumpliendo así con las normas constitucionales
pertinentes. Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la
Ley 8024 TO Decreto 40/09, esta es una norma que garantiza la movilidad
del haber jubilatorio en debida proporción con los sueldos del sector activo
al cual pertenecía el jubilado, o en éste caso el retirado. Que por último, y
en atención a la aplicación de los Dctos. N° 193/14 y 194/14 dictados por
el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta aclarar que los mismos solo receptan
y reglamentan el régimen de movilidad dispuesto por la Ley N° 8024 (t.o.
según Dcto. N° 40/09); limitándose a tornar operativo el texto contenido en
el art. 51 de dicha norma, aplicable por expresa remisión que efectúa el art.
92. Que por su parte, el Dcto. N° 194/14 se limita a establecer el porcentaje
de incremento de los haberes de las prestaciones jubilatorias, conforme
a la metodología establecida por la reglamentación, sin afectar el núcleo
duro previsional conforme lo establece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.19/21, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015,
la Sra. Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, con funciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este
acto de conformidad con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de
fecha 10.12.2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR
a los Reclamos Administrativos interpuestos a fs. 3-1/6 a fs. 17/1-4, por
los beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único, que forma parte
integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en
su defecto al respec tivo domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.ANEXO: http://goo.gl/0Nh8nL

5 días - Nº 47148 - s/c - 20/04/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-180.462 / A.I.B Reajuste policial. CORDOBA, VISTO:Las
presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas a fs.
3-1/6 a fs. 17-1/3, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO: Que en primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la revisión
y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acompañar
constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamento de
Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe
el personal en actividad. Que sin perjuicio de lo mencionado, se debe decir
que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una disminución de los haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal sentido, cabe destacar que los
índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia de lo dispuesto
en el art. 51 de la Ley N° 8024, aplicable por remisión del art. 92 ib. En efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sector o repartición será
igual al aumento promedio de los salarios de los trabajadores activos de
dicho sector o repartición. Y, a renglón seguido, la disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los
beneficiarios del sector o repartición”. Asimismo, a los fines de resguardar la
adecuada correlación financiera entre ingresos y erogaciones de la Caja, la

13

4

a

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CIII - TOMO DCXVI - Nº 76
CORDOBA, (R.A.), LUNES 18 DE ABRIL DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

norma habilita a la entidad previsional a verificar que el aumento promedio
de haberes del sector declarado por la entidad empleadora se encuentre
reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presente. Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha
obrado en cumplimiento con las normas previsionales de movilidad, que
son las que regulan cómo se trasladan a los pasivos los aumentos salariales de los activos. Que en tal sentido, el art. 51 establece que: “Los haberes
de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel
sectorial de las remuneraciones del personal en actividad”. Dicho artículo,
vino a receptar lo ya dispuesto por el art. 59 la Ley 8024 modificada por Leyes 9017 y 9045 y su Decreto Reglamentario 382/1992, que ya preveían la
movilidad del haber jubilatorio en relación al “sector”. A tal punto es así, que
el citado dispositivo textualmente reza “Los haberes de las prestaciones
serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad…”, como asimismo que “…La Caja
reglamentará los sectores a que se refiere el primer párrafo…”. Que por su
parte el art. 59 del Decreto Reglamentario 382/1992 establecía: “A los fines
de la aplicación de las movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en función de las actividades
desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón seguido expresa: “A los fines de la
aplicación de la movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes
sectores de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas a saber:1) Administración Central y Organismos descentralizados
de la Provincia; 2) Magistrados del Poder Judicial; 3) Legisladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial;
5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa Provincial de Energía de Córdoba;
8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 9) Municipalidad de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San Francisco, Cruz del Eje, Carlos Paz,
Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”.
Que queda claro entonces, que la movilidad de los haberes previsionales
de los solicitantes, debe regirse por dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024
TO Decreto 40/09, según remisión dispuesta por el art. 92 del mismo plexo
normativo. Que es de destacar que la movilidad consagrada en el art. 51
de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, de modo alguno lesiona un derecho
previsional ya reconocido. Que en esa inteligencia la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y por lo
tanto a todo su sector, los aumentos que le correspondían, respetando el
principio de movilidad y cumpliendo así con las normas constitucionales
pertinentes. Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la
Ley 8024 TO Decreto 40/09, esta es una norma que garantiza la movilidad
del haber jubilatorio en debida proporción con los sueldos del sector activo
al cual pertenecía el jubilado, o en éste caso el retirado. Que por último, y
en atención a la aplicación de los Dctos. N° 193/14 y 194/14 dictados por
el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta aclarar que los mismos solo receptan
y reglamentan el régimen de movilidad dispuesto por la Ley N° 8024 (t.o.
según Dcto. N° 40/09); limitándose a tornar operativo el texto contenido en
el art. 51 de dicha norma, aplicable por expresa remisión que efectúa el art.
92. Que por su parte, el Dcto. N° 194/14 se limita a establecer el porcentaje
de incremento de los haberes de las prestaciones jubilatorias, conforme

