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LICITACIONES

a SECCION

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA
Llámese a Licitación Pública Nº 8/2016, a realizarse por intermedio de la
División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante Expediente, Nº: 0182-033051/2016, con el objeto de realizar la “ADQUISICION
DE ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES NAFTEROS, DIESEL Y
LIQUIDO HIDRAULICO PARA VEHICULOS DE LA FLOTA POLICIAL CON
DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGISTICA (DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICIÓN”, según Pliegos de Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL:
PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 4.292.500). Valor del Pliego: PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.292,50).
Apertura: el día 19 de mayo de 2016 a las 09:30 horas, en el Departamento
Finanzas (División Compras), sito en Av. Colón Nº 1250 - 1º piso, Córdoba
Capital. Las consultas de pliegos se pueden efectuar de Lunes a Viernes
(días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de Administración,
Departamento Finanzas (División Compras), sito en Av. Colon Nº 1250 - 1º
piso, Córdoba Capital. El plazo límite para adquirir pliegos vence el día 18
de mayo de 2016 a las 09:30 hs.
5 días - Nº 51454 - s/c - 11/05/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
LICITACION PUBLICA Nº 58/2016
Adquisición de ARTICULOS DE ALMACEN, con destino a los Establecimientos de Capital e Interior, dependientes del Servicio Penitenciario de
Córdoba y como provisión para TRES (03) MESES del año 2016, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA:
19/05/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 4.907.487,60. AUTORIZACION: Resolución Nº 11/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, lugar de consultas, ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO
DE PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE ($4.907,00), en la sede
de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.
Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre
Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior
a la fecha fijada para la apertura de las mismas.
5 días - Nº 51385 - s/c - 11/05/2016 - BOE
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POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA
“Llámese a Licitación Pública Nº 5/2016, a realizarse por intermedio de
la División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante
Expediente. Nº: 0182-033032/2016, con el objeto de realizar la “ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS VARIOS QUE CONFORMAN
LA FLOTA POLICIAL CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICION”, según Pliegos
de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 4.252.000). Valor del Pliego: PESOS CUATRO
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 4.252). Apertura: el día 18 de
mayo de 2016 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División
Compras), sito en Av. Colón Nº 1250- 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas de pliegos se pueden efectuar de Lunes a Viernes (días hábiles)
de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección de Administración, Departamento
Finanzas (División Compras), sito en Av. Colon Nº 1250 - 1º piso, Córdoba
Capital. El plazo límite para adquirir pliegos vence el día 17 de mayo de
2016 a las 09:30 hs.
4 días - Nº 51391 - s/c - 10/05/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA
Llámese a Licitación Pública Nº 15/2016, a realizarse por intermedio de la
División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante Expediente, Nº: 0182-033162/2016, con el objeto de realizar la “ADQUISICION
DE CARTUCHOS CALIBRE 9X19 mm de 147 GRAINS Y 124 GRAINS
CON DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGISTICA (DEPARTAMENTO ARMAS
Y EXPLOSIVOS) DE ESTA REPARTICIÓN”, según Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MIL CIENTO CINCUENTA ($ 2.794.150). Valor del Pliego: PESOS DOS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON QUINCE CENTAVOS ($
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2.794,15). Apertura: el día 16 de mayo de 2016 a las 09:30 horas, en el
Departamento Finanzas (División Compras), sito en Av. Colón Nº 1250 - 1º
piso, Córdoba Capital. Las consultas de pliegos se pueden efectuar de
Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en la Dirección
de Administración, Departamento Finanzas (División Compras), sito en Av.
Colon Nº 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. El plazo límite para adquirir pliegos vence el día 13 de mayo de 2016 a las 09:30 hs.
3 días - Nº 51019 - s/c - 06/05/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
LICITACIÓN PRIVADA N° 10/2016 EXPTE. N° 0017882/2016. CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS,
Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba,
E-mail: ggomez@hemo.unc.edu.ar, en días hábiles administrativos de 9
a 14 Hs o en el sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba a
través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar
de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura: 23/05/2016 –
12:00 Horas.
2 días - Nº 49942 - $ 677,40 - 06/05/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA,
FÍSICA Y COMPUTACIÓN
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en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba. Presentación de las propuestas: en el
Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario
de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura
de las mismas.
3 días - Nº 50852 - s/c - 05/05/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 62/2016
Adquisición de POLLO FAENADO, con destino a los Establecimientos de
Interior,dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del año 2016, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 13/05/2016, HORA: 11:00,
MONTO: $495.192,00 AUTORIZACION: Resolución Nº 50/2016 de la Señora Directora de Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba.
LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE
PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 495,00): en la sede de
la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.
Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre
Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior
a la fecha fijada para la apertura de las mismas.
3 días - Nº 50851 - s/c - 05/05/2016 - BOE

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Licitación Pública Nº 17/2016 – Obra: Cambio y Reestructuración de Cubierta de Nave Principal de FaMAF (Ley 13064). EXP-UNC:0044664/2015.
Costo del pliego: $ 2.023,35 – Venta de Pliegos: Del 26/04/16 al 20/05/16.
Consulta del Pliego: Área Económico-Financiera de FaMAF. Medina Allende s/n. Ciudad Universitaria – Córdoba. Hasta el 13/05/16 a las 13 horas,
en días hábiles administrativos, en el horario de 9:30 a 13 horas. Presentación de Ofertas: Área Económico-Financiera de FaMAF. Medina Allende
s/n. Ciudad Universitaria – Córdoba. Hasta el 23 de mayo de 2016 a las 11
horas. Lugar y Acto de Apertura: Área Económico-Financiera de FaMAF.
Medina Allende s/n. Ciudad Universitaria – Córdoba. 23 de mayo de 2016
a las 12 horas. Informes: teléfono (0351) 5353701 – Interno 41128 – Mail:
compras@famaf.unc.edu.ar

Llámese a la Licitación Publica Nº INM - 3970, para la ejecución de los trabajos de “Provisión de instalaciones fijas, vidrios de seguridad, mobiliario
general, sillas y tándems” en el edificio sede de la sucursal Oliva (CBA). La
apertura de las propuestas se realizara el 13/05/16 a las 12:30 Hs. en el
Área de Compras y Contrataciones – Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º piso oficina 311 – (1036) – Capital Federal. Compra y
consulta de pliegos en la citada Dependencia, en la sucursal Oliva (CBA)
y en la Gerencia zonal Villa María (CBA). Asimismo pueden efectuarse
consultas en el sitio de la página Web del Banco de la Nación Argentina
www.bna.com.ar - VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000.- COSTO ESTIMADO: $
1.845.216,00 más IVA.-

10 días - Nº 49366 - $ 4265,90 - 11/05/2016 - BOE

4 días - Nº 49712 - $ 1454,44 - 06/05/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA
DIRECCION DE ADMINISTRACION

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Adquisición de INSUMOS PARA EL TALLER DE IMPRENTA, destinados
a abastecer las necesidades de los distintos Establecimientos Penitenciarios, dependientes de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como

“Llámase a “Licitación Nº 07/16, Para la Contratación de Trabajos Correctivos, y el Servicio de Mantenimiento y de Urgencias de Ascensores instalados en distintos Edificios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”.
LUGAR DE RECEPCIÓN DE SOBRES Y APERTURA: Oficina Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, sita en calle en Arturo
M. Bas 158 – 1° Piso, ciudad de Córdoba. FECHA DE RECEPCIÓN DE

provisión para el corriente año, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA:16/05/2016 HORA: 09:00 MONTO:
$ 260.266,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 52/2016, de la Señora Directora de Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba; lugar de
consultas y entrega de PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS DOSCIENTOS SESENTA ($260,00) en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito

SOBRES: hasta el día 01 de Junio de 2016, hasta las 10:30 hs.. FECHA DE
APERTURA: 01 de Junio de 2016, a las 10:30 horas.- FECHAS DE VISITAS
OBLIGATORIAS PARA COTIZAR POR RENGLON: 09/05/16: Renglón N°
1 (Tribunales I/ Edificio Contencioso Administrativo); 10/05/16: Renglón N°
2 (Tribunales II); 11/05/16: Renglón N° 3 (Edificio Dirección General de Policía Judicial) y N° 4 (Tribunales III); 12/05/16: Renglón N° 5 (Tribunales de
Familia) y Renglón N° 6 (Edificio de Asesoría Civiles); 13/05/16: Renglón

LICITACION PUBLICA Nº 49/2016
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N° 7 (Edificio de Tribunales de Río Cuarto); 16/05/16: Renglón N° 8 (Edificio
de Tribunales de Villa María). CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El
Pliego de Condiciones Generales, y Especificaciones Técnicas podrá ser
consultado en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración,
sito en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de esta ciudad de Córdoba,
en días hábiles en el horario de 08:00 a 14:00 hs. o podrá visitarse el sitio
oficial del Poder Judicial: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver en “Contrataciones”), y el portal web oficial de Compras y contrataciones: http://
compraspublicas.cba.gov.ar. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA ($3.854.390,00). TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: PESOS
CIENTO VEINTITRES ($123.-).”.-
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Objeto: “LICITACIÓN PUBLICA N° 1/2016, PARA LA CONTRATACION
(LOCACION) DE ESTRUCTURAS FERIALES (CARPAS Y DEMAS ELEMENTOS) NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA EN CUATRO (4) EVENTOS Y EXPOSICIONES A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2016 CON DOS AREAS CUBIERTAS (120
M2 CADA UNA) Y UNA SEMICUBIERTA (60 M2) COMO MÍNIMO, todo de
conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS que se adjunta al presente y de acuerdo a la nómina tentativa de eventos detallada.
Dichos eventos y exposiciones conforman la siguiente nómina tentativa:
RENGLON UNICO:
Evento N° 1: JUNIO: AGROACTIVA
Evento N° 2: AGOSTO: MUESTRA REGIONAL DEL SUR
Evento N° 3: SEPTIEMBRE: EXPO DE LA SOCIEDAD RURAL DE JESÚS
MARÍA
Evento N° 4: SEPTIEMBRE: EXPO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RIO
CUARTO
Presupuesto oficial: Pesos dos millones ciento veinte mil ($ 2.120.000)
Autoridad de aplicación: Ministro de Agricultura y Ganadería.
Adquisición de pliegos:
- Valor: El valor de los pliegos de la presente Licitación Pública se fija
en la suma de Pesos dos mil quinientos con 00/100 ($ 2.500,00). Los interesados en adquirir los mismos deberán depositar el importe referido
en la cuenta N° 201/3 Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de
Presupuesto - Sucursal 900, habilitada en cualquier sucursal del Banco de
la Provincia de Córdoba.
- Lugar de adquisición: Dirección de Jurisdicción de Administración del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril 172, Piso 4º,
de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas; debiendo el oferente presentar original y copia de la boleta de depósito
contra la cual se hará entrega de un ejemplar de los respectivos pliegos
de bases y condiciones generales y particulares y los de especificaciones

vale decir hasta el día miércoles 11 de mayo de 2016.
Lugar, horario y plazo de presentación de las ofertas.
- Fecha de apertura de sobres: Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: “LICITACIÓN PUBLICA N°
1/2016, PARA LA CONTRATACION (LOCACION) DE ESTRUCTURAS
FERIALES (CARPAS Y DEMAS ELEMENTOS) NECESARIOS PARA LA
PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN CUATRO (4)
EVENTOS Y EXPOSICIONES A REALIZARSE DURANTE EL AÑO 2016
CON DOS AREAS CUBIERTAS (120 M2 CADA UNA) Y UNA SEMICUBIERTA (60 M2) COMO MÍNIMO – EXPEDIENTE N° 0435-065715/2016”
Fecha de apertura de ofertas: lunes 16 de mayo de 2016 a las 14:00 hs..
- Lugar de presentación: La propuesta deberá ser presentada en la
Mesa de Entradas (SUAC) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, sito en calle 27 de Abril N° 172, 4º
Piso, de la Ciudad de Córdoba.
- Fecha y hora límites de presentación: lunes 16 de mayo de 2016 hasta
las 12 horas.
Lugar, fecha y hora del acto de apertura: Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sito en calle 27 de
Abril 172, 4º Piso, de la Ciudad de Córdoba, el día Lunes 16 de mayo de
2016 a las 14:00 horas..
- Consultas: Las consultas deberán ser efectuadas por escrito dirigidas
a la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sito en calle 27 de Abril 172, 4º Piso de la Ciudad de
Córdoba, o al teléfono 0351 4342137, int. 134.
- Fecha y horario de consulta: de lunes a viernes de 09:00 hs. a 16:00 hs
hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura de ofertas.
- Referente para contacto: Marcela Gelati – María José Patiño.
Pliego de especificaciones técnicas
Desde el área de la Subdirección de Planificación y la Jefatura de Coordinación de Eventos, detallamos las Especificaciones Técnicas mínimas de
guía para la elaboración de la cotización necesaria para poder cumplir con
la participación requerida por las autoridades de estar presente con una
estructura en cuatro (4) eventos agropecuarios que se realizarán durante
el año en curso.
La propuesta deberá contemplar la ejecución y el desarrollo del proyecto
conforme distintas alternativas de armado, que permitan adaptarlo a diferentes situaciones de localización (variación en dimensiones y formas del
terreno, su ubicación dentro del predio, cantidad de frentes sobre calles
de circulación, cantidad y ubicación de ingresos, etc.), según normativas
aplicables a las especificaciones técnicas del evento.
Se deben tener en cuenta que el proyecto debe contemplar dos áreas cubiertas y un área semi-cubierta que prevea una sectorización con actividades lúdicas. Todas las tareas inherentes al cumplimiento del resultado
contratado: traslado, fletes, armado, gráficas, equipamientos, garantías,
seguros, responsabilidad civil, funcionamiento, desmontaje y limpieza final
serán a exclusivo cargo del locador adjudicado.
PRESENTACIÓN
A los fines de posibilitar la evaluación objetiva del proyecto, será condición
excluyente realizar la siguiente presentación:

técnicas.
El interesado, al momento de adquirir los pliegos, deberá indicar si lo hace
por sí o en nombre de un tercero, en cuyo caso deberá acreditar la representación que invoca a través de poder o autorización expresa del representante legal o titular, debidamente certificada.
- Fecha límite para la adquisición: Los pliegos podrán adquirirse hasta
dos (2) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas,

Soporte papel
Planimetría general del proyecto que incluya plantas de diseño interior de
los stands. Todos los planos deberán ser rubricados con la firma de un profesional de la Arquitectura, con experiencia cierta demostrable en este tipo
de eventos, mediante curriculum vitae (Adjuntar), que demuestre idoneidad
y experiencia en este tipo de obras.Soporte Digital

3 días - Nº 50580 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERÍA
PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA N° 1/2016 - LLAMADO
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Render en fotografía 3D con distintas posiciones visuales e imágenes de
las vistas interiores y exteriores del proyecto con soporte digital de la planimetría. La propuesta deberá contemplar todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
MEMORIA DESCRIPTIVA: SECTOR EXPOSITIVO CUBIERTO Y SEMICUBIERTO:
DESCRIPCIÓN: Estructura ferial que cumpla con las siguientes características:
a) Toda la superficie expositiva, cubierta y semicubierta, debe, como mínimo, cubrir aproximadamente 300 m2 (trescientos metros cuadrados): 2
(dos) sectores cubiertos de 120 m2 (ciento veinte metros cuadrados) y 1
(un) espacio semi-cubierto de 60 m2 (sesenta metros cuadrados).b) La altura mínima (excluyente) de los sectores cubiertos deberán ser
de 2,50 m (dos metros con cincuenta centímetros) en todo su perímetro,
medidos desde el piso interior hasta el cielorraso y una altura aproximada de 4,30 m (cuatro metros con treinta centímetros) en su parte central
(cumbrera), o más según lo requiera la estructura. El sector semi-cubierto
no podrá tener una altura inferior a 4 m (cuatro metros).c) Las estructuras portantes deberá encontrarse en perfecto estado de
conservación, limpieza y ventilación, debiendo correr por cuenta del proveedor el mantenimiento completo después del último uso.d) En el caso de los sectores cubiertos, los materiales deberán ser totalmente impermeables, que permita un completo cierre hermético, con
cerramientos laterales ciegos e ingresos cubiertos que generen un espacio
de transición exterior–interior de superficie cubierta mínima de 10 m2 (diez
metros cuadrados) cada uno. Cuando la propuesta planteada lo requiera
podrá trabajarse con menos ingresos. Deberá preverse una buena ventilación o circulación del aire. En el caso de proponer un techo plano, se debe
garantizar el escurrimiento de las aguas mediante sistemas pluviales.
En el caso del sector semi-cubierto, la propuesta de diseño deberá contar
con un sistema constructivo de estructura de vigas y columnas tipo prolyte
o similar, planteando en su cubierta de techo un entelado o lona tensada
con los colores institucionales de la gestión.e) Cielorraso de tela tensada tipo lienzo o similar de color blanco en toda la
superficie del stand en perfecto estado de conservación y limpieza.
f) Los sectores cubiertos y semi cubiertos deberán tener piso entarimado
de madera lustrada, perfectamente nivelado en toda la superficie expositiva. Debe estar reforzado en las zonas que así lo requieran y disponer sectores que garanticen el acceso a personas con capacidades especiales.
Todo el conjunto deberá estar en perfecto estado de mantenimiento y presentación, y contar con mantenimiento diario durante los días del evento.g) Los materiales solicitados para todas las instancias deberán ser a estrenar o encontrarse en perfecto estado de conservación.
TRATAMIENTO INTERIOR DEL SECTOR EXPOSITIVO
SECTORIZACIÓN
El proyecto deberá plantear distintos sectores claramente diferenciados en
el aspecto funcional, complementados formalmente en el marco de una
propuesta integral con un diseño moderno y versátil.
En todos los casos el Ministerio deberá comunicar la distribución interna
al adjudicatario con una antelación no menor a 10 (diez) días de la fecha
prevista para la apertura del Evento que podrá incluir espacios institucio-