los Reclamos Administrativos interpuestos a fs. 3-1/6 a fs.17/1-3, por los
beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único, que forma parte integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en
su defecto al respectivo domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.-

a la metodología establecida por la reglamentación, sin afectar el núcleo
duro previsional conforme lo establece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.30/32, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015,
la Sra. Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, con funciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este
acto de conformidad con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de
fecha 10.12.2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a

en el art. 51 de la Ley N° 8024, aplicable por remisión del art. 92 ib. En efecto, la reglamentación del artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sector o repartición será
igual al aumento promedio de los salarios de los trabajadores activos de
dicho sector o repartición. Y, a renglón seguido, la disposición reglamentaria establece que “Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los
beneficiarios del sector o repartición”. Asimismo, a los fines de resguardar la
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ANEXO: http://goo.gl/uVQvZZ

5 días - Nº 47145 - s/c - 20/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Segalla Mariano Andrés, D.N.I. N° 20.463.764; que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-097573050-515; caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS
AREA “A” del Docente Sr. Segalla Mariano Andrés D.N.I.: 20.463.764,Se
intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de
la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
09/100 ($ 63.894,09), en concepto de reintegro de haberes indebidamente
percibidos en virtud de no haber prestado servicio por presunto abandono
de cargo según EXPTE. N° 0109-118095/2014 en el cargo 13910 en el establecimiento EE0411147, en el periodo comprendido entre el 15/10/2013 al
31/05/2014; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante
la presentación de la correspondiente boleta de depósito en la oficina de
Personal de la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle Santa Rosa
N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule el descargo pertinente
caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la remisión a
Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba 13 de Abril de 2016.
5 días - Nº 47649 - s/c - 20/04/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.206 / A.I.B Reajuste Policial. CORDOBA, VISTO: Las
presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas a
fs.4-1/6 a fs. 29-1/5, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO: Que en
primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la revisión
y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acompañar
constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamento de
Finanzas de la Policía de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe
el personal en actividad. Que sin perjuicio de lo mencionado, se debe decir
que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una disminución de los haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal sentido, cabe destacar que los
índices de movilidad se efectuaron en estricta observancia de lo dispuesto
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adecuada correlación financiera entre ingresos y erogaciones de la Caja, la
norma habilita a la entidad previsional a verificar que el aumento promedio
de haberes del sector declarado por la entidad empleadora se encuentre
reflejado en el incremento de los aportes y contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presente. Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha
obrado en cumplimiento con las normas previsionales de movilidad, que
son las que regulan cómo se trasladan a los pasivos los aumentos salariales de los activos. Que en tal sentido, el art. 51 establece que: “Los haberes
de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel
sectorial de las remuneraciones del personal en actividad”. Dicho artículo,
vino a receptar lo ya dispuesto por el art. 59 la Ley 8024 modificada por Leyes 9017 y 9045 y su Decreto Reglamentario 382/1992, que ya preveían la
movilidad del haber jubilatorio en relación al “sector”. A tal punto es así, que
el citado dispositivo textualmente reza “Los haberes de las prestaciones
serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad…”, como asimismo que “…La Caja
reglamentará los sectores a que se refiere el primer párrafo…”. Que por su
parte el art. 59 del Decreto Reglamentario 382/1992 establecía: “A los fines
de la aplicación de las movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en función de las actividades
desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón seguido expresa: “A los fines de la
aplicación de la movilidad de las prestaciones, establécese los siguientes
sectores de personal comprendidos en función de las actividades desarrolladas a saber:1) Administración Central y Organismos descentralizados
de la Provincia; 2) Magistrados del Poder Judicial; 3) Legisladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Provincial;
5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa Provincial de Energía de Córdoba;
8) Municipalidad de la ciudad de Córdoba; 9) Municipalidad de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San Francisco, Cruz del Eje, Carlos Paz,
Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Municipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”.
Que queda claro entonces, que la movilidad de los haberes previsionales
de los solicitantes, debe regirse por dispuesto por el art. 51 de la Ley 8024
TO Decreto 40/09, según remisión dispuesta por el art. 92 del mismo plexo
normativo. Que es de destacar que la movilidad consagrada en el art. 51
de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, de modo alguno lesiona un derecho
previsional ya reconocido. Que en esa inteligencia la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y por lo
tanto a todo su sector, los aumentos que le correspondían, respetando el
principio de movilidad y cumpliendo así con las normas constitucionales
pertinentes. Para ello, aplica la movilidad establecida por el art. 51 de la
Ley 8024 TO Decreto 40/09, esta es una norma que garantiza la movilidad
del haber jubilatorio en debida proporción con los sueldos del sector activo
al cual pertenecía el jubilado, o en éste caso el retirado. Que por último, y
en atención a la aplicación de los Dctos. N° 193/14 y 194/14 dictados por
el P.E.P aludida a fs. 2, solo resta aclarar que los mismos solo receptan
y reglamentan el régimen de movilidad dispuesto por la Ley N° 8024 (t.o.
según Dcto. N° 40/09); limitándose a tornar operativo el texto contenido en
el art. 51 de dicha norma, aplicable por expresa remisión que efectúa el art.
92. Que por su parte, el Dcto. N° 194/14 se limita a establecer el porcentaje