EQUIPAMIENTO
El equipamiento deberá tener en cuenta la sectorización descripta anteriormente y además el adjudicatario deberá poner a disposición del área a cargo un catálogo de muestra para conocer los equipamientos y seleccionar
lo necesario, con la suficiente flexibilidad o elasticidad como para permitir
adaptarse a las distintas situaciones de uso que pudieran plantearse con
un diseño moderno, versátil y cálido.
En los sectores cubiertos, a modo de ejemplo, se citan algunos estilos
de armado, según sea la necesidad del evento: desarrollo interactivo de
sectores de información y/o consultas del público (que podrían resolverse
con escritorios y sillas y/o terminales de pantallas planas táctiles de LED),
con zonas de reuniones y/o conferencias de prensa (que podrían resolverse con juegos de living, televisores de LED de 55” o pantallas (para
proyecciones temáticas o de espectáculos) y notebook, con espacios de
esparcimiento (que podrían resolverse con juegos de living con los colores
institucionales o intervenciones de espacios con algún tipo de esquema
similar).
Gráficamente, todos los sectores deberán estar perfectamente identificados, todo el material deberá ser de primera calidad y respetando las formas
y colores de cada logo o isologotipo. Para el montaje interior se trabajará
con panelería, equipamiento y accesorios resueltos con sistemas modulares con estructura de aluminio y paneles de chapadur plus multi-laminado
de fibra o similar, de iguales características técnicas, de primera calidad en
cuanto a presentación y mantenimiento, con sus respectivos accesorios,
todo con tratamiento ignifugo EXCLUYENTE.ELECTRICIDAD INTERIOR:
Instalación eléctrica completa, con la descarga a tierra correspondiente y
perfectamente disimulada. El tendido del cableado deberá ser bajo normas
(cable 3 x 2,5 mm doble envainado) y el tablero de manejo general de las
diferentes zonas deberá poseer interruptores termo-magnéticos y disyuntores salvavidas, perfectamente individualizados y por fuera del depósito
de mercadería.
Los toma corrientes deberán ser cuádruples multi-norma y soportar un
consumo mínimo de 6 (seis) amperes cada uno, ubicados estratégicamente en cada zona, asegurando la correcta visualización de cada espacio. Se
deberá proveer tableros para conectar energía trifásica del predio y otros
requisitos técnicos que pueda establecer la organización de la muestra de
manera específica.
Se deberá instalar una red de luces de emergencia a batería de 12 V (doce
voltios), con lámparas LED para mayor duración, que se activen cuando
se produzca cualquier interrupción del suministro de energía. Respecto de
la señalización de seguridad, se obligará a definir sectores de salida o
peligrosos con cartelería foto luminiscente a 12 volts, y respetar todas las
normativas vigentes.
SONIDO, ILUMINACIÓN E IMAGEN (INTERIOR)
SONIDO – EQUIPAMIENTO: Lo mínimo en el sistema de sonido ambiental
general de interior deberá ser:
a) Sistemas de pequeño porte (de 5 a 8 pulgadas) tipo line array, activo: 8
(ocho) como mínimo.b) Mixer o consola de 16 (dieciséis) canales con efecto digitales: 1 (una).c) Micrófonos inalámbricos tipo head-set SENHEISSER vhf doble antena,

nales, comerciales y privados, además de sectores de esparcimiento y
recreación.
En carácter destacado se deberá contemplar en la propuesta un sector
tecnológico donde se priorizará la innovación de recursos disponibles en el
mercado, siendo este espacio uno de los sectores más importantes a tener
en cuenta, no generando ningún costo adicional respecto a los requerimientos mínimos técnicos ni tampoco gráficos.-

8 canales y balanceado: 2 (dos). Uno juego y uno auditorio.d) Musicalizador.e) Sonido individual para juego/s interactivo/s. Sistema de pequeño porte
(de 5 a 8 pulgadas) tipo line array, activo: 2 (dos) como mínimo.REPRODUCCION DE SONIDO.
En todos los ítems anteriores de sonido, cada punto deberá contar con:
1) Reproductor de CD y Computadora personal de última generación, sa-
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lida HDMI, Intel Core i7 mínimo: 1 (uno).- Micrófonos de mano inalámbrico
y head set según necesidad, mínimo 1 (uno). Consola digital de 8 (ocho)
canales, mínimo.
Isla general para interconexión de mezclas de todos los audios existentes
en el interior y exterior del stand. Operador asistente.
REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES – EQUIPAMIENTO
Para cubrir las necesidades de los sectores cubiertos y semi-cubiertos se
necesitará:
1) Monitores de LED full HD, de 4k de 55” (cincuenta y cinco) pulgadas
con sonido propio e input USB, e interconectados vía HDMI entre sí. Deberán contar con posibilidad de que los monitores puedan unirse entre sí
para generar una sola imagen de mayor tamaño, de la forma “Wall”, según
formato y necesidad de armado en cada exposición: Total 21 (veintiuno).2) Monitor de LED full HD, de 4k, de 55´ (cincuenta y cinco) pulgadas, con
sonido propio e input USB, terminales con pantalla “Touch Screen” que sea
autoportante: Total 1 (uno)
3) Computadora personal de última generación, salida de HDMI, Intel Core
i7 mínimo, 2 (dos).
4) SMART TV de 46’ (cuarenta y seis) pulgadas, según formato y necesidad de armado en cada exposición: Total 4 (cuatro).Todo el diseño del material gráfico y audiovisual, a difundir e imprimir, será
provisto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
ILUMINACIÓN
El oferente deberá proponer un manejo del sistema de iluminación general
y puntual, en base a lámparas de luz fría y de bajo consumo, tipo LED
preferentemente, destacando aquellos sectores que defina la coordinación.
ESPACIO EXTERIOR
El lote deberá contemplarse en una superficie mínima de 1.800 m2 (un mil
ochocientos metros cuadrados).
PERÍMETRO, INGRESOS, PARQUIZACIÓN Y ORNAMENTACIÓN
Exteriormente, se deberá montar en todo el perímetro expositivo una estructura metálica autoportante con una altura de al menos 4,50 (cuatro
metros con 50 centímetros), que podrá anclarse al terreno, pero no tener
riendas o tensores hacia los frentes del stand, ofreciendo todas las medidas de seguridad. Esta estructura deberá ser anclada en el terreno sin cementar las bases. Se deberá adjuntar en el proyecto el cálculo estructural y
de vientos de la estructura exterior propuesta, avalada con la rúbrica de un
profesional de la Arquitectura y/o Ingeniería Civil. (EXCLUYENTE)
Esta estructura, se deberá recubrir mediante paneles o bastidores de material opaco. En un 80% este recubrimiento deberá tener gigantografías
alusivas a las actividades, programas, industrias, lugares de la provincia
que se quiera promocionar. Estas gigantografías deberán ser impresas con
imágenes/diseños provistos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Se focalizará y será para destacar aquella propuesta que ayude a la innovación de la imagen Institucional. Se debe prever que el material de soporte gráfico debe estar en perfectas
condiciones para todos los eventos pautados en el calendario, en el caso
de rotura y/o avería se deben reemplazar quedando a cuenta y cargo del
locador adjudicatario.Los ingresos deberán identificarse mediante un diseño nuevo e innovador,
que los jerarquice e identifique. -

Deberá realizarse una destacada parquización con material verde (no floral) del terreno perimetral y los ingresos; el resto de la superficie libre se
deberá tratar con una cobertura de suelo tipo chip orgánico con cortes de
madera y cazuelas con material árido (piedras blancas). (EXCLUYENTE)
Las zonas de descanso para el público en general, planteadas en la propuesta, deberán contemplar diseño de parquización, el soporte necesario
para colocar cartelería institucional, mobiliario y equipamiento.En este diseño se deberá prever que en todo el perímetro del lote asignado, se colocarán un total de 10 (diez) banderas tipo “gota”, con mástil de
4 (cuatro) metros y un ancho mínimo de 0.90 cm, con su correspondiente
porta banderas, el pie deberá ir correctamente enterrado, todo elaborado
en material de alta resistencia a la intemperie y rayos UV, color blanco, con
impresión full color según diseños. Estas banderas quedarán disponibles
para el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Las mismas deberán ser correctamente enterradas, contemplando las medidas de seguridad correspondientes según normativas vigentes.Deberá replantear y nivelar el lote con un plazo previo a la fecha del evento,
además considerar para el montaje y ubicación del stand, el clima característico del lugar y la fecha en que se realice.Todo lo relacionado al tratamiento del espacio exterior, tendrá como condicionante cumplir con las pautas fijadas por la organización de cada uno
de los eventos, siendo responsabilidad del proveedor los costos en que se
incurra por destrucción durante el uso correcto de los mismos.ELECTRICIDAD EXTERIOR
Se solicitará la instalación eléctrica completa, con la descarga a tierra correspondiente y perfectamente disimulada bajo tierra. El tendido del cableado deberá ser bajo norma (cable 3 x 2.5 mm. doble envainado), y el
tablero de manejo general deberá poseer interruptores termo-magnéticos
y disyuntores salvavidas perfectamente individualizados.SONIDO EXTERIOR
Se deberá proveer de un sistema de sonido para exterior que conste de:
1) Cajas full range (tipo DAS DS 12, DS15, JBL EON, RFS): 3 (tres), las
que deberán ser distribuidas en los accesos al stand y que servirán para
musicalizar e informar a la concurrencia de las actividades y disertaciones
diarias que tendrán lugar, como así también podrán ser utilizadas en posibles actuaciones de grupos en vivo.2) Monitores de piso: 3 (tres).3) Consola de sonido de 16 (dieciséis) canales: 1 (una).4) Micrófono con cables: 1 (uno), como mínimo.5) Líneas de instrumentos: cantidad necesaria.ILUMINACIÓN EXTERIOR
Sobre el stand y sobre el predio se iluminará con artefactos con barral
mínimo de 1,50m de largo, diseñado para este tipo de uso, preferentemente con lámparas halógenas de LED (100 w como mínimo) e iluminación
puntual para murales fotográficos y otros artefactos diseñados para este
tipo de uso, preferentemente con lámpara par LED RGBW. (Excluyente).
Dicha necesidad obedece a la imposibilidad de gran consumo de energía
provista en este tipo de exposiciones.MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Matafuegos del tipo, clase y cantidad que corresponda conforme a la reglamentación vigente para el tipo de evento y los materiales de la obra con-

Los ingresos deberán tener como piso decks de madera laqueada, de buena presentación y deberán cubrir el terreno desde el límite del lote hasta
el acceso al stand, diferenciándose claramente de la superficie del terreno.
En caso de existir diferencias de nivel del lote expositivo y las peatonales
de circulación propias de la exposición, se deberá contemplar accesos tipos puente que salven dicho desnivel, garantizando el acceso de personas
con capacidades especiales.-

tratada, ubicados estratégicamente y claramente identificados con carteles
foto luminiscentes, todo ello de acuerdo a lo fijado en la normativa vigente.PERSONAL DE MAESTRANZA
Deberá proveer al menos 2 (dos) personas de mantenimiento general durante el transcurso del evento, con movilidad propia, con conocimientos
mínimos sobre arreglos de cualquier desperfecto que pudiera generarse en
la estructura o sus componentes, durante los días de exposición.-
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EQUIPO DE CLIMATIZACION
Se requiere proveer equipos nuevos de climatización y circulación de aire
con ventiladores industriales de pie, cantidad mínima: cuatro (4).DISPENSER, FRIGOBAR Y MICROONDAS
Para uso del personal se requiere la provisión de tres (3) dispensers de
agua fría/caliente, en excelentes condiciones de limpieza y mantenimiento,
con la reposición necesaria durante todo el evento, costo que correrá por
cuenta del locador, dos heladeras tipo frigobar en excelentes condiciones
de limpieza, con refrigerio para los días que dure el evento (gaseosas primeras marcas) y además deberá contar con un equipo de microondas, una
pava eléctrica, una cafetera de 1 litro al menos y los insumos para la misma (solo en sobres) de café, azúcar, edulcorante, filtros; y también todos
los descartables: cucharitas, vasos térmicos y comunes previstos para un
equipo de 15 personas en stand. –
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Para uso del personal se requiere la provisión de tres (3) equipos de comunicación de radios portátiles con un mínimo de dos canales programados
con cargador de mesa, batería, antena y clips de cinturón.EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL
Para uso del personal se requiere la provisión de un (1) módulo de guardado con llave a ubicar en área de depósito.
LISTADO TENTATIVO DE EVENTOS
1) JUNIO – AGROACTIVA				
$ 530.000
2) AGOSTO – MUESTRA REGIONAL DEL SUR		
$ 530.000
3) SEPTIEMBRE - EXPO DE LA SOCIEDAD
RURAL DE JESÚS MARÍA 			
$ 530.000
4) SEPTIEMBRE – EXPO DE LA SOCIEDAD RÍO CUARTO $ 530.000
TOTAL ESTIMADO PRESUP.			
$ 2.120.000
Publicidad: El llamado a la presente Licitación se publicará en el portal
de compras públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/
licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente.
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ALTO OCTANAJE PREMIUM PARA LA DIVISIÓN COMBUSTIBLES PERTENECIENTE A ESTA REPARTICIÓN - FECHA DE SUBASTA: 09/05/2016
- HORARIO DE SUBASTA:Desde las 08:00 hasta las 12:00 hs. - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.817.600,00 - MARGEN MINIMO DE MEJORA DE
OFERTA: 0.5% - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 DIAS - FORMA
DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA
SE MATERIALIZA DENTRO DE LOS TREINTE (30) DÍAS HABILES DE
RECIBIDA LA MISMA. FORMA DE ADJUDICACIÓN:POR RENGLON
- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN:LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CONTRASEÑA, GENERADO CON SU REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS
(compraspublicas.cba.gov.ar) - PLIEGOS: PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.cba.gov.ar) - Crio. Pedro Scanferla - División
Compras - Policía de la Provincia de Córdoba
1 día - Nº 51470 - s/c - 05/05/2016 - BOE

ANEXO: http://goo.gl/iSZXCA

3 días - Nº 50806 - s/c - 05/05/2016 - BOE

PARTIDOS POLITICOS
ENCUENTRO VECINAL CORDOBA
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
- EJERCICIO 2015.
ANEXO: http://goo.gl/kyBH5K

1 día - Nº 51334 - s/c - 05/05/2016 - BOE
1 día - Nº 51462 - s/c - 05/05/2016 - BOE

COALICIÓN CÍVICA - AFIRMACIÓN PARA UNA
REPÚBLICA IGUALITARIA
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
- EJERCICIO 2014.
ANEXO: http://goo.gl/8opVBD

CONCURSOS DE PRECIOS
MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUÁREZ (Cba.)
CONCURSO DE PRECIOS DEC. Nº 089/16

1 día - Nº 51325 - s/c - 05/05/2016 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
OBJETO DE LA CONTRATACION: ADQUISICIÓN DE 80.000 LITROS
DE GASOIL DE MÁXIMA CALIDAD Y DE 80.000 LITROS DE NAFTA DE
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

OBJETO: Servicio de atención de emergencias médicas y traslados en
ambulancias a personas que lo requieran por ser de condiciones económicas carenciadas, por encontrarse en espacios públicos o en establecimientos de carácter educativo, culturales - APERTURA: 16 de Mayo de 2016
- 10.00 Hs - VALOR DEL PLIEGO: $ 700,00 SELLADO: $ 300,00. Retirar
en Tesorería Municipal
2 días - Nº 50610 - $ 379,42 - 06/05/2016 - BOE
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COMPULSAS ABREVIADAS
POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
a)Objeto de la prestación:
b)ADQUISICIÓN DE UNA (01) CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON Y UNA
(01) CÁMARA FILMADORA SONY PARA LA DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES DE ESTA REPARTICIÓN.
c)Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pesos NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS
($90.810,50).
d)Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domicilio
en calle Av. Colón Nº 1250,1º piso, División Compras, de la Ciudad de
Córdoba.
e)Forma de provisión: Inmediata, a coordinar con la Dependencia.
f)Forma de Pago: El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio
de la División Contaduría de la Policía de la Provincia de Córdoba dentro
de los 30 días hábiles de presentada la factura conformada y en condiciones de ser liquidada.
g)Mantenimiento de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de
su oferta por el término de TREINTA (30) DIAS HÁBILES, a contar desde
la fecha fijada para su presentación, entendiéndose que tal compromiso
se prorroga automáticamente cada treinta (30) días hábiles, de no mediar manifestación expresa en contrario por parte del oferente, con una
antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los
vencimientos.
h)Forma de Adjudicación: Criterio de selección: precio.
i)Documentación a presentar:
1)Índice General de la presentación
2)Oferta económica: La propuesta en original y duplicado, firmada por el
oferente o su representante legal, sin enmiendas, ni raspaduras, debiendo
en su caso estar debidamente salvadas. El monto de la propuesta deberá
ser expresado en números y letras. El monto cotizado deberá incluir el IVA
y todos los impuestos que pudieran corresponder.
3)Garantía de Mantenimiento de la oferta conforme al artículo 9.1 del Pliego.
4)Presentación del pliego adquirido y las aclaratorias emitidas, suscriptas
en todas sus páginas.
5)Documentación legal, económica y financiera sobre el oferente y su capacidad jurídica: a. Constancia de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del respectivo trámite
b. En caso de no contar con la mencionada documentación, deberá presentar:
- Para las persona físicas: Copia certificada de la primera y segunda hoja
del D.N.I. Poder general o especial.
- Para las personas jurídicas: Contrato social o estatuto. Documental social de designación de las autoridades. Certificado Fiscal para Contratar
vigente o constancia de iniciación del Trámite ante la Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba. En caso de no poseer la documentación solicitada al momento de la apertura, el Oferente deberá iniciar
el trámite de solicitud del certificado fiscal y presentar la constancia ante
la División Compras de la Dirección de Administración de la Policía de la
Provincia de Córdoba, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la
fecha de apertura.
- Para el caso de Sociedades: Contrato Social y sus modificaciones, si
las hubiere, poderes concedidos y toda otra documentación que acredite
fehacientemente el carácter que reviste/n la/s persona/s que firma/n las
fojas que integran la presentación, todo lo cual deberá estar debidamente
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