fecha 10.12.2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR
a los Reclamos Administrativos interpuestos a fs. 4-1/6 a fs.29/1-5, por
los beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único, que forma parte
integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos precedentemente.ARTICULO 2: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en
su defecto al respectivo domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento
Administrativo N° 6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba.-

de incremento de los haberes de las prestaciones jubilatorias, conforme
a la metodología establecida por la reglamentación, sin afectar el núcleo
duro previsional conforme lo establece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.31/33, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015,
la Sra. Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, con funciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este
acto de conformidad con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de

tado servicios a favor del Ministerio de Educación en el cargo 13515 en el
establecimiento EE0520274 José María Paz, en el periodo comprendido
entre el 01/01/2011 al 28/02/2011; debiendo acreditar de manera fehaciente
dicho pago mediante la presentación de la boleta de depósito en la oficina
de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle Santa
Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso formule el descargo pertinente caso contrario al vencimiento de dicho plazo, se dispondrá la remi-
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ANEXO: http://goo.gl/Zcmj8b

5 días - Nº 47136 - s/c - 20/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Fernández Víctor Hugo, D.N.I. N° 23.194.395; que en
virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-468144050-414; caratulado
“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA
“B” del Docente Sr. Fernández Víctor Hugo D.N.I.: 23.194.395.Se intima a
Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N°
900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 13/100 ($ 25.781,13),
en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud
de no haber prestado servicios a favor del Ministerio de Educación en
el cargo 13900 en el establecimiento EE03300401 Escuela Normal Sup.
Villa de Totoral Anexo, en el periodo comprendido entre el 07/05/2012 al
31/08/2012 en los Roles 18,19,20,87,85 y el periodo entre 07/05/2012 al
30/09/2012 en los Roles 22,23,90,91,92,93; debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la correspondiente
boleta de depósito en la oficina de Personal de la Dirección de Recursos
Humanos, sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su
caso formule el descargo pertinente caso contrario al vencimiento de dicho
plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba
13 de Abril de 2016.
5 días - Nº 47654 - s/c - 20/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la señora López Nelli Isabel D.N.I. N° 05.969.610; que en
virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-643617050-412; caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDOS
AREA “A” Docente López Nelli Isabel D.N.I.:05.969.610 “, Se intima a Ud.
para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción
de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 9004000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos SIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 39/100($ 7.821,39) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber pres-
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sión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado.
Queda Ud. debidamente notificada. Córdoba 13 de Abril de 2016.
5 días - Nº 47656 - s/c - 20/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la señora Scagliotti Adriana Elsa D.N.I. N° 05.817.983; que
en virtud de lo que consta en la EXPTE. N° 0109-082755/2008; caratulado “ELEVA RENUNCIA POR INVALIDEZ DEFINITIVA A PARTIR
DEL 30/04/2008 “, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la
Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia
de Córdoba, la suma de pesos OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 76/100 ($ 8.584,76) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de haber excedido el total de
730 días de enfermedad de largo tratamiento de acuerdo al Art. 3 Inc.
3 de la Ley N° 4356 Régimen de Licencias para el personal Docente
en el cargo 13475 del establecimiento EE0550626, durante el periodo
comprendido entre el 22/04/2006 al 24/10/2006; debiendo acreditar de
manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de
depósito en la oficina de Personal de la Dirección de Recursos Humanos, sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad, o en su caso
formule el descargo pertinente caso contrario al vencimiento de dicho
plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines
del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada.
Córdoba 13 de Abril de 2016.
5 días - Nº 47657 - s/c - 20/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO
MINISTERIO DE GOBIERNO: Rosario de Santa Fe 650. B° Centro.
CDAD. DE CÓRDOBA. TEL.: 0351-5243000 int: 3130. SEÑOR/A: ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ANTONIO DE
LITIN. DOMICILIO: CÓRDOBA S/N. LOCALIDAD SAN ANTONIO DE
LITIN / DPTO UNION. POR LA PRESENTE EMPLAZO E INTIMO A
UD., EN EL TÉRMINO DE 72 HORAS A RENDIR CUENTAS DE LOS
FONDOS PUESTOS A SU DISPOSICIÓN, SEGÚN DETALLE, CON
FECHA 14/01/2015 DESTINADO AL PLAN INTEGRAL 2014. DEBERÁ
PRESENTAR EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, LA FACTURACIÓN ORIGINAL CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL SUBSIDIO OTORGADO. A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA
RES 41/2007 DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA. DICHA RENDICION DE CUENTAS DEBE ESTAR CONFORMADA POR COMPROBANTES ORIGINALES (FACTURAS TIPO
“B” O “C” Y/O RECIBOS), EN UN TODO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PLANTEADAS EN OPORTUNIDAD DE SU SOLICITUD.
EN CASO DE EXISTIR SOBRANTES, DEBERAN SER DEPOSITADOS
EN LA CUENTA CORRIENTE N° 400333/01, SUCURSAL N° 900-BANCO DE CORDOBA.- DEBIENDO PRESENTAR CONSTANCIA DE DICHO DEPOSITO. EXPTE N°: 0683-044699/2014 CHEQUE N°: C 766953,
RESOLUCION: N° 623/2014 IMPORTE: $ 54.400,00 DUEE (ORDEN DE
PAGO) N° 445/2014 INTERVENCION N°1, CORDOBA, 13 de ABRIL 2016.
5 días - Nº 47311 - s/c - 19/04/2016 - BOE
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MINISTERIO DE GOBIERNO
Rosario de Santa Fe 650. B° Centro. CDAD. DE CÓRDOBA. TEL.: 03515243000 int: 3130. SEÑOR/A: ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE SAN ANTONIO DE LITIN. DOMICILIO: CÓRDOBA 227. LOCALIDAD SAN
ANTONIO DE LITIN / DPTO UNION. POR LA PRESENTE EMPLAZO E INTIMO A UD., EN EL TÉRMINO DE 72 HORAS A RENDIR CUENTAS DE LOS
FONDOS PUESTOS A SU DISPOSICIÓN, SEGÚN DETALLE, CON FECHA
20/12/2013 y 19/07/2013 DESTINADO AL PLAN INTEGRAL 2013. DEBERÁ
PRESENTAR EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO, LA FACTURACIÓN ORIGINAL CORRESPONDIENTE A
LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL SUBSIDIO OTORGADO. A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA RES 41/2007 DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. DICHA RENDICION DE CUENTAS DEBE ESTAR CONFORMADA POR COMPROBANTES ORIGINALES (FACTURAS TIPO “B” O “C” Y/O RECIBOS), EN UN TODO
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PLANTEADAS EN OPORTUNIDAD
DE SU SOLICITUD. EN CASO DE EXISTIR SOBRANTES, DEBERAN SER
DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N° 400333/01, SUCURSAL N°
900-BANCO DE CORDOBA.- DEBIENDO PRESENTAR CONSTANCIA DE
DICHO DEPOSITO. EXPTE N°: 0524-097220/2013 CHEQUE N°: B 90724384
Y B 90724635, RESOLUCION: N° 105/2013 IMPORTE: $ 108.000,00 DUEE
(ORDEN DE PAGO) N° 106/2013 INTERVENCION N°1 Y 2, CORDOBA, 13
de ABRIL 2016.
5 días - Nº 47309 - s/c - 19/04/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Tissot Ildo Francisco D.N.I. N° 06.606.111; que en virtud de lo que consta en la EXPTE. N° 0643-101199/2011; caratulado “SOLICITA RECUPERO DE HABERES-DOCENTE TISSOT ILDO FRANCISCO
D.N.I.:06.606.111“, Se intima a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 del Banco Provincia de Córdoba, la
suma de pesos DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON
94/100 ($ 18.935,94) en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos en virtud de no haber prestado servicios por gozar de una
Licencia sin Goce de haberes en el cargo 13910 en el establecimiento
EE0310535 IPEM N° 111 Ramiro Suarez, en el periodo comprendido entre
el 17/06/2009 al 17/07/2009 ; a su vez el día 15 de Junio del año 2010 presenta la Renuncia por Razones Particulares y percibió indebidamente los
haberes durante el periodo comprendido entre el 16/06/2010 al 30/11/2010;
debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago mediante la presentación de la boleta de depósito en la oficina de Personal de la Dirección de
Recursos Humanos, sito en calle Santa Rosa N° 751 P.B., de esta ciudad,
o en su caso formule el descargo pertinente caso contrario al vencimiento
de dicho plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del Cobro Judicial de lo adeudado. Queda Ud. debidamente notificada.
Córdoba 13 de Abril de 2016.
5 días - Nº 47659 - s/c - 20/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-099933/2011 LESTEYME RAMON – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-
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tud de inscripción de posesión, requerida por LESTEYME RAMON DNI
N14.028.130 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada a
autos, de una superficie de 400 mts ubicado sobre calle Cassaffousth s/n,
Bo. La Toma, Loc. Cosquin, Departamento Punilla, que linda en su costado
Norte con lote 5 y 16, en su costado Sur con Lote 7 y 14, en su costado
Este con calle Cassaffousth, y en su costado Oeste con Pasillo común,
siendo titular de la cuenta N° 230322883230 - 230322883329 CONSTRUVIV S.A. cita al titular de cuenta mencionado CONSTRUVIV S.A. y al titular
registral CONSTRUVIV S.A., y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr.
Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 23/03/2016.
Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular
registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46995 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-074432/2006 NUÑEZ RAMON CESAR
SOLICITA INSCRIPCION REGISTRO DE POSESION: Notifica a: NUÑEZ
RAMON CESAR DNI 8.650.082 el siguiente proveído: Córdoba 28 de Marzo de 2014. Previo a emitir Dictamen, ante lo observado por la Dirección de
Catastro a fs. 11 y ante la imposibilidad de cumplimentar lo requerido en relación a la identificación inequívoca de la parcela afectada por la posesión
que se alega, previo a la prosecución del trámite, Emplácese al rogante
para que dentro del plazo de 60 días acompañe un plano de mensura visado por la Dirección General de Catastro, con la determinación de medidas
superficie y linderos afectados por la posesión, como asi también la ubicación y descripción del inmueble, bajo apercibimiento de proceder al archivo
de las actuaciones. Todo lo expuesto de conformidad con lo establecido