certificado y autenticado.
- Para el caso de Empresas Unipersonales: Copia certificada de la 1º y 2º
hoja del DNI, y cambio de domicilio, si hubiere. La presentación deberá
estar firmada en todas sus fojas por el titular de la firma. En caso de que la
presentación fuere firmada por un representante, deberá acompañarse el
poder correspondiente.
- Para las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.):
Además de los requisitos anteriores, la siguiente documentación:
a)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta: Contrato privado, celebrado entre las empresas, y declaración jurada de cada una
de ellas que responden en forma solidaria por el cumplimiento del contrato.
b)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta, el Instrumento de constitución.
6) Los proponentes constituirán domicilio especial en la Ciudad de Córdoba a
los efectos de la presente contratación, considerándose válidas todas la comunicaciones y/o notificaciones que allí se efectúen, lo que se hará constar en forma expresa al pie de la oferta, salvo que dicho domicilio se encuentre impreso
en la propuesta. El oferente asume todas las responsabilidades legales por la
constitución de este domicilio.
7) Cualquier otra documentación que se requiera expresamente en el presente Pliego.
Toda la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLICIAL.
j)Requisitos de presentación:
Las propuestas serán presentadas en sobre o paquete opaco, cerrado, sin
identificación y con la leyenda:
“Compulsa Abreviada Nº 05/16: Adquisición de una (01) cámara fotográfica
NIKON y una (01) cámara filmadora SONY para la Dirección Relaciones
Institucionales de esta Repartición.”
El mencionado sobre o paquete será entregado en la División Compras, de
la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia, sita en Avenida
Colón Nº 1250 primer piso, de esta ciudad, hasta el día 10 de Mayo de
2016 a las 11:00 hs.
Las propuestas deberán presentarse por duplicado (original y una copia)
firmadas al pie, selladas y foliadas en cada una de sus hojas por el oferente
o su representante legal (sellado sólo en el original). Crio. Pedro Scanferla
- División Compras - Policía de Córdoba
3 días - Nº 50960 - s/c - 06/05/2016 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES
CONTRATACION DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO
– Expte. 0022678/2016.
Objeto: ARTICULOS DE LIMPIEZA. Fecha y lugar de apertura: martes
10/05/2016 – 11,00 horas –Decanato Facultad de Filosofía –Pabellón Residencial S/N Ciudad Universitaria – 2° Piso – Oficina de Compras. Retiro de
Pliegos: sin costo –Facultad de Filosofía y Humanidades – Dpto. Compras
(2° Piso Pabellón Residencial S/N – Ciudad Universitaria). Tel – Fax.03514334430 – Horario de 9 a 13 horas.
2 días - Nº 50800 - $ 684,40 - 05/05/2016 - BOE
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CONVOCATORIAS
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL COMPLEMENTARIA
Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
Urbanístico “Distrito Las Artes” ubicado en el predio conocido como - ex
Batallón Nº 141-. Lugar, fecha y hora: Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, Maestro M. Lopez esq. Cruz
Roja Argentina (Ciudad Universitaria), en la ciudad de Córdoba de la Provincia de Córdoba, 14 de Junio de 2016 a las 10 hs. Área de implantación:
Ubicado entre Av. Los Incas, Av. Richieri, Av. Cruz Roja y Ciudad de las
Artes, de la ciudad de Córdoba. Lugar, fecha y hora para tomar vista del
expediente: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba, Av. Richieri 2183 Ciudad de Córdoba, hasta el 13 de Junio de
2016 a las 14 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 10 hs del 12 de Junio de
2016, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de
Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.
com Autoridad de la Audiencia: Lic. Juan Manuel Ferreyra Más información
/ Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas
3 días - Nº 50793 - s/c - 05/05/2016 - BOE

NOTIFICACIONES
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS HUMANOS
En mi carácter de Directora de Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, INTIMOLE Y EMPLAZOLE a los herederos de la Sra. NORMA HAYDEE GOMEZ - DNI 17.126.367, a RESTITUIR a la Caja de Ahorro
CUENTA N°000400004 - SUC 900 - CBU 020090050000000400047 - del
Banco de la Provincia de Córdoba, en setenta y horas, lo indebidamente
percibido en concepto de cobro de haberes devengados y liquidados a la
difunta GOMEZ NORMA HAYDEE, agente de la Administración Pública
Provincial, montos que fueron extraídos después del fallecimiento, ascendiendo a la suma de pesos Treinta y nueve mil setecientos treinta y tres con
73/100 ($39.733,73). Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
legales tendientes a su cobro, que pudieren corresponder. Quedan ustedes
debidamente notificados. FDO. SANDRA PALAMARA - DIRECTORA DE
JURISDICCION DE RECURSOS HUMANOS - MINISTERIO DE SALUD.
5 días - Nº 51337 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-073880/2006 PEREYRA JOSE DELFINO–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por PEREYRA JOSE DELFINO DNI
N 8242878 sobre un inmueble según declaración jurada de 260,00 metros 2, ubicado sobre calle Catamarca s/n, Comuna La Cumbre, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, lindando al norte con lote 12 (Arevalo de
Mercado Audelina y otros), al Sur con lote N 15(Mercado Jesús, al Este con
calle Parcela 19 (Moreno Antonio) y al Oeste con calle Catamarca, siendo
el titular de cuenta nro. 230100987011 SATURNINA PEREYRA DE ARNEBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 89
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 5 DE MAYO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DO al titular fiscal mencionado SATURNINA PEREYRA DE ARNEDO y
al titular registral SATURNINA PEREYRA DE ARNEDO, 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 18/04/2016. 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 51283 - s/c - 11/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS HUMANOS
En mi carácter de Directora de Jurisdicción de Recursos Humanos, INTIMA
y EMPLAZA al Señor SILVA FRANCISCO GABRIEL DNI 24.105.971, para
que el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS de recibida la presente, se
reintegre a sus tareas habituales, formule descargo y aporte las constancias en relación con la justificación de las inasistencias incurridas desde
el día 16/07/2013 al presente, bajo apercibimiento de Cesantía, todo ello
conforme a lo establecido por el Art. 118 Inc. a) de la Ley 7625 y su Decreto
Reglamentario. FDO: SANDRA PALAMARA - DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
5 días - Nº 51387 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-026423/2006 BARTOLINI CARMEN REGINA
–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARTOLINI CARMEN REGINA DNI N 9.748822 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada a autos , de 8.929,94 metros 2, ubicado sobre calle Mate de Luna –b,
Giyssat s/n, Lugar Villa Santa Rosa Residencial, Paraje Villa Santa Rosa
,Pedanía Santa Rosa, Departamento Calamuchita, lindando al Norte con
parcela 2 y Rio Santa Rosa ; al Sur calle pública, al Este calle pública y al
oeste con Rio Dsnys Tods y calle pública, siendo titular de la cuenta N°
120204296711 PAPATANASIOU ANGEL, cita al titular de cuenta mencionado PAPATANASIOU ANGEL, al titular registral PAPATANASIOU ANGEL
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 21/04/2016. 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 51281 - s/c - 11/05/2016 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-100773/2011 VILLALBA LILIANA ALCIRA –
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VILLALBA LILIANA ALCIRA
DNI N 16721009 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 1332 metros 2, ubicado sobre calle Armando Flores s/n, comuna
San Roque , Pedanía San Roque , departamento Punilla, lindando al Norte
con calle Armando Flores, al Sur con lote 11 y 12,, al Este con Lote 4 y al
Oeste con Lote 1 , siendo titular de la cuenta N° 230408323417 AHRTZ
OSCAR AUGUSTO cita al titular de cuenta mencionado AHRTZ OSCAR
AUGUSTO y al titular registral AHRTZ OSCAR 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 20/ 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 51280 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-077928/2006 SANCHEZ FABIANA DEL VALLE –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ FABIANA
DEL VALLE DNI N 25456435 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada a autos, de 300 metros 2, ubicado sobre calle Ambargasta N°
2792, Bo. Empalme Pueblo Córdoba, Departamento Capital, lindando al
Norte con parcela N 10 ; al Sur calle Calingasta, al Este calle Ambargasta
y al oeste con parcela N 12, siendo titular de la cuenta N° 110107916237
GUEVEL ONELLA JUANA, cita al titular de cuenta mencionado GUEVEL
ONELLA JUANA , al titular registral GUEVEL DE CASTILLO ONELLA JUANA 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 21/04/2016. 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 51278 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-075811/2006 SARAVIA INES TERESA –SoBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por SARAVIA INES TERESA DNI
N 6277.972 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada a
autos, de 100 metros 2(según plano de mensura 105,20m2, ubicado sobre
calle República del Líbano N 313, Bo. General Bustos Comuna Municipalidad de Córdoba, Departamento Capital, lindando al Norte con Parc21, al
Sur con calle República del Libano, al Este con lote 18 al oeste con Parc.20,
siendo titular de la cuenta N° 110100088703 MIRANDA DE BUSTOS M. ,
cita a los titulares de cuenta mencionado y al titular registral ANSELMO
RODOLFO BUSTOS 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 21/04/2016. 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 51276 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-102874/2014 CASTILLO MARIA ANGELICA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTILLO MARIA ANGELICA DNI N 12.672.123 sobre un inmueble según declaración jurada
de 598,25 metros 2, ubicado sobre calle Av. Argentina N° 356 Bo. Quilino,
Pedanía Quilino, Departamento Ischilin, lindando al norte con Av. Argentino, al Sur con Flia Martínez, al Este con Flia Ponce y al Oeste con comisaria de Quilino, siendo el titular de cuenta nro. 170209340821 CASTILLO
BAILON FLORENCIO, cita al titular fiscal mencionado CASTILLO BAILON
FLORENCIO 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 18/04/2016. Art. 14, 1er párrafoLey 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 51275 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-008962/2005 PLAINO JUAN DOMINGO –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por PLAINO JUAN DOMINGO DNI
N 17.720.479 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada
a autos, de 347metros 2, ubicado sobre calle Vélez Sarsfield s/n, Lugar
Unquillo, Pueblo Unquillo Pedanía Rio Ceballos, Departamento Colon lin-
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dando al Norte con lote 18,; al Sur lote 16 , al Este con lote 13 al oeste con
calle Vélez Sarsfield, siendo titular de la cuenta N° 130405558239 ALVAREZ DE NIEVES DELIA, cita a los titulares de cuenta mencionado y al
titular registral ALVAREZ MARTINEZ DE NIEVES DELIA 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 21 / 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...”

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 26/04/2016. 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 51274 - s/c - 11/05/2016 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-074112/2006 TORRES EDUARDO CELESTINO –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TORRES EDUARDO
CELESTINO DNI N 6.788.191 sobre un inmueble según declaración jurada
de 2has 5942,16 metros 2, ubicado sobre Ruta Provincial N 1 , Lugar Altos
de Piedra Blanca Abajo, Paraje Altos de Piedra Blanca Abajo, lindando al
norte con Ruta Pcial Nro 1, al Sur con Genaro Romero, al Este con Valentín Gallardo y al Oeste con Omar Moyano, siendo el titular de cuenta
nro 290503263295 RODRIGUEZ JULIO cita al titular fiscal mencionado
RODRIGUEZ JULIO 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 26/04/2016. 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...”

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-075311/2006 CASTRO FRANCISCO OLEGARIO (HOY SU SUCESION) –Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
CASTRO FRANCISCO OLEGARIO DNI N 3.073.897 sobre un inmueble
según declaración jurada acompañada a autos , de 2 HA 2026,70 metros
2, ubicado sobre Ruta Prov. N 15 , Localidad Tres Arboles, Pedanía Higuera, Departamento Cruz del Eje, lindando al Norte con propiedad de paredes ; al Sur Propiedad de Varela, al Este con Ruta Prov. N 15 y al oeste con
Suc. De Gallardo, siendo titular de la cuenta N° 140302627386 SUC INDIVISA DE PAREDES CONCEPCION, cita al titular de cuenta mencionado
SUC INDIVISA DE PAREDES CONCEPCION 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
21/04/2016. 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 51270 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 51268 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-073273/2006 BARRIONUEVO HECTOR
RAMON–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARRIONUEVO

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-094805/2009 MOLINA JUAN MARCOS Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por MOLINA JUAN MARCOS DNI
N 6.386.173 sobre un inmueble según declaración jurada de 2400 metros
2, ubicado sobre calle Gral. Juan Lavalle s/n, Localidad La Puerta, Departamento Rio Primero, siendo el titular de cuenta nro 250324825173. al
titular fiscal mencionado FERRER PEDRO, cita la titular fiscal FERRER
PEDRO y al titular registral FERRER PEDRO y/o a quienes se consideren

HECTOR RAMON DNI N° L.E. 8.391.074 sobre un inmueble según declaración jurada de 89 HA. 6452 metros 2, ubicado sobre Calle Zona Rural
C.P. 5225, Comuna: 3 Km. De Obispo Trejo, Pueblo: Obispo Trejo, Departamento: Rio Primero, lindando al Norte con Dr. Moroni, al Sur con Fortunato
Asis, al Este camino a Isla Verde y al Oeste con Ernesto Cabral, siendo el
titular de cuenta nro. 250205990182 CELAYES DE TORRES MARIA cita al
titular fiscal mencionado CELAYES DE TORRES MARIA y/o a quienes se

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
18/04/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición

5 días - Nº 51273 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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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 51266 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-073542/2006 TORRES ESTEBAN –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por TORRES ESTEBAN DNI N
11106544 sobre un inmueble según declaración jurada de 71 Has. 0758,46
metros 2, ubicado sobre Ruta Provincial a la Cumbre s/n C.P. 5107, Lugar
Alto Fresco, Paraje El Saucesito, lindando al norte con Josefa Juana Torres,
al Sur con Joaquín Martínez, al Este con Ramón Torres y Moisés Torres y
al Oeste con Joaquín Martínez, siendo el titular de cuenta nro. 1304242246
TORRES ESTEBAN cita al titular fiscal mencionado TORRES ESTEBAN
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 26/04/2016. 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 51265 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora 0535-090664/2008 ROSA
SILVESTRE CAMPERI DE GONZALEZ Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROSA SILVESTRE CAMPERI DE GONZALEZ DNI 94069457
sobre un inmueble de 82Has. 6.383 m2 ubicado en el lugar: El Salto Pedanía San Marcos, Departamento San Marcos, que linda según plano de
mensura acompañado en su costado Norte con Línea del Ferrocarril General Belgrano, en su costado Sur con Camino publico a El Salto – Arroyo
El Salto, en su costado Este con Gilberto Reyna Parcela 104-2620, en su
costado Oeste con Juan Octavio Cepeda Parte Lote 5, Ubaldino Araoz
Marcela Eva Osses de Araoz Parte Lote 5 y 6, Raúl Chávez, cita 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. Ing. Agrim. Antonio Ruotolo, Presidente. Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba. 26/07/2012. 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 51257 - s/c - 11/05/2016 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-079604/2007 CAPDEVILA MARCELO FABIAN – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAPDEVILA MARCELO
FABIAN DNI N° 23.141.568 sobre un inmueble según declaración jurada de
11,10 HA., ubicado Lugar: Cerro Negro C.P. 5221, Paraje: Agua Salada, Comuna: Cañada de Rio Pinto, Pueblo: Cerro Negro, Pedanía: Manzanas, Departamento: Ischilin, lindando al Norte con CAPDEVILA MARIA ALEJANDRA, al Sur con CAPDEVILA ALFONSO, CASTRO WALFRIDO, al Este
SORIA IGNACIO RAMON y al Oeste con CAPDEVILA CARLOS, siendo
el titular de cuenta nro. 170120970987 Julián Adelmo Capdevila, Máximo
Ernesto Capdevila y Juan Carlos Brizuela cita al titular fiscal mencionado
Julián Adelmo Capdevila, Máximo Ernesto Capdevila y Juan Carlos Brizuela 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 26/04/2016. 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 51263 - s/c - 11/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Córdoba, 10 MAR 2016 - ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA - VISTO: Las actuaciones
cumplidas en el expediente S.F. N° 12076917/16 Y CONSIDERANDO:
QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y FINANCIERA inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 250215746 y ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos con la C.U.I.T. N° 30-54286681-7, con domicilio en calle Alvear
Carlos M N° 26 - Piso PB. Dpto. 11 Barrio Centro de la localidad Córdoba,
Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la
falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación
vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
en su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos Diciembre de 2013; Enero, Abril, Diciembre de 2014 y Enero, Febrero, Marzo de
2015. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento
dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al
que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario
Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos imponibles
que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando
se prescinda de la declaración jurada como base para la determinación
de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información propia del
contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE previo a la
aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario,
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ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza
su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de
cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s
en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está
se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará
como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no
presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como
lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será
el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello,
y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o.
2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°)
Instruir al contribuyente ALVEAR SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA inscripto en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 250215746 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°
30-54286681-7, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber
presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o
Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán
ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder
conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se
invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la
sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por
escribano público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los
socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a
su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al
contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario,
que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe
de la sanción se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se
considerará como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s
multa/s o de no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará
con el procedimiento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO:CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC.
R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 50644 - s/c - 10/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0178/2016 - Córdoba, 20 ABR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 9865056/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente VAYRA OSCAR ALFREDO, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040077901,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-11821280-1, con domicilio en calle A.
Brown esq. San Martín Nº S/N de la localidad Marull, Pcia. de Córdoba, se
instruyó Sumario con fecha 15-07-15, y CONSIDERANDO: Que instruido
el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS,
para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción
alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo
establecido en el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento
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Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 17-03-16. Que debe quedar en claro que los
contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para
facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo
del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la
firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2
al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo
Marzo, Abril y Julio de 2013; Julio y Noviembre de 2014; Enero de 2015,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento
a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta
descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación
en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que
el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad
tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el
contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en
consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se
encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable
de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de
Pesos TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 3.600,00).
Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto
400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado
“A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes
Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007
del Ministerio de Finanzas y complementarias” - Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la
sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le
imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio,
resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio
del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo
expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado
texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente VAYRA OSCAR ALFREDO, inscripta en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040077901, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-11821280-1, una multa de PESOS TRES
MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 3.600,00), en virtud de
haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos
en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006
t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.-ARTÍCULO 2º.- DECLARAR
a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro
2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y
modif., que asciende a la suma de PESOS DIECISEIS CON 50/100
CENTAVOS ($ 16,50), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de
QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa
expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a
sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en
el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación
que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia
autenticada.- Cra. FABIANA BEATRIZ GARCIA,
JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 50634 - s/c - 10/05/2016 - BOE
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MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DJRGDA-M 0066/2016 - Córdoba, 02 MAR 2016 - VISTO, este expediente
Nº (SF 11071756/15), resulta que de los antecedentes obrantes en autos,
la firma contribuyente NUEVO COUNTRY S.A., inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 209414601, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°: 30-69854460-7, con domicilio en calle RP1 Nº 4200 de la localidad Rio Cuarto, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 20-11-15,
y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley
por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho
defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86
del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que debe quedar en claro que
los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los
Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para
facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo
del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que
la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47
inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al
periodo DICIEMBRE 2014 / ENERO Y FEBRERO 2015, dentro del plazo
previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza
jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por
el contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y
forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes
especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su
sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no
ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia
la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia
con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos UN
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 1.800,00). Señálese que
a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo
párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el
cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes Contribuyentes de
acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Ministerio de
Finanzas y complementarias” - Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe
darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual
transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y
de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a
la firma contribuyente NUEVO COUNTRY S.A., inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 209414601, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°: 30-69854460-7, una multa de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.800,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del
Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada
al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley
6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS
ONCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 11,00) y sellado postal - Art. 53 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a
la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS CON 72/100 CENTAVOS ($ 86,72),
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conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 50621 - s/c - 10/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DJRGDA-M 0181/2016 - Córdoba, 20 ABR 2016 - VISTO, este expediente
Nº (SF 10635031/15), resulta que de los antecedentes obrantes en autos,
la firma contribuyente L S CONSTRUCCIONES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270369839, y en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N°: 30-70841553-3, con domicilio en calle Paraná Nº 540 Piso
SB Dpto/Oficina Barrio Nueva Córdoba de la localidad Córdoba, Pcia. de
Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 07-10-15, y CONSIDERANDO:
Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o.
2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley
procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día
de publicación en el Boletín oficial el 25-02-16. Que debe quedar en claro
que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir
los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales,
para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer
Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende
que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art.
47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al
periodo Abril a Noviembre 2013, Enero a Septiembre y Noviembre 2014 ,
Enero a Mayo 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial
vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se
juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es
“la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos
imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo
de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene
en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente
relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los
deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia
se gradúa en la Suma de Pesos TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
CENTAVOS ( $ 13.800,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se
tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P.
-Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la
LIA que en su apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones
juradas: 3.- Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de
la Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos
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de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de
la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de
cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso
del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto
400/15 y modif.-Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art.
86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente L S CONSTRUCCIONES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 270369839, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70841553-3, una
multa de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($ 13.800,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la
Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO
2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto
400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS DOCE CON 50/100
CENTAVOS ($ 12,50), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva
vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE
(15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el
sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad
Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales,
conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el
pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento
de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10
Y 1574/08
5 días - Nº 50617 - s/c - 10/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DJRGDA-M 0180/2016 - Córdoba, 20 ABR 2016 - VISTO, este expediente
Nº (SF 10557539/15), resulta que de los antecedentes obrantes en autos,
la firma contribuyente DOCENCIA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 270354823, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
30-70831370-6, con domicilio en calle Roma Nº 1475 Barrio Pueyrredon
de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 28-09-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida
la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte
ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a
su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-,
la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha
instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el
Art. 67 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 25-02-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Mayo y Junio 2013,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento
a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta
descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación
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en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el
CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación
de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en
consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se
encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable
de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de
Pesos UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 1.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en
el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15
y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 3
dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” - Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen,
debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la
cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal,
EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la
firma contribuyente DOCENCIA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 270354823, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
30-70831370-6, una multa de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100
CENTAVOS ($ 1.200,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a
los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario
de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado
de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015
decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS DIEZ CON
50/100 CENTAVOS ($ 10,50), conforme a los valores fijados por la Ley
Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de
QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la
Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones
fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650
- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento
de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA , JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10
Y 1574/08
5 días - Nº 50616 - s/c - 10/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DJRGDA-M 0183/2016 - Córdoba, 20 ABR 2016 - VISTO, este expediente
Nº (SF 10942545/15), resulta que de los antecedentes obrantes en autos,
la firma responsable SUPLAN S.A., inscripta como Agente de Información
en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000499, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°: 30-70855782-6, con domicilio en calle Nazaret Nº 3182 Piso 2 Dpto/
Oficina 18 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario
con fecha 13-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte
ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su
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derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15-, la misma
deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción
de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. d)
2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 25-02-16.
Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros
están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus
funciones (Art. 47- Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado
en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración
Jurada correspondiente al periodo Septiembre a Diciembre 2012; Enero a
Diciembre 2013; Enero, Febrero, Abril, Junio a Agosto, Octubre a Diciembre
2014; Enero a Agosto 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que
aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este
caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada
de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el
no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto
objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime
si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo
pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que
en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos TREINTA Y TRES MIL
CON 00/100 CENTAVOS ( $ 33.000,00). Señálese que a fin de cuantificar
la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art.
74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva
al Art. 2 de la LIA que en su apartado “C” Inc. 3 el que dice: “Infracciones
formales. Multas: 3.- Incumplimiento a los regímenes generales de información de terceros: $ 500,00 a $ 10.000,00” -Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen,
debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la
cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
contribuyente SUPLAN S.A., inscripta como Agente de Información en la
Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000499, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
30-70855782-6, una multa de PESOS TREINTA Y TRES MIL CON 00/100
CENTAVOS ($ 33.000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento
a los deberes formales establecidos en el Art. 47 inc. 2 del Código Tributario
de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al pago del sellado
de actuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015
decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS ONCE CON
50/100 CENTAVOS ($ 11,50), conforme a los valores fijados por la Ley
Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de
QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la

BIANA BEATRÍZ GARCÍA , JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10
Y 1574/08

Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones
fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650
- de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento
de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FA-

expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado
texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente SUPLAN S.A., inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 9047109853, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°: 30-70855782-6, una multa de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 4.800,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del
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5 días - Nº 50612 - s/c - 10/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DJRGDA-M 0182/2016 - Córdoba, 20 ABR 2016 - VISTO, este expediente
Nº (SF 10942488/15), resulta que de los antecedentes obrantes en autos,
la firma contribuyente SUPLAN S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 9047109853, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
30-70855782-6, con domicilio en calle Nazaret Nº 3182 Piso 2 Dpto/Oficina
18 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con
fecha 13-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida
la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte
ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su
derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, la
misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67
inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658
y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el
25-02-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables
y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio
de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias
obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Febrero a Septiembre 2015,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a
la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta
descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación
en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que
el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad
tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el
contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que
en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales,
se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la
Suma de Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
( $ 4.800,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta,
lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o
2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su
apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución
123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” - Que en virtud
de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción
que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que
se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo
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Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.-ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada al
pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley
6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS
ONCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 11,50), conforme a los valores fijados
por la Ley Impositiva vigente.-ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el
término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la
multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus
obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y
deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio
de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda,
bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA , JUEZ ADMINISTRATIVO
Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 50608 - s/c - 10/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DJRGDA-M 0184/2016 - Córdoba, 21 ABR 2016 - VISTO, este expediente
Nº (SF 10855255/15), resulta que de los antecedentes obrantes en autos,
la firma contribuyente TRANSPORTADORA SUDESTE SRL, inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040086184, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70853647-0, con domicilio en calle Av.
Argentina Nº 57 de la localidad Corral de Bustos, Pcia. de Córdoba, se
instruyó Sumario con fecha 29-10-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE
(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006
t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin
presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y
Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias
siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 25-02-16. Que
debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros
están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o
Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de
sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias
obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la
Declaración Jurada correspondiente al periodo Octubre a Diciembre
2013; Enero a Diciembre 2014 y Enero a Septiembre 2015, dentro del
plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta
descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles
que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la
intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en
cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente
relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a
los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente
la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta
instancia se gradúa en la Suma de Pesos NUEVE MIL SEISCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ( $ 9.600,00). Señálese que a fin de cuantiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ficar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo
del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual
nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2 el que dice:
“A- Omisión de presentar declaraciones juradas: 2.- Sociedades, asociaciones, entidades de cualquier clase, uniones transitorias de empresas y agrupaciones de colaboración empresaria, fideicomisos”.-Que
en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos
de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad
de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias
de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación
al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o
2015 decreto 400/15 y modif.-Por lo expuesto y de conformidad a lo
estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente TRANSPORTADORA SUDESTE SRL, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040086184, y en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N°: 30-70853647-0, una multa de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 9.600,00), en virtud de haber
incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el
art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015
decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma
responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título
7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.,
que asciende a la suma de PESOS DOCE CON 50/100 CENTAVOS ($
12,50), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15)
DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y el
sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones
fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá
acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de
la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera
Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda,
bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y
FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 50605 - s/c - 10/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente 0535-008334/2005 MURUA MARTINEZ LIDIA ROXANA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MURUA
MARTINEZ LIDIA ROXANA DNI N 25.921.724 sobre un inmueble según
declaración jurada acompañada a autos, de 800 metros 2, ubicado sobre
calle Lacun s/n Lugar Villa Allende Parque Departamento Capital, lindando
al Norte con lote 7; al Sur calle Lacun, al Este parcela 9 y al oeste con lote
11, siendo titular de la cuenta N° 110104714251 GOMEZ RUPERTO, cita al
titular de cuenta mencionado GOMEZ RUPERTO, titular registral GOMEZ
RUPERTO, 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 21 / 04 / 2016. Art. 14, 1er
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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 51262 - s/c - 11/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DJRGDA-M 0185/2016 - Córdoba, 21 ABR 2016 - VISTO, este expediente
Nº (SF 10855303/15), resulta que de los antecedentes obrantes en autos, la firma contribuyente TRANSPORTADORA SUDESTE SRL, inscripta
como Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000744,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70853647-0, con domicilio en calle Av.
Argentina Nº 57 de la localidad Corral de Bustos, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 30-10-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el
Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para
que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende
hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que
dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en
el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 25-02-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Primera, Segunda y Tercera Decena de Septiembre a Diciembre 2012; Primera, Segunda y Tercera
Decena de Enero a Octubre y Primera y Segunda Quincena de Noviembre,
Diciembre 2013 ; Primera y Segunda Quincena de Enero a Diciembre 2014;
Primera y Segunda Quincena Enero a Septiembre 2015, dentro del plazo
previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza
jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el
contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y forma
de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”,
actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha
aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con
una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos TREINTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 35.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en
el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15
y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 3
dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” - Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen,
debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la
cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de
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conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal,
EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la
firma contribuyente TRANSPORTADORA SUDESTE SRL, inscripta como
Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000744, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70853647-0, una multa de PESOS TREINTA
Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 35.200,00), en
virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006
t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la
firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título
7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que
asciende a la suma de PESOS DOCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 12,50),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 50603 - s/c - 10/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DJRGDA-M 0186/2016 - Córdoba,21 ABR 2016 - VISTO, este expediente
Nº (SF 10942577/15), resulta que de los antecedentes obrantes en autos,
la firma contribuyente SUPLAN S.A., inscripta como Responsable Sustituto
en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000745, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°: 30-70855782-6, con domicilio en calle Nazaret Nº 3182 Piso 2 Dpto/
Oficina 18 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario
con fecha 13-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte
ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a
su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-,
la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha
instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el
Art. 67 inc. d) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 25-02-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo Primera, Segunda y
Tercera decena desde Septiembre a Noviembre y Primera, Tercera decena
Diciembre 2012; Primera, Segunda quincena de Enero, Primera, Segunda
y Tercera decena desde Febrero a Octubre; Primera y Segunda quincena de Noviembre, Diciembre 2013; Primera y Segunda quincena Enero a
Marzo, Segunda quincena Abril, Primera y Segunda quincena de Mayo a
Julio, Primera quincena Agosto, Segunda quincena Septiembre, Primera y
Segunda quincena de Octubre a Diciembre 2014; Primera y Segunda quincena Enero a Septiembre 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución
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Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones
que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en
este caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el
no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto
objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si
se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento
a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la
sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100
CENTAVOS ( $ 45.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se
tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P.
-Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la
LIA que en su apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones
juradas: 3.- Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la
Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” - Que
en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de
convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la
infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15
y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del
ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente SUPLAN S.A., inscripta como
Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58000745, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-70855782-6, una multa de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 45.000,00), en virtud de
haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en
el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015
decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma
responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º
del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS ONCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 11,50),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 50600 - s/c - 10/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Córdoba, 22 FEB 2016 - AGROPECUARIA SAN NICOLAS S.A. - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 11850276/16 Y
CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones surge que para el
contribuyente y/o responsable AGROPECUARIA SAN NICOLAS S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042420514 y
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 3066913340-1, con domicilio en calle BUENOS AIRES N° 208-P 7-OF. A de la
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localidad RIO CUARTO, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a
los períodos ABRIL A JULIO Y OCTUBRE 2013 - ENERO A DICIEMBRE
2014 - ENERO A DICIEMBRE 2015 .- QUE esta Dirección ha constatado
que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art.
47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15
y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada
de los hechos imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales
les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como
base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar
en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de
información propia del contribuyente o responsable o de información de
terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo
86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que
el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante
la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber
cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar
la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de
recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a la mitad y la
infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso
de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se
seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en
cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de
la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos
74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.
EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente
AGROPECUARIA SAN NICOLAS S.A. inscripto en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042420514 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N° 30-66913340-1, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.-2°) Correr vista y emplazar por el término de quince
(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su
defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o
los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas
que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la
Delegación que correspondiere.3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…
Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa.
Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación
deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de
ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del
trámite.-4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa
y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en
el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la
mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra.
En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/
es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido.
5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 50598 - s/c - 10/05/2016 - BOE
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Resolución N° 361 - Córdoba, 27 de abril de 2016 - VISTO: La Ley
N° 10.237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución
N° 0360/16 de esta Dirección General, mediante la que se convoca a
Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos de
Inspector de Enseñanza Secundaria vacantes en las zonas de Inspección
dependientes de la misma, y
CONSIDERANDO:
Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Inspectores deberá tenerse presente las disposiciones del Art.
61 del Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Art. 14 de la Ley 10237;
Que en las Resoluciones N° 1692/97, N° 2282/98 y sus ampliatorias y
modificatorias, todas de la ex Dirección de Enseñanza Media, se establecen las condiciones de antigüedad y título docente, respectivamente;
Que, según el Artículo 19 del Decreto N° 7385/68 se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta
Convocatoria;
Que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo
que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Titulo y Antecedentes que representa el veinte por ciento (20%) del total posible, siendo
el ochenta por ciento (80%) para la Prueba de Oposición;
Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para
el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del
personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los
mismos, al menos por dos (2) años, continuos y consecutivos.
Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al
concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello, atento a los informes producidos por la Comisión de Concursos y lo aconsejado en el Dictamen N° 0287/16 por el Departamento
Asuntos Legales de esta Dirección General,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
RESUELVE
Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Inspectores Titulares de Nivel Secundario de la
Dirección General de Educación Secundaria -Ministerio de Educación-:
Revistar en el cargo de Director, acreditar diez (10) años de antigüedad
docente, cinco (05) de los cuales deben ser en el nivel y tener título docente, (Art. 61 del Decreto Ley N° 214/E/63 modificado por Art. 14 de la Ley
10.237);
Art. 2°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas y será de Titulo, Antecedentes y de Oposición, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias.
1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta
de Calificación y/o Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes
será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del
total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de seis
(6) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
Presentación de Proyecto de Supervisión y Entrevista ante el Jurado.
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El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de ochenta
(80) puntos lo que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I – Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución
deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el
que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: Observación, Proyecto y Entrevista.
El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.
La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona/Región que se
concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su
asistencia al centro educativo.
Momento Dos.-Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y
que serán abordados en el Proyecto.
2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
Momento Tres.-Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:
1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;
2.- Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;
3.- La estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y
esquema de presentación;
4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.
Art. 3°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados,
deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al
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menos por dos (2) años continuos y consecutivos.
Art. 4°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los
especificados en el Apartado A de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes.
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del
Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en el
Decreto N°570/82.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración
Si la carrera posee dos años de duración		

5,00 puntos
2,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postítulos especificas en conducción y gestión educativa
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción
del Sistema Educativo de la Prov. de Córdoba		
3.00 puntos
- Actualización otras Instituciones			
2.00 puntos
- Especialización 3.00 puntos
- Diplomaturas Superior				
4.00 puntos
2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa
- Especializaciones 					3.00 puntos
- Maestrías					4.00 puntos
- Doctorados					5.00 puntos
C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE
SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN
DIRECTIVA.
Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los
concursantes y hasta treinta días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los requisitos de la Resolución de la
ex DEMES N° 1249/91, Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales
N° 1506/03 y 67/05.
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Expositor					0.70 puntos
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de
inicio de la inscripción de los concursantes.
D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL
NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la ex D.E.M.E.S.
Concurso ganado				2,5 puntos
Concurso aprobado				1,5 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles
Concurso ganado				1,00 punto
Concurso aprobado				0,50 puntos
En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje
del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad
de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente
en esas funciones.
1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos
2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales1,00 punto
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE INSPECTOR
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Inspector en las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de interino
o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Inspector interino o suplente del nivel 1,00 punto con un máximo de
5,00 puntos.
2.- Inspector de otras Jurisdicción (Municipal, Priv., otras prov.) 0,50 puntos
con un máximo de 5,00 puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO

SEMINARIOS CONGRESOS, JORNADAS aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva
y cumplir con los requisitos de la Resolución de la ex DEMES N° 1249/91,
Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05.