por los arts. 14 2° párrafo de la ley 9150 y 10 del Decreto Reglamentario
N° 586/04.Notifiquese .Fdo Dr. Enrique Horacio Ferrari Responsable Area
Dictámenes. Fdo. Dr. Darío Conrado Luna Presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos.- Cba 29/03/2016.5 días - Nº 46991 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-083208/2007 RIVERO OSMAR EDUARDO
–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RIVERO OSMAR EDUARDO
DNI N6.593.626 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada
a autos, de una superficie de 297 mts ubicado sobre calle Punta del Este
N° 4463, Bo. Bo. Cabo Farina, ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
que linda en su costado Norte con Flia Villegas, en su costado Sur con Flia.
Amarillo y 14, en su costado Este con Flia Morales, y en su costado Oeste
con calle Punta del Este, siendo titular de la cuenta N° 110100387697 MORENO MARIA IDA cita al titular de cuenta mencionado MORENO MARIA
IDA y al titular registral MORENO MARIA IDA, y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
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el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
23/03/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46994 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-085036/2007 BEAS BEATRIZ DEL VALLE
–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BEAS BEATRIZ DEL VALLE
DNI N 11.747.070 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 450 metros 2, ubicado sobre calle Domingo Funes, Barrio Observatorio, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, lindando al Norte
con calle Domingo Funes - Maria Gil; al Sur con Nancy Mercado, al Este
con Elvira Barrio y al Oeste con Lidia Ruzzi, siendo titular de la cuenta
N° 110102868331 MARTIN ISA cita al titular de cuenta mencionado MARTIN ISA y al titular registral MARTIN ISA y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
29/03/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46992 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-097443/2010PORTELA DIEGO RENE –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por PORTELA DIEGO RENE DNI
N 17.575.888 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada
a autos, de una superficie de 9932 mts ubicado sobre calle PUBLICA s/n,
Loc. Tala Cañada , Departamento Pocho, que linda en su costado Norte
con Cascada El Salto y terreno de Teresa Pedernera, en su costado Sur
con Ruta Prov. 28, en su costado Este con Lucía y Dora Pixton-terrenos de
Teresa Pedernera y en su costado Oeste con Ruta Prov.28 y cascada, siendo titular de la cuenta N° 210402910415 PEDERNERA RAUL MARTIN M.
cita al titular de cuenta mencionado PEDERNERA RAUL MARTIN M. y al
titular registral RAUL VALENTIN MERCEDES PEDERNERA, y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
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bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 23/03/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
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no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46982 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 46989 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-098822/2010 GARRO MARIA DEL MILAGRO – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GARRO MARIA
DEL MILAGRO DNI N 6.493.408 sobre un inmueble según declaración
jurada acompañada a autos, de una superficie de 240 mts ubicado sobre
calle Arica – ex pje 13- N° 1277, Bo. Villa El Libertador, ciudad de Córdoba, Departamento Capital, que linda en su costado Norte con calle Arica,
en su costado Sur con Lote 34, en su costado Este con Lote 43, y en
su costado Oeste con lote 16-lote17 y lote 18, siendo titular de la cuenta
N° 110107915036 TEJERINA INES cita al titular de cuenta mencionado
TEJERINA INES y al titular registral TEJERINA DE CASTAÑARES INES,
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 23/03/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46987 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-092177/2008 LUQUE NICOLAS WILFRIDO –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LUQUE NICOLAS
WILFRIDO DNI N 6.367.142 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada a autos, de una superficie de 252,32 mts ubicado sobre calle
Avda. Piero Astori N° 1685, Bo. Palmar, Bo. Palmar, ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, que linda en su costado Norte con parte del mismo
lote (64) , en su costado Sur con Lote 65, en su costado Este con calle
Piero Astori, y en su costado Oeste con lote 71 y parte del lote 70, siendo titular de la cuenta N° 110117910105 LUQUE JUAN IGNACIO cita al
titular de cuenta mencionado LUQUE JUAN IGNACIO y al titular registral
LUQUE JUAN IGNACIO GONZALEZ DE LUQUE MARIA ROBUSTIANA,
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 23/03/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46986 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-25936/2005 LAGUNA RICARDO ALFREDO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por LAGUNA RICARDO ALFREDO DNIN N 13.681.319 sobre un inmueble según declaración jurada
obrante a fs.2 450 M2 ubicado sobre calle 11, Localidad de Villa Amancay
,Departamento Pedanía Santa Rosa, Departamento Calamuchita, lindando
al norte con lote 15 y 16, al Sur lote 18, al Este calle 11 y al Oeste con Lote
Lote 14, siendo titular de la cuenta N° 120215428309 RUIZ COBO AMELIA
ALEJA., cita al titular de cuenta mencionado RUIZ COBO AMELIA ALEJA.
y a los titulares registrales RUIZ COBO AMELIA ALEJA, y/o a quienes se