1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa.
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,50 puntos
con un máximo de 					
5,00 puntos.
1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses 			
0,25 puntos
2.- Jurisdicción Nacional, otras jurisdicciones provinciales, Municipal:
2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6)
meses						0,25 puntos
2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses				
0,25 puntos

Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y/o inspección en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope

3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de D.I.P.E. Pcia. de Córdoba.

máximo de tres (03) puntos
Sin discriminación de Nivel:
Asistente					0,30 puntos
Expositor					0.50 puntos

3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses

Del mismo Nivel
Asistente					0.50 puntos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

0,15 puntos

Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
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H) CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de Inspector considerados en el
Apartado E, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)
últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente			
2,00 puntos
Concepto distinguido			
1,00 punto
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado F), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)
últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente			
1,00 punto
Concepto distinguido			
0,50 puntos
Art. 5°.- PROTOCOLICESE, comuníquese a quienes corresponda,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.FDO: PROF. VÍCTOR GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
5 días - Nº 50853 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

creto N° 930/15)
Art. 6°- Los aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la
presente Resolución de Convocatoria, del Reglamento de títulos y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará conocer y
aceptar, según lo establece el Art. 14° del Decreto N° 930/15.Art. 7°- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en
dos etapas (Art. 24 del Decreto 930/15):
• Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la
Junta de Clasificación.
• Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado.
Cada prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática
exclusión del Concurso.Art. 8°- INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía que
como Anexo II está integrado por dieciocho (18) folios, la documentación
necesaria al momento de la Inscripción como Anexo III integrado por dos
(02) folios y el Cronograma General como Anexo IV integrado por un (01)
folio, y que forman parte de la presente resolución.
Art. 9°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de
Concursos, a las Inspecciones, a Junta de Clasificación, a los Centros
Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CONVOCATORIA CONCURSO INSPECTORES de la D.G.E.Sec.

Link Anexos: http://goo.gl/0AoRXs

4 días - Nº 50887 - s/c - 06/05/2016 - BOE

Por Resolución N° 0360/16 de la D.G.E.Sec. se dispuso:
Art. 1º- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de nueve (09) cargos de Inspector dependientes de esta Dirección
General de Educación Secundaria, que en el Anexo I, compuesto por un
(01) folio, se detallan, y el cual forma parte del presente instrumento legal.Art. 2º CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir nueve (09) cargos de Inspector de Enseñanza Media que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en
el período comprendido desde 09.05.16. y hasta el 13.05.16. inclusive, ante
la Comisión Permanente de Concursos.Art. 3º- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes debiendo optar por
una sola “zona de concurso”, según el Anexo I de esta Convocatoria, y de
acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Art 10 de la Ley 10.237.Art. 4º- Podrán acceder al concurso previsto en el Art. 2° ut supra señalado
aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 14 de
la Ley 10.237 (modificatorio del Art. 61 Decreto Ley 214-E-63) y que a
la fecha se desempeñen en el Nivel Secundario Orientado, revistando en
situación de servicio activo, en establecimientos de la Zona de Inspección
a concursar y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación
previstas en el Art. 11° del Decreto N° 930/15.
Art. 5º- Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente
de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar” sito en la calle Agustín Garzón N° 1225 - Bo. San Vicente - de
09.00 a 17.00 hs.
Los aspirantes deberán presentar su legajo docente al momento de la
inscripción ante Junta de Clasificación, la que se constituirá en el mismo
domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes que
considere pertinente a los efectos del concurso.
Los Aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin
de presentarse ante la Junta Médica “ad hoc” para determinar su aptitud
psicofísica para el cargo, una vez emitido el dictamen final del organismo
técnico, el aspirante dispondrá de veinticuatro (24) horas para incorporarlo
a su legajo, bajo sanción de caducidad de la inscripción (Art. 14° del DeBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
Resolucion Nº 73
Córdoba, 29 de abril de 2016.VISTO: La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto Ley 1910/E/57 y su Decreto reglamentario 3999/67 y la Resolución
N°0072/16 de esta Dirección General de Educación Inicial, mediante la que
se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir
los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Inicial
en las zonas dependientes de la misma, y
CONSIDERANDO:		
Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Inspectores deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo
67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por art. 18 de la Ley Nº
10237);
Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para el
concurso de titulo, antecedentes y oposición;
Que en el Artículo 22 del Decreto N°930/15 se establece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse
un tope de puntaje para la clasificación de Títulos y Antecedentes que represente el veinte (20) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80)
por ciento para la Prueba de Oposición;
Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para el
cargo público, junto al esfuerzo puesto por el estado en la selección del
personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los
mismos, al menos por dos (2) años, continuos y consecutivos.
Que siendo requisitos indispensables para acceder al concurso el título y la
antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de
Concursos y las atribuciones conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
RESUELVE:
Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir
los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Inicial
de la Dirección General de Educación Inicial dependiente del Ministerio de
Educación, lo siguiente:
a) Acreditar quince (15) años de antigüedad docente y revistar en cargo
directivo dos (2) años en el nivel y haber accedido al mismo por concurso
de títulos, antecedentes y oposición, tener título docente Artículo 11 del
Decreto Ley 1910/E/57.
b) Los aspirantes para poder inscribirse en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Inicial de la Dirección General de Educación
Inicial dependiente del Ministerio de Educación, deberán cumplimentar con
los requisitos establecidos en el artículo en el artículo 67 inc. e) del Decreto
Ley 1910/E/57* (modificado por el artículo 18 de la Ley 10237);
Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas y será de Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo, por
ambos conceptos, de cien (100) puntos.
Las diferentes etapas serán eliminatorias.
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observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su
asistencia al centro educativo.
Momento Dos.- Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados
que serán abordados en el Proyecto.
2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
Momento Tres.- Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:

1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes
será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del
total posible para el concurso. El concursante deberá hacerse acreedor a
un mínimo de 6 (seis) puntos para acceder a la siguiente etapa.

1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;
2.- Argumentación teórica que de razones coherentes de las propuestas;
3.- Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presentación;
4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo
5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.-

2da ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con Presentación de Proyecto de Supervisión y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo
que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.

I.– Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución
deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el
que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince)
puntos para acceder a la siguiente etapa.

Artículo 4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se
considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo
los especificados en el Apartado A de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes:
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS

II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: Observación, Proyecto y Entrevista.
El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 25 (veinticinco) puntos para aprobar la presente etapa.

TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y/o privadas adscriptas o
incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión
del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en
el Decreto N°317/09.

Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al menos por dos (2) años continuos y consecutivos.

La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona que se concursa
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración
Si la carrera posee dos a tres años de duración

5,00 puntos
2,00 puntos

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postitulos específicos en conducción y gestión educativa:
Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema
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Educativo de la Provincia de Córdoba		
Actualización otras Instituciones		
Especialización 			
Diplomaturas Superior				

3.00 puntos
2.00 puntos
3.00 puntos
4.00 puntos

2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa:
Especializaciones 		
		
3.00 puntos
Maestrías 				
4.00 puntos
Doctorados				
5.00 puntos
C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE
SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN
DIRECTIVA.
Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80
horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación
Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los
requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03
y 67/05.
D) SEMINARIOS CONGRESOS, JORNADAS
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo
enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de
tres puntos (3)
Sin discriminación de Nivel:
Asistente				 		0,30 puntos
Expositor						0.50 puntos
Del mismo Nivel
Asistente						0.50 puntos
Expositor						0.70 puntos
					
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los diez años y hasta treinta días anteriores a la fecha de inicio de la
inscripción de los concursantes.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad
de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente
en esas funciones.
1- INICIAL O PRIMARIO 				
2,00 puntos
2. Otros Niveles y otras jurisdicciones
1,00 puntos
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE SUPERVISIÓN
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisión en las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de interino
o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicará puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Supervisor interino o suplente del nivel
1 punto por año con
un máximo de cinco (5) puntos.
2.- Supervisor de esta jurisdicción y de otro nivel otras Jurisdicciones
(Municipal, Privados, otras provincias) en cualquier situación de revista
0,50 puntos con un máximo de cinco (5) puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
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1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa.
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,50 punto
con un máximo de cinco (5) puntos.
1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses
		
0,25 puntos.
2.- Jurisdicción Nacional, otras jurisdicciones provinciales, Municipal:
2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6)
meses		
0,25 puntos
2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses		
0,25 puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de D.I.P.E. Pcia. De Córdoba:
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,15 puntos
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
H) CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de supervisión considerados en
el Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO
2,00 puntos
En este caso y en virtud que hasta el momento los Inspectores Técnicos
Seccionales no han sido evaluados en su desempeño, deberán presentar
los dos (2) últimos años que fueron calificados como Directores de Escuela.
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado G), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)
últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO
2,00 puntos
Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
*CORRESPONDE AL ARTICULO 65 inc. e) del Decreto LEY 1910/E/57
CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (ACTUALIZADO
AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS S.R.L.
http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Fdo: Lic. Edith Teresa Flores -Directora General de Educación Inicial.
5 días - Nº 50550 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
Resolucion Nº 72
Córdoba, 29 de abril de 2016.VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona de Nivel Inicial con carácter titular
dependientes de esta Dirección General, y de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley N°10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y
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CONSIDERANDO:
Que existen en el ámbito de esta Dirección General de Educación
Inicial diversos cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona que
deben declararse vacantes a los fines de su cobertura con carácter titular;
Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10, una vez
declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter
de TITULAR de los cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona
de Nivel Inicial en un todo de acuerdo con los Artículo 18 de la mencionada
Ley;
Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convocatoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la
Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el área central
de la Dirección General de Educación Inicial, en la sede de la Junta de
Calificación y Clasificación, en la Comisión Permanente de Concurso y en
las Sedes de las Supervisiones zonales para conocimiento del personal de
todos los establecimientos educativos de Educación Inicial dependientes
de Dirección General;
Que en el Artículo 9° del Decreto N°930/15 se prevé un término de
cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir
de la última publicación de la convocatoria;
Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes, será
por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N°930/15;
Que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la
reglamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto
N°930/15;
Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL
RESUELVE
Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación,
la vacancia de DIEZ (10) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de
Zona dependientes de esta Dirección General de Educación Inicial, que en
el Anexo I se detalla, compuesto por un (01) folio, y el cual forma parte del
presente instrumento legal.
Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir DIEZ (10) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales
de Zona que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la
inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 09 de mayo
del 2016 y el 13 de mayo de 2016 inclusive ante la Comisión Permanente
de Concursos.

TITULARES en el Nivel Inicial, revistando en situación de servicio activo,
en establecimiento de la Zona/Región de Supervisión a concursar y no se
encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Artículo 11° del Decreto N° 930/15.
Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar” sito en Agustín Garzón 1225 Barrio San Vicente de
Córdoba – Capital en el horario de 09.00 a 17.00 y presentarán su legajo
docente al momento de la inscripción ante la Junta de Calificación y Clasificación, la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes que considere pertinente a los
efectos del concurso.
Los Aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a
fin de presentarse ante la Junta Médica ad hoc para determinar su aptitud
psicofísica para el cargo, una vez emitido el dictamen final del organismo
técnico, el Aspirante dispondrá de veinticuatro (24) horas para incorporarlo
a su legajo, bajo sanción de caducidad de la inscripción, Artículo 14° del
Decreto N° 930/15.
Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la presente resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos
y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado
de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará
conocer y aceptar, Artículo 14° del Decreto N° 930/15.
Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto 930/15):
Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta
de Calificación y Clasificación.
Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada
prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
Artículo 8°: INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía
que como: Anexo II integrado por 11 folios, como Anexo III documentación
necesaria al momento de la Inscripción integrado por 2 folios y como Anexo
IV Cronograma general integrado por un único folio y que forman parte de
la presente resolución.
Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de
Zona, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO: LIC. EDITH TERESA FLORES, DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ANEXO http://goo.gl/rG7ooo

Artículo 3º: Los aspirantes se inscribirán para las vacantes de la “región/zona de concursos” en el ámbito geográfico de supervisión al que
pertenece, según el Anexo I de esta Convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el Artículo 5° del Decreto N° 930/15 reglamentario del Artículo 10
de la Ley 10237/14.-

5 días - Nº 50549 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Resolucion N°247
Córdoba, 29 de Abril de 2016

Artículo 4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2° ut
supra aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 18 de la Ley 10237/2014 y que a la fecha se desempeñen como
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

VISTO: La Ley N°10237, su Decreto reglamentario N° 930/15, el Decreto Ley 1910/E/57 y su Decreto reglamentario 3999/67 y la Resolución
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N°0246/16 de esta Dirección General de Educación Primaria, mediante
la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para
cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel
Primario en las zonas dependientes de la misma, y
CONSIDERANDO:
Que para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Inspectores deberá tenerse presente lo dispuesto en el artículo
67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por art. 18 de la Ley Nº
10237);
Que según el Artículo 24 del Decreto N° 930/15 se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de los antecedentes aplicables para el
concurso de titulo, antecedentes y oposición;
Que en el Artículo 22 del Decreto N°930/15 se establece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de Títulos y Antecedentes que
represente el veinte (20) por ciento del total posible, siendo el ochenta (80)
por ciento para la Prueba de Oposición;
Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para
el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el estado en la selección del
personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los
mismos, al menos por dos (2) años, continuos y consecutivos.
Que siendo requisitos indispensables para acceder al concurso el título
y la antigüedad docente, éstos no se valorarán como antecedentes;
Por todo ello, los informes producidos por la Comisión Permanente de Concursos y las atribuciones conferidas,

total posible para el concurso. El concursante deberá hacerse acreedor a
un mínimo de 6 (seis) puntos para acceder a la siguiente etapa.

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RESUELVE:

La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.-Observación del funcionamiento de la Zona que se concursa

Artículo 1°: ESTABLECER como requisito indispensable para la Inscripción en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir
los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario
de la Dirección General de Educación Primaria dependiente del Ministerio
de Educación, lo siguiente:
a) Acreditar quince (15) años de antigüedad docente y revistar en cargo
directivo dos (2) años en el nivel y haber accedido al mismo por concurso
de títulos, antecedentes y oposición, tener título docente Artículo 11 del
Decreto Ley 1910/E/57.
b) Los aspirantes para poder inscribirse en el Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir los cargos vacantes de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario de la Dirección General de Educación
Primaria dependiente del Ministerio de Educación, deberán cumplimentar
con los requisitos establecidos en el artículo en el artículo 67 inc. e) del
Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por el artículo 18 de la Ley 10237);
Artículo 2°: DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas y será de Antecedentes y Oposición, con un puntaje máximo, por
ambos conceptos, de cien (100) puntos.
Las diferentes etapas serán eliminatorias.
1er ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta de Calificación y Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes
será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2da ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con Presentación de Proyecto de Supervisión y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo
que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I.– Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución
deberá ser elaborada, situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el
que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 15 (quince)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: Observación, Proyecto y Entrevista.
El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de 25 (veinticinco) puntos para aprobar la presente etapa.

El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su
asistencia al centro educativo.
Momento Dos.- Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1.-Una apreciación diagnóstica de la zona/región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas, problemas detectados
que serán abordados en el Proyecto.
2.-Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.
3.-Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
Momento Tres.- Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:
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1.- Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural y de las relaciones entre ellas;
2.- Argumentación teórica que de razones coherentes de las propuestas;
3.- Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presentación;
4.- Materiales y recursos, distribución del tiempo
5.- Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.-

Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los
requisitos del Decreto N°1605/03 y Resoluciones Ministeriales N° 1506/03
y 67/05.
D) SEMINARIOS CONGRESOS, JORNADAS
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y en cuyo
enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA con un tope máximo de
tres puntos (3)

Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.

Sin discriminación de Nivel:
Asistente				0,30 puntos
Expositor				0.50 puntos
Del mismo Nivel
Asistente				0.50 puntos
Expositor				0.70 puntos
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los diez años y hasta treinta días anteriores a la fecha de inicio de la
inscripción de los concursantes.

Artículo 3°: DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al menos por dos (2) años continuos y consecutivos.
Artículo 4°: DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes no se
considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo
los especificados en el Apartado A de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes:
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y/o privadas adscriptas o
incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión
del Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en
el Decreto N°317/09.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos
Si la carrera posee dos a tres años de duración
2,00 puntos
B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.-Postitulos específicos en conducción y gestión educativa:
Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba 3.00 puntos
Actualización otras Instituciones			
2.00 puntos
Especialización 					3.00 puntos
Diplomaturas Superior				4.00 puntos
2.-Posgrados específicos en conducción y gestión educativa:
Especializaciones					3.00 puntos
Maestrías						4.00 puntos
Doctorados					5.00 puntos
C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE
SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN
DIRECTIVA.
Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales y 80
horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación
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E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad
de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente
en esas funciones.
1- INICIAL O PRIMARIO 2,00 puntos
2. Otros Niveles y otras jurisdicciones 1,00 puntos
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE SUPERVISIÓN
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisión en las jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de interino
o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicará puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Supervisor interino o suplente del nivel 1 punto por año con un máximo
de cinco (5) puntos.
2.- Supervisor de esta jurisdicción y de otro nivel otras Jurisdicciones (Municipal, Privados, otras provincias) en cualquier situación de revista 0,50
puntos con un máximo de cinco (5) puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa.
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,50 punto
con un máximo de cinco (5) puntos.
1.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses				
0,25 puntos.
2.- Jurisdicción Nacional, otras jurisdicciones provinciales, Municipal:
2.1. Director – Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6)
meses						0,25 puntos
2.2. Director – Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses				
0,25 puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de D.I.P.E. Pcia. De Córdoba:
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,15 puntos
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vi-
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cerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
H) CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de supervisión considerados en
el Apartado F, debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO 				
2,00 puntos
En este caso y en virtud que hasta el momento los Inspectores Técnicos
Seccionales no han sido evaluados en su desempeño, deberán presentar
los dos (2) últimos años que fueron calificados como Directores de Escuela.
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado G), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)
últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto MUY BUENO 				
2,00 puntos
Artículo 5°: PROTOCOLICESE, comuníquese a quien corresponda,
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
*CORRESPONDE AL ARTICULO 65 inc. e) del Decreto LEY 1910/E/57
CONFORME COMPILADO ESTEBAN D. SÁNCHEZ-ATILIO SUAU “LEGISLACIÓN EDUCACIONAL CÓRDOBA”- 5TA. EDICIÓN (ACTUALIZADO
AL 30 DE OCTUBRE DE 1987) –EDITORIAL T.A.P.AS S.R.L.
http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Firmado: Lic. Stella Maris Adrover -Directora General de Educación Primaria-Ministerio de Educación Córdoba
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Dirección General;
Que en el Artículo 9° del Decreto N°930/15 se prevé un término de
cinco (5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir
de la última publicación de la convocatoria;
Que dicha inscripción se deberá efectuar ante la Comisión Permanente de Concurso, tal como lo prevé el Artículo 9 del Decreto N°930/15;
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes,
será por Resolución Ministerial con antelación al inicio del período de inscripción tal como lo establece el Artículo 29° del Decreto N°930/15;
Que las pruebas de oposición se implementarán de acuerdo con la
reglamentación de Concursos establecida en el Artículo 24 del Decreto
N°930/15;
Por todo ello, los informes producidos y en uso de las atribuciones
conferidas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
RESUELVE:
Artículo 1º: DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación,
la vacancia de VEINTICINCO (25) cargos de Inspectores Técnicos Seccionales dependientes de esta Dirección General de Educación Primaria, que
como Anexo I se detalla, compuesto por una (01) foja, y que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º: CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para cubrir VEINTICINCO (25) cargos de Inspectores Técnicos
Seccionales que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la
inscripción de Aspirantes en el período comprendido entre el 09 de mayo
del 2016 y el 13 de mayo de 2016 inclusive, ante la Comisión Permanente
de Concursos.

5 días - Nº 50546 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Resolucion N°246
Córdoba, 29 de Abril de 2016
VISTO: La necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Nivel Primario con carácter titular dependientes de esta Dirección General, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
N°10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15, y
CONSIDERANDO:
Que existen en el ámbito de esta Dirección General de Educación Primaria diversos cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona que
deben declararse vacantes a los fines de su cobertura con carácter titular;
Que conforme lo dispone la Ley N°10237, en su Artículo 10, una vez
declarada la vacancia, esta Dirección procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter
de TITULAR de los cargos de Inspectores Técnicos Seccionales de Zona
de Nivel Primario en un todo de acuerdo con los Artículo 18 de la mencionada Ley;
Que en cumplimiento del Artículo 8 del Decreto N°930/15, la convocatoria a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días, en la
Página Web del Gobierno de la Provincia, Boletín Oficial, en el área central
de la Dirección General de Educación Primaria, en las sedes de la Junta
de Calificación y Clasificación, de la Comisión Permanente de Concurso y
de las Supervisiones zonales para conocimiento del personal de todos los
establecimientos educativos de Educación Primaria dependientes de esta
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3º: Los aspirantes podrán inscribirse para una vacante en la
Región Escolar a la que pertenece y sólo podrán hacerlo a modo de excepción para esta convocatoria debido a la brecha del tiempo transcurrido
que no hubo concursos, lo que provocó que en algunas zonas escolares
no existan aspirantes que cumplimenten con los requisitos exigidos en la
legislación vigente.
Artículo 4º: Podrán acceder al concurso previsto en el Artículo 2° de
la presente aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el
Artículo 67 inc. e) del Decreto Ley 1910/E/57* (modificado por el artículo
18 de la Ley 10237) y que a la fecha se desempeñen como TITULARES
en el Nivel Primario, revistando en situación de actividad y servicio efectivo
en un establecimiento de la Zona/Región de Supervisión a concursar y no
se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en los
incisos A) y B) del artículo 24 del Decreto 3999/67 y en Artículo 11° del
Decreto N° 930/15.
Artículo 5º: Los Aspirantes deberán inscribirse ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar” sito en Agustín Garzón 1225 Barrio San Vicente de
Córdoba – Capital, en el horario de 09.00 a 17.00 y presentarán ante la Junta de Calificación y Clasificación que se constituirá en el mismo domicilio
de inscripción, un legajo docente conteniendo la documentación de antecedentes que considere pertinente a los efectos del concurso al momento
de la inscripción.
Los Aspirantes recibirán, después de su inscripción al Concurso, un instructivo a fin de presentarse ante la Junta Médica ad hoc para determinar
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su aptitud psicofísica para el cargo, una vez emitido el dictamen final del
organismo técnico, el Aspirante dispondrá de veinticuatro (24) horas para
incorporarlo a su legajo, bajo sanción de caducidad de la inscripción (Artículo 14° del Decreto N° 930/15).
Artículo 6°: Los Aspirantes se notificarán, al momento de la inscripción, de la presente resolución de convocatoria, del Reglamento de títulos
y puntajes, Resolución Ministerial de designación del jurado y certificado
de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará
conocer y aceptar (Artículo 14° del Decreto N° 930/15).

1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta
de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes
será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%) del
total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de seis
(6) puntos para acceder a la siguiente etapa.
2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
presentación de Proyecto de Supervisión y Entrevista ante el Jurado.

Artículo 7°: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición se realizará en dos etapas (Artículo 24 del Decreto 930/15):

El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo
que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.

Etapa de Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta
de Calificación y Clasificación.

Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

Etapa de Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
Presentación de Proyecto Institucional y Entrevista ante el Jurado. Cada
prueba será eliminatoria y su NO aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.

I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución
deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo para el
que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto de Supervisión: Observación, Proyecto y Entrevista.
El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

Artículo 8°: INCORPORAR como parte integrante de la presente resolución, como:
Anexo II el Programa de Concurso y la Bibliografía integrado por 11 (once)
fs.
Anexo III la documentación necesaria al momento de la Inscripción integrado por 2 (dos) fs.
Anexo IV Cronograma general integrado por un único folio y que forman
parte de la presente resolución.
Artículo 9°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese por las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, las Inspecciones de
Zona, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO: LIC. STELLA MARIS ADROVER –DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN
PRIMARIA- MINISTERIO DE EDUCACIÓN- CÓRDOBA.
ANEXO: http://goo.gl/4xF0TQ

5 días - Nº 50542 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CONCURSO DE TÍTULOS. ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE INSPECCIÓN – REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN - RESOLUCIÓN Nº 0354/16 DE LA D.G.E.T.y F.P.
Art. 1°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción
en el Concurso de Inspector Titular de la Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Educación,
revistar en el cargo de Director, acreditar diez (10) años de antigüedad
docente, cinco (5) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad a la que
pertenezca el cargo a concursar y tener título docente (Art. 61 del Decreto
Ley 214/E/63, modificado por el Art. 14° de la Ley 10237).Art. 2°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos etapas,
las que serán de Títulos y de Antecedentes, y de Oposición, con un puntaje
máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas
serán eliminatorias.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.- Observación del funcionamiento de la Zona/Región que
se concursa.
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.
Los instrumentos elaborados se entregarán al Jurado al finalizar la observación a los efectos de su visado, acompañado del comprobante de su
asistencia al centro educativo.
Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1) Una apreciación diagnóstica de la Zona/Región que se concursa, que
identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes
teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y
cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y
que serán abordados en el Proyecto.
2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.
3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
Momento Tres - Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto de Supervisión, se tendrá en cuenta:
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1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;
2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;
3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presentación;
4) Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.
Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.Art. 3°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, deberán tomar posesión y desempeñarse efectivamente en los mismos, al
menos por dos (2) años continuos y consecutivos.Art. 4°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los
especificados en el Apartado A) de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes.
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del
Sistema Educativo, debidamente reglamentados según lo dispuesto en el
Decreto N°570/82.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración 5,00 puntos
Si la carrera posee dos (2) años de duración
2,00 puntos
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soluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05.
Referidos exclusivamente a la conducción y gestión educativa y/o supervisión en cuyo enunciado exprese “CAPACITACIÓN DIRECTIVA” con un tope
máximo de tres puntos (3).
Sin discriminación de Nivel:
Asistente 0,30 puntos
Expositor 0.50 puntos
Del mismo Nivel:
Asistente 0.50 puntos
Expositor 0.70 puntos
Sólo se calificarán las capacitaciones que posean una antigüedad no mayor a los diez (10) años y hasta treinta (30) días anteriores a la fecha de
inicio de la inscripción de los concursantes.
D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL
NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la ex DEMES
Concurso ganado 2,5 puntos
Concurso aprobado 1,5 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles
Concurso ganado 1,00 punto
Concurso aprobado 0,50 puntos
En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje
del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.

B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema
Educativo de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos
- Actualización otras Instituciones
2,00 puntos
- Especialización 3,00 puntos
- Diplomaturas Superior
4,00 puntos
2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.
- Especializaciones 3,00 puntos
- Maestrías
4,00 puntos
- Doctorados
5,00 puntos
C) CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE
SUPERVISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN
DEL SISTEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.
Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a los
diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los
concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, aprobados por la Red Provincial de Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los requisitos de la Resolución de la
ex DEMES N° 1249/91, Decreto N° 1605/03 y Resoluciones Ministeriales
N° 1506/03 y 67/05.
1.- Seminarios, Congresos, Jornadas aprobados por la Red Provincial de
Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva y cumplir con los requisitos de la Resolución de la ex DEMES N° 1249/91 y ReBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad
de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente
en esas funciones.
1.- Ex D.E.M.E.S., 2,00 puntos
2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales1,00 puntos
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DE SUPERVISIÓN
Se evaluará la antigüedad en el cargo de Supervisión en las Jurisdicciones
nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de interino
o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o
fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Supervisor interino o suplente del nivel
1 punto con un máximo
de cinco (5) puntos.
2.- Supervisor de otra Jurisdicción (Municipal, Priv., otras Prov.) 0,50 puntos con un máximo de cinco (5) puntos.
G) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
1.- Jurisdicción Provincia de Córdoba de la Modalidad y Nivel que se concursa.
1.1. Director por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,50 punto
con un máximo de cinco (5) puntos
1.2. Director - Rector de otros Niveles o Modalidades: por año o fracción
mayor de seis (6) meses 0.25 puntos
2.- Jurisdicción Nacional, otras Jurisdicciones (Provincial, Municipal):
2.1. Director - Rector de Nivel Medio, por año o fracción mayor de seis (6)
meses
0.25 puntos
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2.2. Director - Rector de otros Niveles o Modalidades, por año o fracción
mayor de seis (6) meses
0,25 puntos
3.- Establecimientos de Nivel medio dependientes de Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza de la Provincia de Córdoba.
3.1. Director, por año o fracción mayor de seis (6) meses
0,15 puntos
Se definen como cargos directivos a Nivel Universitario los de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano y Director de Escuela. A Nivel Terciario o
Superior No Universitario los de Director, Vicedirector y Regente. A Nivel
Primario los de Director y Vicedirector. Se tomará como máximo diez (10)
años de antigüedad.
H) CONCEPTO DE SUPERVISOR
Se evaluarán los conceptos de los cargos de Supervisor considerados en
el Apartado F), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos
(2) últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente
2,00 puntos
Concepto distinguido
1,00 punto
I) CONCEPTO DIRECTIVO
Se evaluarán los conceptos de los cargos directivos considerados en el
Apartado G), debidamente acreditados, firmes y consentidos de los dos (2)
últimos años del desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente
1,00 punto
Concepto distinguido
0,50 puntos
Art. 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.5 días - Nº 50514 - s/c - 06/05/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CONCURSO DE TÍTULOS. ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE INSPECCIÓN –RESOLUCIÓN Nº 0353/16 DE LA
D.G.E.T.y F.P.
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Art. 11° del Decreto N° 930/15.- Art. 5°.-Los aspirantes deberán inscribirse
ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará en el Instituto de Enseñanza Superior “SIMÓN BOLÍVAR”, sito en Agustín Garzón
1225 de B° San Vicente, de 9:00 a 17:00 horas. Los aspirantes deberán
presentar su legajo docente al momento de la inscripción ante la Junta de
Clasificación, la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción,
conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinente, a
los efectos del Concurso. Los aspirantes recibirán al momento de la inscripción, un instructivo a fin de presentarse ante una Junta Médica constituida
“ad hoc”, la que determinará su aptitud psicofísica para el cargo. Una vez
emitido el dictamen final del organismo técnico citado, el aspirante dispondrá de veinticuatro (24) horas para incorporarlo en su legajo, bajo sanción
de caducidad de la inscripción efectuada (Art. 14 del Decreto N° 930/15).Art. 6°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Resolución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también del
Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial de designación
del jurado y certificado de acreditación para asistir a la Junta Médica, normativa que declarará conocer y aceptar (Art. 14 del Decreto N° 930/15).Art. 7°.-El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se realizará en
dos etapas (Art. 24 del Decreto N° 930/15): Etapa de verificación de títulos
y evaluación de antecedentes por la Junta de Clasificación. Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con presentación
de Proyecto Institucional y entrevista ante el jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la automática exclusión del
concurso. Art. 8°.-INCORPORAR el Programa de Concurso y la Bibliografía
como Anexo II, integrado por catorce (14) folios; documentación necesaria
al momento de la inscripción como Anexo III, integrado por dos (2) folios y
Cronograma General como Anexo IV, integrado por un (1) folio, los que forman parte de la presente Resolución.- Art. 9°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, a las Inspecciones de
esta Dirección General y por su intermedio a los centros educativos, a los
interesados, a la Junta de Clasificación; publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.FIRMADO: ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI - DIRECTOR
GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia de seis (6) cargos de Inspector dependientes de esta Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan
en el Anexo I, que compuesto por un (1) folio, forma parte del presente
instrumento legal.- Art. 2º.-CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir seis (6) cargos vacantes de Inspector de Enseñanza Media que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la
inscripción de aspirantes en el período comprendido entre el 09 de mayo
y el 13 de mayo de 2016, inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos.- Art. 3º.-Los aspirantes se inscribirán para las vacantes de la zona
de concursos en el ámbito geográfico de inspección al que pertenecen,
según el Anexo I de esta convocatoria, de acuerdo a lo preceptuado por el
Art. 5° del Decreto N° 930/15, reglamentario del Art. 10° de la Ley 10237.
El Inspector que se encuentre ejerciendo el cargo y que no provenga de
escuelas técnicas, podrá concursar en la misma zona en donde se desempeña o en la zona a la cual pertenece su escuela de origen; debiendo

Córdoba, 10 FEB 2016 - ADRENALINA LIQUIDA S.A. - VISTO: Las actuaciones cumplidas en el expediente S.F. N° 11757387/16 Y CONSIDERANDO: QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o
responsable ADRENALINA LIQUIDA S.A. inscripto en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 280558826, y ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-71206307-2, con domicilio en
calle AV CARCANO LOTE Nº 37 ESQ AV. DEL PIAMONTE de la localidad CHATEAU CARRERAS, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en
nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto

optar por concursar para una u otra zona de inspección.- Art. 4º.-Podrán
acceder al Concurso previsto en el Art. 2°, aquellos docentes que reúnan
los requisitos establecidos en el Art. 14° de la Ley 10237 (modificatorio del
Art. 61 del Decreto Ley 214/E/63) y que a la fecha, se desempeñen en el
nivel secundario de la modalidad técnica, revistando en situación de servicio activo, en centros educativos de la zona de inspección a concursar, y
no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el

sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos ENERO A AGOSTO - OCTUBRE - DICIEMBRE 2013
/ ENERO A NOVIEMBRE 2014 / ENERO A MARZO - MAYO - JUNIO - NOVIEMBRE 2015 .-. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado
cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber
formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código
Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., el que
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versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos
imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan,
salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la
determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo
y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información
propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE
previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código
Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente
ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción
sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o
de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está
se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará
como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no
presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como
lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será
el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello,
y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o.
2015 decreto 400/15 y modif. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°)
Instruir al contribuyente ADRENALINA LIQUIDA S.A. inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280558826 y en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N° 30-71206307-2, el sumario legislado en el Art. 86 del Código
Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince
(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar en
caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de
la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en
calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación
que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo
22.- Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acreditarse la
existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. Cuando
se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación deberán
firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del trámite.4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le instruye
el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y
presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo dado en el
artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno derecho a la
mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en su contra.
En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s Declaración/
es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí instruido.
5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
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MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

mario con fecha 26-10-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario
y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que
la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende
hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que
debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes
Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes
en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado en
los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada
correspondiente al periodo Noviembre 2014 y Mayo, Junio y Agosto 2015,
dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a
la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta
descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación
en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que
el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad
tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el
contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que
en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales,
se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la
Suma de Pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS (
$ 2.400,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta,
lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o
2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su
apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución
123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” - Que en virtud
de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción
que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que
se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo
expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado
texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente GEMINIS SA, inscripta en el Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos bajo el Nº 200902726, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T.
N°: 30-60247953-2, una multa de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
CON 00/100 CENTAVOS ($ 2.400,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del
Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada
al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley
6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS
NUEVE CON 00/100 CENTAVOS ($ 9,00) y sellado postal - Art. 53 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a
la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS CON 72/100 CENTAVOS ($ 86,72),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de