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-096286/2010 AGUILAR RAMONA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AGUILAR RAMONA DNI N 16.361.962
sobre un inmueble de 11.000MS ubicado sobre calle publica s/n, Lugar
Rayo Cortado, Pedanía Estancia , departamento Rio Seco, que linda según
declaración jurada en su costado Norte con Luis Aguilar y Ricardo Flores,
en su costado Sur con Destacamento Policial, Ramón Adolfo Ávila y Anulfo Sosa, en su costado Este con Ruta Nacional N 9 y al Oeste con calle
publica siendo titular de la cuenta 260306949715 SUC PEDRO YUNES ,
cita al titular de cuenta mencionada SUC PEDRO YUNES y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 29/03/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente. Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 29/03/2016. Art. 14, 1er
párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el
plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamien-
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to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46980 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-009661/2005 BARTOLINI GUSTAVO JESUS - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARTOLINI GUSTAVO
JESUS DNI N 14.458.226 sobre un inmueble según declaración jurada
obrante de 4.400 M2, ubicado sobre calle Prirada s/n, Lugar San Lorenzo,
Pedanía Tránsito, Departamento San Alberto, lindando al norte con las
Hnas Esclavas y José Cuello, al Sur con Ubaldino Benega (Sucesión),
al Este con Delia Cuello y al Oeste con Pedro Cuello, siendo titular de
la cuenta N° 280301430542 CUELLO BARTOLOME, cita al titular de
cuenta mencionado CUELLO BARTOLOME, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna , Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 29/03/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de
la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA
procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46984 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-096833/2010 OPERTO MARIEL
STELLA –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OPERTO
MARIEL STELLA DNI N 27.245.361 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 654 metros 2, ubicado sobre calle Santos
Vega N° 5147, Barrio Villa Tortosa, Localidad Unquillo, Pedanía Rio Ceballos, Departamento Colon, lindando al Norte con Lote 4; al Sur con
calle Santos Vega, al Este con lote 19 y al Oeste con lote 16 , siendo
titular de la cuenta N° 130405323100 y 130405323118 GAIDO AUGUSTO cita al titular de cuenta mencionado GAIDO AUGUSTO y al titular registral GAIDO AUGUSTO y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna , Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 29/03/2016. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46979 - s/c - 19/04/2016 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-0096615/2010 CUFRE RMAON – MORENO
ANDA DEL VALLE CESIONARIA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CUFRE RAMON DNI I 10.677.143 Y MORENO ANA DEL VALLE
DNI N 28.592.056 sobre un inmueble según declaración jurada de 400 metros 2, ubicado sobre calle El Chañar N 240, Bo. Villa Muñoz, Comuna Tanti
, Pedanía San Roque, Departamento Punilla, lindando al norte con calle El
Chañar , al Sur con lote N20, al Este con lote nro. 4 y al Oeste con lote 2,
siendo el titular de cuenta nro. 230403571399 MUÑOZ RICARDO al titular
fiscal mencionado MUÑOZ RICARDO y al titular registral MUÑOZ RICARDO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 07/04/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46977 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-079195/2007 LUNA RAMONA DEL CARMEN – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LUNA RAMONA DEL
CARMEN DNI N 18.013.652 sobre un inmueble según declaración jurada
de 525 metros 2, ubicado sobre calle Sarmiento N° 322, Bo. San Francisco,
Comuna Saldan, Pedanía La Calera Norte, Departamento Colon, lindando
al norte con lote 9, al Sur con calle Iglesia viejo, al Este con mas terreno y
al Oeste con calle Sarmiento, siendo el titular de cuenta nro. 110115796151110115796143 SOC DESSENO SOC EN CPA al titular fiscal mencionado
SOC DESSENO SOC EN CPA y al titular registral DESSENO SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONES y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
07/04/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46975 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-098374/2010 GOMEZ MIRYAN SUSANA–
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Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ MIRYAN SUSANA
DNI N 13.413.768 sobre un inmueble según declaración jurada de 5000
metros 2, ubicado sobre calle Publica s/n, Bo. El Salado, Comuna Salsacate, Pedanía Salscate, Departamento Pocho, lindando al norte con
callejón público, al Sur con calle pública, al Este con arroyo Cahimayo
y al Oeste con sucesión Altamirano, siendo el titular de cuenta nro.
210400983326 ZAPATA CROPEL ELOISA al titular fiscal mencionado
ZAPATA CROPEL ELOISA y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14
de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad
Ejecutora Cba 07/04/2016. Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a
dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
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sesión, requerida por CARNAVALLE ANTONIO DNI N 110120112694
sobre un inmueble según declaración jurada de 424,57 metros 2, ubicado sobre calle Tupac Yupanqui N°6057, Bo. Arguello, Departamento
Capital, lindando al norte con lote 2 y 3, al Sur con lote N 5, al Este con
calle Tupac Yupanqui y al Oeste con lote 18, siendo el titular de cuenta
nro. 110120112694 CAMOU DE PINI MARIA C. al titular fiscal mencionado CAMOU DE PINI MARIA C y al titular registral LUQUE REBECA
ANAHI, LUQUE SILVANO ROQUE, y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art.
14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 07/04/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso
de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá
a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46971 - s/c - 19/04/2016 - BOE