RESOLUCION DJRGDA-M 0065/2016 - Córdoba, 02 MAR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10733209/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente GEMINIS SA, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 200902726, y en la A.F.I.P. con
la C.U.I.T. N°: 30-60247953-2, con domicilio en calle Av Pte JD Perón Nº
250-Pc-Of.16 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Su-

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de

5 días - Nº 49799 - s/c - 05/05/2016 - BOE
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ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA , JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49801 - s/c - 05/05/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el marco del Sumario Administrativo Nº 1013828, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: “A” Nº 40/16: Córdoba 19 de Abril del 2016 . Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER a partir de la notificación
del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor
Mauro Ismael Molina, D.N.I Nº 33.647.262, por la comisión de las faltas
disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los artículo 10, inc. 24 y
184 del Decreto 25/76, y por las infracciones disciplinarias que representan
el incumplimiento a los deberes esenciales que para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Incs. 11 y 12 del la ley
8231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a sus efectos, la presente resolución a
la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra.
Ana María Becerra, Presidente; Sr. Leg. Prov. Carlos Vidan Mercado, Vocal.
5 días - Nº 50599 - s/c - 09/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Córdoba, 27 OCT 2015 - OMAR SAVINO SRL - VISTO: Las actuaciones
cumplidas en el expediente S.F. N° 10732906/15 Y CONSIDERANDO:
QUE de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o responsable OMAR SAVINO SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 200931122 y ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos con la C.U.I.T. N° 30-60274292-6, con domicilio en calle Av. Dr.
Amadeo Sabattini N° 2292-BºColón de la localidad Córdoba, Provincia de
Córdoba, se ha detectado - en nuestra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de
contribuyente, correspondiente a los períodos Febrero a Diciembre 2013;
Enero a Diciembre 2014 y Enero a Setiembre 2015. QUE esta Dirección ha
constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado
para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o.
2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma
la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes
tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria.
Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa
de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable
o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación de sanciones
por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario
previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber
que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal
omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15
(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a
la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra.
En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada,
se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la
Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74
y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente OMAR
SAVINO SRL inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
200931122 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-60274292-6, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el contribuyente
y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo informar en caso de haber presentado la/s declaración/
es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el
domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad
de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que
en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art.
22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque el uso de una firma
social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el
contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad
administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la
presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta
prosecución del trámite.-4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a
quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del
plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno
derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes
en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s
Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí
instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49800 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0175/2016 - Córdoba, 19 ABR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10910505/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente ROSSO Y CIA SRL, inscripta
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9040041362, y en
la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-59404891-8, con domicilio en calle Bvrd.
Sarmiento Nº 2298 de la localidad Villa Maria, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 05-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el
Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS,
para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 y modif
la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna .Que dicha
instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el
Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 17-03-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art.47 Primer Párrafo del C.T.P.). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Enero a Diciembre 2013;
Enero a Diciembre 2014 y Enero a Setiembre 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, reclamada mediante intimación
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notificada 00-01-00.- Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones
que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en
este caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el
no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto
objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si
se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento
a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente
la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos TRECE MIL DOSCIENTOS CON
00/100 CENTAVOS ( $ 13.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art.
74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.- Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen,
debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la
cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.-Por lo expuesto y de conformidad a lo
estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente
ROSSO Y CIA SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 9040041362, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-59404891-8,
una multa de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($ 13.200,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes
formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR
a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º
Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 y modif. y sellado postal Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que
asciende a la suma de PESOS TRECE CON 50/100 CENTAVOS ($ 13,50),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA , JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49807 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0173/2016 - Córdoba, 19 ABR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10759605/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente CAMARA ARGENTINA DEL
MANI, inscripta en el Impuesto de Sellos como Agente de Retención bajo el
Nº 40000063, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-60764531-7, con domicilio
en calle Belgrano Nº 49-P5-of4 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba,
se instruyó Sumario con fecha 26-10-15, y CONSIDERANDO:Que instruido
el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS,
para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que
entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 y modif
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la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna 00-01-00. Que
dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en
el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 17-03-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art.47 Primer Párrafo del C.T.P.). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Noviembre 2014 y Mayo
2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, reclamada mediante intimación notificada 00-01-00.-Que atento a la naturaleza
jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el
contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y forma
de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”,
actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha
aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con
una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos CINCO
MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 5.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos
por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.- Que en virtud de lo
manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la
sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le
imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio,
resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio
del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal,
EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a
la firma contribuyente CAMARA ARGENTINA DEL MANI, inscripta en
el Impuesto de Sellos como Agente de Retención bajo el Nº 40000063,
y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:30-60764531-7, una multa de PESOS
CINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 5.000,00), en virtud de haber
incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el
art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015
y Modificatorias.-ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable
obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código
Tributario Ley 6006 t.o. 2015 y modif. y sellado postal - Art. 53 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende
a la suma de PESOS ONCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 11,50), conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles
de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de
actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales,
conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el
pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento
de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE,
NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.-FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10
Y 1574/08
5 días - Nº 49806 - s/c - 05/05/2016 - BOE
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RESOLUCION DJRGDA-M 0118/2016 - Córdoba, 31 MAR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10804418/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente SOCIEDAD AGRICOLA CALCHIN SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
9042322370, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-51543216-3, con domicilio en calle Pte. J D Peron Nº 915 de la localidad Calchin, Pcia. de
Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 29-10-15, y CONSIDERANDO:
Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las
pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o.
2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de
acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley
procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día
de publicación en el Boletín oficial el 25-02-16. Que debe quedar en claro
que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir
los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales,
para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer
Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende
que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art.
47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al
periodo Febrero a Diciembre de 2013 y Enero, Febrero de 2014, dentro del
plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta
por el contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y
forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes
especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su
sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no
ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la
infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia
con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 7.800,00). Señálese
que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el
segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y
modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 3 dice:
“Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes Contribuyentes
de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Ministerio
de Finanzas y complementarias” - Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe
darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la cual
transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal,
EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la
firma contribuyente SOCIEDAD AGRICOLA CALCHIN SRL, inscripta en
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042322370, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-51543216-3, una multa de PESOS SIETE
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 7.800,00), en virtud de
haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en
el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015
decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma
responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º
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del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS DOCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 12,00),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA , JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49810 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0168/2016 - Córdoba, 18 ABR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10558361/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente ALMADA CESAR JOSE, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 270809529, y en la
A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 20-27389900-7, con domicilio en calle ZAPICAN
Nº 3828 Barrio San Martin Norte de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 13-10-15, y CONSIDERANDO: Que
instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE
(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T. Ley 6006 t.o. 2015 y
modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que
dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en
el Art. 67 Inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 17/03/15. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Agosto a Diciembre 2008,
Enero a Diciembre 2009, Enero a Diciembre 2010, Enero a Diciembre 2011,
Enero a Diciembre 2012, Enero a Diciembre 2013, Enero a Diciembre 2014
y Enero a Agosto 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí
se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es
“la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos
imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo
de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene
en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente
relevantes.- Que según surge de las constancias de autos no ha dado
cumplimiento a los términos del Art. 47 inc. 3 del CTP al no “Comunicar a la
Dirección dentro del término de quince (15) días de ocurrido todo cambio
en su situación que pueda originar nuevos hechos imponibles, modificar
o extinguir los existentes.....”, como tampoco lo hizo con respecto a la presentación de las declaraciones juradas del impuesto de referencia por los
periodos 2008 a 2015. Que en virtud de ello se verifica la existencia de dos
infracciones establecidas en el C.T.P. Que en consecuencia la infracción
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por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una Multa
que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100 CENTAVOS ( $ 10.615,00). Señálese que
a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo
párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el
cual nos lleva al Art 2 de la LIA que en su apartado “A”: -“A- Omisión de presentar declaraciones juradas: el que dice: 1.- Personas humanas y/o sucesiones indivisas:…”.- Y el Apartado “C” Infracciones formales. Multas: - Inc.
1 el que dice: “Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan
deberes formales: $ 200,00 a $ 10.000,00” Que en virtud de lo manifestado
precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen,
debe darse por cierta la materialidad de la infracción que se le imputa, la
cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando
incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74
del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
contribuyente ALMADA CESAR JOSE, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 270809529, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:
20-27389900-7, una multa de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS QUINCE
CON 00/100 CENTAVOS ($ 10.615,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 y 3 del
Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada
al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley
6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS
VEINTITRES CON 50/100 CENTAVOS ($ 23,50) conforme a los valores
fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para
que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente
abone la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán
ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre
el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente
en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito
en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en la Delegación
que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de
copia autenticada.-FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA, JUEZ
ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49813 - s/c - 05/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCION DJRGDA-M 0174/2016 - Córdoba, 19 ABR 2016 - VISTO,
este expediente Nº (SF 10788149/15), resulta que de los antecedentes
obrantes en autos, la firma contribuyente SIV SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042442002, y en la A.F.I.P. con la
C.U.I.T. N°: 30-59592297-2, con domicilio en calle BERNARDINO RIVADAVIA Nº 85 Piso 1 Dpto/Oficina 101 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 26-10-15, y CONSIDERANDO: Que
instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE
(15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015
y modif la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que
dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en
el Art. 67 inc. c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo
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N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín
oficial el 17-03-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos
por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección
el ejercicio de sus funciones (Art.47 Primer Párrafo del C.T.P.). Que de las
constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no
ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado
la Declaración Jurada correspondiente al periodo Julio a Septiembre del
2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, reclamada mediante intimación notificada 00-01-00.- Que atento a la naturaleza
jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el
contribuyente como en este caso es “la no presentación en tiempo y forma
de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”,
actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola
configuración, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha
aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con
una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos UN MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 1.800,00). Señálese que a fin
de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.- Que en virtud
de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción
que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción que
se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 y modif.- Por lo expuesto y de
conformidad a lo estipulado en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL
JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma
contribuyente SIV SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
bajo el Nº 9042442002, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-59592297-2,
una multa de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS
($ 1.800,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes
formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR
a la firma responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º
Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 y modif. y sellado postal Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que
asciende a la suma de PESOS DOCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 12,50),
conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO
3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de
notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación,
los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas
vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº 650 - de esta Ciudad, o en
la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de
ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con
remisión de copia autenticada.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08
5 días - Nº 49803 - s/c - 05/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.138 /A.I.B - Reclamo Ley 10.078. CÓRDOBA, VISTO:
Los reclamos administrativos presentados por beneficiarios pasivos, cuya
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nómina obra en detalle a fs. 2, solicitando en todos los casos la no aplicación de los arts. 4 y 7 de la Ley N° 10.078, esgrimiendo su inconstitucionalidad. Y CONSIDERANDO: Que analizadas las constancias administrativas
y los fundamentos de los planteamientos, se debe comenzar mencionado
que el artículo 4 de la referida Ley N° 10.078 solo se limita a modificar el
mecanismo de movilidad establecido en el artículo 51 de la Ley N° 8.024
(t.o. Decreto 40/2009) en los siguientes términos: “Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial
de las remuneraciones del personal en actividad. La Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba establecerá los sectores a los que se refiere el párrafo anterior. El reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrá
efecto a partir de los ciento ochenta (180) días computados desde la fecha
que fuera percibida la variación salarial.” Que al ingresar en el análisis de
la razonabilidad de la norma cuestionada por los reclamantes se advierten
dos facetas vinculadas recíprocamente que por cuestiones metodológicas
resulta conveniente exponer de manera separada: por una parte, la razonabilidad de la norma en su adecuación al ordenamiento jurídico (art.
174 de la Constitución Provincial) y; por otra parte, la razonabilidad de la
medida en el contexto fáctico en el que ésta fue establecida y sobre el cual
está destinada a regir. Que en cuanto a la primer faceta, es dable destacar
que tanto el art. 57 de la Constitución Provincial que asegura jubilaciones
y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del
trabajador en actividad, como el nuevo art. 51 de la Ley N° 8024 deben
ser interpretados a la luz de los principios constitucionales provinciales y
nacionales. Que en primer lugar debe advertirse que dichas normas son
legisladas en el marco de un “Sistema Previsional de Reparto”, conforme
a los principios que sentara la Constitución Provincial en su art. 55, estableciendo que “(…) el Estado Provincial establece y garantiza, en el ámbito
de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad
social que proteja a todas las personas de las contingencias sociales, en
base a los principios de solidaridad contributiva, equidad distributiva (…)”.
Que así las cosas, resulta ilustrativo precisar el concepto de los principios
reseñados. En tal cometido, se puede resaltar que la solidaridad es en
forma unánime aceptada como principio básico o fundante de la seguridad
social y puede entenderse en dos sentidos: a) Una solidaridad general, en
la que todos los miembros de la sociedad prestan cooperación al bien común, aportando los medios necesarios para el suministro de las prestaciones a quienes las necesiten y con independencia del interés particular en
la obtención del beneficio; y b) Una solidaridad entre las generaciones, en
la que cada generación activa debe proveer a la tutela de las generaciones
pasivas. Que con relación a la “equidad distributiva”, se debe señalar que la
misma no constituye más que una precisión del antiguo concepto filosófico
de la “Justicia distributiva” como aquella contrapuesta a la “Justicia conmutativa”; ésta última importa una igualdad aritmética en el intercambio (cada
uno debe por tanto recibir exactamente cuanto da), mientras que la primera
importa un concepto que trasciende el anterior, que regula la relación del
individuo con la comunidad, y que importa una contribución o resignación
de algunos en pos del bien común. Que como puede advertirse, la máxima
norma provincial establece que el sistema de seguridad social provincial
debe estructurarse atendiendo a “la solidaridad contributiva” y la “equidad
distributiva” y es bajo tales premisas que deben ser interpretadas las de-

para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba para los ejercicios 2010-2011” (Convenio N° 80/09),
suscripto en fecha 18 de diciembre de 2009 entre el Estado Nacional y la
Provincia de Córdoba y que fuera aprobada por Ley N° 9721, han configurado el trasfondo fáctico que motivara la necesidad imperiosa de adoptar
medidas tendientes a dar mayor sustentabilidad y previsibilidad financiera
al sistema, necesidad reconocida por todo el arco político y sindical de la
Provincia, así como por la comunidad íntegra. Que frente a tal grave situación que, el Estado, en asunción de la responsabilidad que le es propia cual es la de velar por la sustentabilidad del sistema previsional-; y en
ejercicio de la facultad privativa del Poder Legislativo de delinear las concretas medidas tendientes a tal fin, escogió la modificación de la ley más
favorable dentro del universo de opciones posibles, sin alterar el método de
determinación del haber inicial (manteniendo el promedio de los últimos 48
meses en lugar de los últimos diez años), ni el rango de edades para acceder a los beneficios, ni aplicando topes a las jubilaciones mayores, etc. Que
se verifica que el Programa de Fortalecimiento del Sistema Previsional de
Córdoba que instituyó la Ley 10.078, encuentra basamento jurídico en las
disposiciones constitucionales sobre la materia. El contexto en el cual se
aplica e interpreta la norma, se presenta en un marco de recursos escasos,
los cuales deben ser asignados siguiendo criterios de equidad y solidaridad. La escasez de recursos se verifica en un escenario que se presenta
dirigido a la satisfacción de necesidades sociales ilimitadas con recursos a
tal fin destinados - por definición - siempre limitados, máxime cuando de
sistemas previsionales se trata, los cuales se encuentran mundialmente en
crisis. Que el máximo Tribunal Provincial, in re “IGLESIAS, MARTÍN A. Y
OTROS C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DIRECTO”, ha señalado que
para la solución de conflictos vinculados a los beneficios previsionales, recurriendo a los principios constitucionales, deben adoptarse decisiones
distributivas, y atendiendo a la naturaleza de la cuestión analizada, corresponde recurrir al paradigma de la escasez, el cual contempla que la provisión del beneficio social y que por razones económicas exceda la capacidad de la estructura estatal, deba administrarse en la conciencia de que
proveer la satisfacción social a uno de los reclamantes de manera integral,
posiblemente implique denegar ese mismo u otro beneficio social a otra
persona. Es en tal dilema que el Estado debe aplicar los principios constitucionales, es decir la “solidaridad” y la “equidad distributiva”, contemplados
en el art. 55 de la Constitución Provincial. Que en ese sentido, el Tribunal
Superior de Justicia, in re “Iglesias” -Sentencia N° 18 del 17/03/2009- en
voto del Dr. Andruet señaló: “Finalmente el “paradigma de la escasez” supone que el control de constitucionalidad que de la norma vaya a ser realizado, involucre la provisión de algún beneficio social y que por razones
diversas (verbigracia: económicas, políticas o morales) el mismo excede la
capacidad de la estructura estatal relevante. Nadie puede ignorar que las
deudas sociales no tendrían siquiera que existir, pero es evidente que ellas
están y que en ciertas ocasiones, proveer satisfacción social a unos de sus
reclamantes en manera integral, posiblemente implique denegar ese mismo u otro beneficio social a otra persona. En tal realización dilemática, lo
que los jueces deben hacer es ejercitar su control constitucional para que
el Estado distribuya los recursos escasos de una manera tal, que aparezca

más normas que rigen la materia, incluyendo a la del art. 57 que establece
la garantía de la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de las jubilaciones y pensiones. Que de otro costado, ingresando en el análisis de las
circunstancias que han condicionado la génesis de la disposición legal
cuestionada, corresponde resaltar que, tal como es de público y notorio, el
déficit del sistema previsional de la Provincia, aunado al incumplimiento por
parte del Estado Nacional de las obligaciones emergentes del “Convenio