5 días - Nº 46974 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-096427/2010 PEREZ JOSE NEMESIO –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREZ JOSE NEMESIO DNI N 7.970.779 Y PEREZ LUIS ALBERTO le 6.489.825 sobre
un inmueble según declaración jurada de 975 metros 2, ubicado sobre
calle Batle Planas N°2636 Bo. Cerro chico, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, lindando al norte con calle Juan Batle Planas,
al Sur con Lote 12, al Este con lote 4 y al Oeste con lote 2, siendo el
titular de cuenta nro. 110107761578 PEREZ FLORENCIO A Y OTROS
cita al titular fiscal mencionado PEREZ FLORENCIO A Y OTROS y al
titular registral PEREZ FLORENCIO ANTONIO Y SAIRES DE PEREZ
BERTA IRMA, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba 07/04/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-096427/2010 PEREZ JOSE NEMESIO –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREZ JOSE NEMESIO DNI N 7.970.779 Y PEREZ LUIS ALBERTO le 6.489.825 sobre
un inmueble según declaración jurada de 975 metros 2, ubicado sobre
calle Batle Planas N°2636 Bo. Cerro chico, de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, lindando al norte con calle Juan Batle Planas,
al Sur con Lote 12, al Este con lote 4 y al Oeste con lote 2, siendo el
titular de cuenta nro. 110107761578 PEREZ FLORENCIO A Y OTROS
cita al titular fiscal mencionado PEREZ FLORENCIO A Y OTROS y al
titular registral PEREZ FLORENCIO ANTONIO Y SAIRES DE PEREZ
BERTA IRMA, y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba 07/04/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar
oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde
la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46972 - s/c - 19/04/2016 - BOE

5 días - Nº 46973 - s/c - 19/04/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-009843/2005 CARNAVALLE ANTONIO EMILIO (HOY SU SUCESION) – Solicita Inscripción en Registro
de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de poBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-009843/2005 CARNAVALLE ANTONIO EMILIO (HOY SU SUCESION) – Solicita Inscripción en Registro
de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARNAVALLE ANTONIO DNI N 110120112694
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sobre un inmueble según declaración jurada de 424,57 metros 2, ubicado sobre calle Tupac Yupanqui N°6057, Bo. Arguello, Departamento
Capital, lindando al norte con lote 2 y 3, al Sur con lote N 5, al Este con
calle Tupac Yupanqui y al Oeste con lote 18, siendo el titular de cuenta
nro. 110120112694 CAMOU DE PINI MARIA C. al titular fiscal mencionado CAMOU DE PINI MARIA C y al titular registral LUQUE REBECA
ANAHI, LUQUE SILVANO ROQUE, y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art.
14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 07/04/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso
de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá
a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 46969 - s/c - 19/04/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
Resolución N° PFM 066/2016 - Córdoba, 08 de abril de 2016 - VISTO: los expedientes referidos a la aplicación de sanciones por incumplimiento a los Deberes Formales enumerados en el articulo 46, 47 y el artículo 74 del Código Tributario Provincial Ley 6006 t.o. 2015 y
modif. - en adelante C.T.P. -, como así también los referidos a la aplicación de sanciones por omisión previstas en el artículo 80 del C.T.P.,
los cuales se detallan en el Anexo I que se acompaña y forma parte del presente acto administrativo, y CONSIDERANDO: QUE en cada
uno de los expedientes nominados en el Anexo I, se ha dictado resolución conforme lo estipulado en el artículo 86 del C.P.T. QUE la notificación de las respectivas Instrucciones de Sumario de las actuaciones detalladas en el Anexo I resultaron infructuosas por diferentes
motivos, razón por la cual se efectuaron según lo previsto en el artículo 67 C.T.P. y de acuerdo a lo establecido en los artículos 57 y 58 del
Decreto 1205/2015 (B.O. 11/11/2015). QUE en virtud de lo manifestado, deviene procedente efectuar la notificación de las Resoluciones
dictadas en relación a dichas Instrucciones de Sumario, vía Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Por lo expuesto y de conformidad a
lo establecido en el artículo 86 del C.T.P., la Ley 9187 y modif., y a la designación dispuesta por la Resolución SIP N°17/12 La Subdirectora
de Jurisdicción de Planificación y Control de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo, RESUELVE: ARTÍCULO
1º.- NOTIFÍQUESE a los contribuyentes que se detallan en el Anexo I que forma parte del presente acto administrativo, que se ha dictado
resolución en los términos del artículo 86 del C.T.P. ARTICULO 2°.- CÍTESE Y EMPLÁCESE a los contribuyentes que se detallan en el
mencionado Anexo para que en el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada la presente abonen la multa, el sellado de actuación y los
gastos postales, dispuestos en las Resoluciones señaladas en el Anexo I de la presente, conforme las normas vigentes sobre el particular,
y acredite los pagos en el domicilio de la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba. Vencido el plazo la deuda devengará los
intereses del artículo 104 del C.T.P. bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. ARTÍCULO 3º.- HACER SABER a los contribuyentes que se detallan en el mencionado Anexo que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 127 y 128 del C.T.P., se podrá interponer
Recurso de Reconsideración dentro de los quince (15) días de notificada la presente, teniendo en cuenta lo establecido por los artículos
69 y 88 de la citada norma legal, y según lo prescripto en el artículo 65 del Decreto N° 1205/2015 (B.O. 11/11/2015); para lo cual deberá
abonar la Tasa Retributiva de Servicios de Pesos Ciento Ochenta y Cinco con 00/100 ($185,00), conforme lo establece la Ley Impositiva
Anual. ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
ANEXO I
N° EXPEDIENTE

CONTRIBUYENTE

N° CUIT

N° RESOLUCION

					

FECHA

MULTA

RESOLUCION		

SELLADO DE
ACTUACION Y

							

GASTOS POSTALES

0562-001782/2015 FUTURO XXI S.A.

30-69892666-6

PFM 047/2016

22/03/2016

$ 12.451,13

$ 236,00

0562-001781/2015 FERAUDO JUAN CARLOS

20-17114680-2

PFM 060/2016

31/03/2016

$ 443,73

$ 222,00

0562-001947/2015 C. PALACIO Y CIA. S.R.L.

30-70341603-5

PFM 062/2016

31/03/2016

$ 116.371,48

$ 258,00

0562-001753/2015 GARAFULICH RICARDO TADEO

23-18374487-9

PFM 063/2016

31/03/2016

$ 254.584,95

$ 263,00

5 días - Nº 47194 - s/c - 19/04/2016 - BOE
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