compatible con la Constitución (Vide, a tal respecto, los aportes de GROSMAN, L.; Escasez e igualdad - Los derechos sociales en la Constitución,
Buenos Aires, Libraria, 2008, pág. 37 y ss).” Que resulta uniforme y unívocamente señalado a través del tiempo por doctrina y jurisprudencia, que la
razonabilidad de la norma reglamentaria de un derecho constitucional,
está dada por la adecuada proporción entre los medios empleados y el fin
perseguido por ella, procurando que en tal cometido no se altere su esen-
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cia. Que bajo tales pautas hermenéuticas – principios constitucionales (solidaridad contributiva y equidad distributiva) y contexto (escasez de recursos) - que deben ser interpretados la movilidad, proporcionalidad e
irreductibilidad de los haberes previsionales, propiciados por el art. 57 de la
Carta Magna local y el sistema concreto de movilidad escogido por el legislador. Que se advierte que amarrar el sistema previsional a una concepción
lineal y rígida de la movilidad atenta contra el fin solidario propuesto por la
Constitución Provincial al establecer un Sistema de Reparto, pues la sustentabilidad del mismo, no solamente es una cuestión retórica, sino que
está ligada inexorablemente con el derecho de cada pasivo a percibir su
haber jubilatorio. Que la teleología de la norma impugnada eminentemente
social, en armonía con el art. 7 de la Constitución Provincial el cual enuncia
que la convivencia social se funda en la solidaridad, y es en éste último
razonamiento que el legislador estableció la nueva modalidad de aplicación de la movilidad. Que en consecuencia, del análisis literal, lógico y
contextual de la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley N° 10.078
no surge de manera alguna colisión entre la norma referenciada y los preceptos establecidos en la Constitución de la Provincia de Córdoba que tutelan el régimen previsional local, ni con las normas de nuestra Carta Magna Nacional, en tanto no se configura ningún menoscabo que resulte
confiscatorio. Que, finalmente, habida cuenta que mediante la Ley N°
10.333 (B.O. 23/12/2015) se derogó el artículo 4 de la Ley N° 10.078, núcleo de la cuestión debatida en las presentes actuaciones, corresponde
declarar abstractos los reclamos interpuestos con relación a las mensualidades que devengadas a partir del mes de enero de 2016. Por ello, atento
informe de fecha 08/03/2016 del área de AIB, obrante a fs. 29/33, 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 por los beneficiarios cuya nómina se adjunta en el Anexo Único,
que consta de una (1) foja útil y que forma parte integrante de la presente
resolución, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
ARTICULO 2: DECLARAR ABSTRACTOS los reclamos administrativos referenciados en el artículo precedente, en relación a los haberes previsionales mensuales devengados a partir del mes de enero de 2016, con fundamento en la derogación del artículo 4 de la Ley N° 10.078. ARTICULO 3:
NOTIFIQUESE al domicilio constituido o, en su defecto, al domicilio real
(art. 54, Ley N° 6658).-
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Expte.: “G” 0124-182.521 /A.I.B - Reclamo Ley 10.078. - CÓRDOBA, VISTO: Los reclamos administrativos presentados por beneficiarios pasivos,
cuya nómina obra en detalle a fs. 13, solicitando en todos los casos la no
aplicación de los arts. 4 y 7 de la Ley N° 10.078, esgrimiendo su inconstitucionalidad. Y CONSIDERANDO: Que analizadas las constancias administrativas y los fundamentos de los planteamientos, se debe comenzar

ciarios tendrá efecto a partir de los ciento ochenta (180) días computados
desde la fecha que fuera percibida la variación salarial.” Que al ingresar en
el análisis de la razonabilidad de la norma cuestionada por los reclamantes
se advierten dos facetas vinculadas recíprocamente que por cuestiones
metodológicas resulta conveniente exponer de manera separada: por una
parte, la razonabilidad de la norma en su adecuación al ordenamiento jurídico (art. 174 de la Constitución Provincial) y; por otra parte, la razonabilidad de la medida en el contexto fáctico en el que ésta fue establecida y
sobre el cual está destinada a regir. Que en cuanto a la primer faceta, es
dable destacar que tanto el art. 57 de la Constitución Provincial que asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad, como el nuevo art. 51 de la Ley N°
8024 deben ser interpretados a la luz de los principios constitucionales
provinciales y nacionales. Que en primer lugar debe advertirse que dichas
normas son legisladas en el marco de un “Sistema Previsional de Reparto”,
conforme a los principios que sentara la Constitución Provincial en su art.
55, estableciendo que “(…) el Estado Provincial establece y garantiza, en
el ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de
seguridad social que proteja a todas las personas de las contingencias
sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva, equidad distributiva (…)”. Que así las cosas, resulta ilustrativo precisar el concepto de
los principios reseñados. En tal cometido, se puede resaltar que la solidaridad es en forma unánime aceptada como principio básico o fundante de
la seguridad social y puede entenderse en dos sentidos: a) Una solidaridad
general, en la que todos los miembros de la sociedad prestan cooperación
al bien común, aportando los medios necesarios para el suministro de las
prestaciones a quienes las necesiten y con independencia del interés particular en la obtención del beneficio; y b) Una solidaridad entre las generaciones, en la que cada generación activa debe proveer a la tutela de las
generaciones pasivas. Que con relación a la “equidad distributiva”, se debe
señalar que la misma no constituye más que una precisión del antiguo
concepto filosófico de la “Justicia distributiva” como aquella contrapuesta a
la “Justicia conmutativa”; ésta última importa una igualdad aritmética en el
intercambio (cada uno debe por tanto recibir exactamente cuanto da),
mientras que la primera importa un concepto que trasciende el anterior,
que regula la relación del individuo con la comunidad, y que importa una
contribución o resignación de algunos en pos del bien común. Que como
puede advertirse, la máxima norma provincial establece que el sistema de
seguridad social provincial debe estructurarse atendiendo a “la solidaridad
contributiva” y la “equidad distributiva” y es bajo tales premisas que deben
ser interpretadas las demás normas que rigen la materia, incluyendo a la
del art. 57 que establece la garantía de la movilidad, proporcionalidad e
irreductibilidad de las jubilaciones y pensiones. Que de otro costado, ingresando en el análisis de las circunstancias que han condicionado la génesis
de la disposición legal cuestionada, corresponde resaltar que, tal como es
de público y notorio, el déficit del sistema previsional de la Provincia, aunado al incumplimiento por parte del Estado Nacional de las obligaciones
emergentes del “Convenio para la Armonización y el Financiamiento del
Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba para los ejercicios 20102011” (Convenio N° 80/09), suscripto en fecha 18 de diciembre de 2009
entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba y que fuera aprobada

mencionado que el artículo 4 de la referida Ley N° 10.078 solo se limita a
modificar el mecanismo de movilidad establecido en el artículo 51 de la Ley
N° 8.024 (t.o. Decreto 40/2009) en los siguientes términos: “Los haberes de
las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel
sectorial de las remuneraciones del personal en actividad. La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba establecerá los sectores a los
que se refiere el párrafo anterior. El reajuste de los haberes de los benefi-

por Ley N° 9721, han configurado el trasfondo fáctico que motivara la necesidad imperiosa de adoptar medidas tendientes a dar mayor sustentabilidad y previsibilidad financiera al sistema, necesidad reconocida por todo
el arco político y sindical de la Provincia, así como por la comunidad íntegra. Que frente a tal grave situación que, el Estado, en asunción de la responsabilidad que le es propia - cual es la de velar por la sustentabilidad del
sistema previsional-; y en ejercicio de la facultad privativa del Poder Legis-

ANEXO: http://goo.gl/yDzCUn

5 días - Nº 49910 - s/c - 10/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
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lativo de delinear las concretas medidas tendientes a tal fin, escogió la
modificación de la ley más favorable dentro del universo de opciones posibles, sin alterar el método de determinación del haber inicial (manteniendo
el promedio de los últimos 48 meses en lugar de los últimos diez años), ni
el rango de edades para acceder a los beneficios, ni aplicando topes a las
jubilaciones mayores, etc. Que se verifica que el Programa de Fortalecimiento del Sistema Previsional de Córdoba que instituyó la Ley 10.078,
encuentra basamento jurídico en las disposiciones constitucionales sobre
la materia. El contexto en el cual se aplica e interpreta la norma, se presenta en un marco de recursos escasos, los cuales deben ser asignados siguiendo criterios de equidad y solidaridad. La escasez de recursos se verifica en un escenario que se presenta dirigido a la satisfacción de
necesidades sociales ilimitadas con recursos a tal fin destinados - por definición - siempre limitados, máxime cuando de sistemas previsionales se
trata, los cuales se encuentran mundialmente en crisis. Que el máximo
Tribunal Provincial, in re “IGLESIAS, MARTÍN A. Y OTROS C/ CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DIRECTO”, ha señalado que para la solución de
conflictos vinculados a los beneficios previsionales, recurriendo a los principios constitucionales, deben adoptarse decisiones distributivas, y atendiendo a la naturaleza de la cuestión analizada, corresponde recurrir al
paradigma de la escasez, el cual contempla que la provisión del beneficio
social y que por razones económicas exceda la capacidad de la estructura
estatal, deba administrarse en la conciencia de que proveer la satisfacción
social a uno de los reclamantes de manera integral, posiblemente implique
denegar ese mismo u otro beneficio social a otra persona. Es en tal dilema
que el Estado debe aplicar los principios constitucionales, es decir la “solidaridad” y la “equidad distributiva”, contemplados en el art. 55 de la Constitución Provincial. Que en ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia, in re
“Iglesias” -Sentencia N° 18 del 17/03/2009- en voto del Dr. Andruet señaló:
“Finalmente el “paradigma de la escasez” supone que el control de constitucionalidad que de la norma vaya a ser realizado, involucre la provisión de
algún beneficio social y que por razones diversas (verbigracia: económicas, políticas o morales) el mismo excede la capacidad de la estructura
estatal relevante. Nadie puede ignorar que las deudas sociales no tendrían
siquiera que existir, pero es evidente que ellas están y que en ciertas ocasiones, proveer satisfacción social a unos de sus reclamantes en manera
integral, posiblemente implique denegar ese mismo u otro beneficio social
a otra persona. En tal realización dilemática, lo que los jueces deben hacer
es ejercitar su control constitucional para que el Estado distribuya los recursos escasos de una manera tal, que aparezca compatible con la Constitución (Vide, a tal respecto, los aportes de GROSMAN, L.; Escasez e igualdad - Los derechos sociales en la Constitución, Buenos Aires, Libraria,
2008, pág. 37 y ss).” Que resulta uniforme y unívocamente señalado a través del tiempo por doctrina y jurisprudencia, que la razonabilidad de la
norma reglamentaria de un derecho constitucional, está dada por la adecuada proporción entre los medios empleados y el fin perseguido por ella,
procurando que en tal cometido no se altere su esencia. Que bajo tales
pautas hermenéuticas – principios constitucionales (solidaridad contributiva y equidad distributiva) y contexto (escasez de recursos) - que deben ser
interpretados la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de los habe-

teleología de la norma impugnada eminentemente social, en armonía con
el art. 7 de la Constitución Provincial el cual enuncia que la convivencia
social se funda en la solidaridad, y es en éste último razonamiento que el
legislador estableció la nueva modalidad de aplicación de la movilidad.
Que en consecuencia, del análisis literal, lógico y contextual de la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley N° 10.078 no surge de manera
alguna colisión entre la norma referenciada y los preceptos establecidos en
la Constitución de la Provincia de Córdoba que tutelan el régimen previsional local, ni con las normas de nuestra Carta Magna Nacional, en tanto no
se configura ningún menoscabo que resulte confiscatorio. Que, finalmente,
habida cuenta que mediante la Ley N° 10.333 (B.O. 23/12/2015) se derogó
el artículo 4 de la Ley N° 10.078, núcleo de la cuestión debatida en las
presentes actuaciones, corresponde declarar abstractos los reclamos interpuestos con relación a las mensualidades que devengadas a partir del
mes de enero de 2016. Por ello, atento informe de fecha 07/03/2016 del
área de AIB, obrante a fs. 15/19, 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 por los beneficiarios
cuya nómina se adjunta en el Anexo Único, que consta de una (1) foja útil
y que forma parte integrante de la presente resolución, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente. ARTICULO 2: DECLARAR
ABSTRACTOS los reclamos administrativos referenciados en el artículo
precedente, en relación a los haberes previsionales mensuales devengados a partir del mes de enero de 2016, con fundamento en la derogación
del artículo 4 de la Ley N° 10.078. ARTICULO 3: NOTIFIQUESE al domicilio constituido o, en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley N° 6658).-

res previsionales, propiciados por el art. 57 de la Carta Magna local y el
sistema concreto de movilidad escogido por el legislador. Que se advierte
que amarrar el sistema previsional a una concepción lineal y rígida de la
movilidad atenta contra el fin solidario propuesto por la Constitución Provincial al establecer un Sistema de Reparto, pues la sustentabilidad del mismo, no solamente es una cuestión retórica, sino que está ligada inexorablemente con el derecho de cada pasivo a percibir su haber jubilatorio. Que la

todológicas resulta conveniente exponer de manera separada: por una parte, la razonabilidad de la norma en su adecuación al ordenamiento jurídico
(art. 174 de la Constitución Provincial) y; por otra parte, la razonabilidad de
la medida en el contexto fáctico en el que ésta fue establecida y sobre el
cual está destinada a regir. Que en cuanto a la primer faceta, es dable
destacar que tanto el art. 57° de la Constitución Provincial que asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remune-
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ANEXO: http://goo.gl/n8Kz3d

5 días - Nº 49907 - s/c - 10/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.682 / A.I.B - Reclamo Ley 10.078. CORDOBA, VISTO:
Los reclamos administrativos presentados por beneficiarios pasivos, cuya
nómina obra en detalle a fs. 42, solicitando en todos los casos la no aplicación de los Arts. 4 y 7 de la Ley 10.078, esgrimiendo su inconstitucionalidad. Y CONSIDERANDO: Que analizadas las constancias administrativas
y los fundamentos de los planteamientos, se debe comenzar mencionado
que el artículo 4° de la referida Ley N° 10.078 solo se limita a modificar el
mecanismo de movilidad establecido en el artículo 51 de la Ley N° 8.024
(t.o. Decreto 40/2009) en los siguientes términos: “Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de
las remuneraciones del personal en actividad. La Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba establecerá los sectores a los que se refiere el párrafo anterior. El reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrá efecto a partir de los ciento ochenta (180) días computados desde la
fecha que fuera percibida la variación salarial.” Que al ingresar en el análisis de la razonabilidad de la norma cuestionada por los reclamantes se
advierten dos facetas vinculadas recíprocamente que por cuestiones me-
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ración del trabajador en actividad, como el nuevo art. 51° de la Ley N°
8.024 deben ser interpretados a la luz de los principios constitucionales
provinciales y nacionales. Que en primer lugar debe advertirse que dichas
normas son legisladas en el marco de un “Sistema Previsional de Reparto”,
conforme a los principios que sentara la Constitución Provincial en su art.
55°, estableciendo que “…el Estado Provincial establece y garantiza, en el
ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad social que proteja a todas las personas de las contingencias sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva, equidad distributiva…” Que así las cosas, resulta ilustrativo precisar el concepto de los
principios reseñados. En tal cometido, se puede resaltar que la solidaridad
es en forma unánime aceptada como principio básico o fundante de la seguridad social y puede entenderse en dos sentidos: a) Una solidaridad
general, en la que todos los miembros de la sociedad prestan cooperación
al bien común, aportando los medios necesarios para el suministro de las
prestaciones a quienes las necesiten y con independencia del interés particular en la obtención del beneficio; y b) Una solidaridad entre las generaciones, en la que cada generación activa debe proveer a la tutela de las
generaciones pasivas. Que con relación a la “equidad distributiva”, se debe
señalar que la misma no constituye más que una precisión del antiguo
concepto filosófico de la “Justicia distributiva” como aquella contrapuesta a
la “Justicia conmutativa”. Ésta última importa una igualdad aritmética en el
intercambio (cada uno debe por tanto recibir exactamente cuanto da),
mientras que la primera importa un concepto que trasciende el anterior,
que regula la relación del individuo con la comunidad, y que importa una
contribución o resignación de algunos en pos del bien común. Que como
puede advertirse, la máxima norma provincial establece que el sistema de
seguridad social provincial debe estructurarse atendiendo a “la solidaridad
contributiva” y la “equidad distributiva”. Y es bajo tales premisas que deben
ser interpretadas las demás normas que rigen la materia, incluyendo a la
del art. 57° que establece la garantía de la movilidad, proporcionalidad e
irreductibilidad de las jubilaciones y pensiones. Que de otro costado, ingresando en el análisis de las circunstancias que han condicionado la génesis
de la disposición legal cuestionada, corresponde resaltar que, tal como es
de público y notorio, el déficit del sistema previsional de la Provincia, aunado al incumplimiento por parte del Estado Nacional de las obligaciones
emergentes del “Convenio para la Armonización y el Financiamiento del
Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba para los ejercicios 20102011” (Convenio N° 80/09), suscripto con fecha 18 de diciembre de 2009
entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba y que fuera aprobada
por Ley N° 9.721, han configurado el trasfondo fáctico que motivara la necesidad imperiosa de adoptar medidas tendientes a dar mayor sustentabilidad y previsibilidad financiera al sistema, necesidad reconocida por todo
el arco político y sindical de la Provincia, así como por la comunidad íntegra. Que frente a tal grave situación que, el Estado, en asunción de la responsabilidad que le es propia - cual es la de velar por la sustentabilidad del
sistema previsional-; y en ejercicio de la facultad privativa del Poder Legislativo de delinear las concretas medidas tendientes a tal fin, escogió la
modificación de la ley más favorable dentro del universo de opciones posibles, sin alterar el método de determinación del haber inicial (manteniendo
el promedio de los últimos 48 meses en lugar de los últimos diez años), ni

fica en un escenario que se presenta dirigido a la satisfacción de
necesidades sociales ilimitadas con recursos a tal fin destinados - por definición - siempre limitados, máxime cuando de sistemas previsionales se
trata, los cuales se encuentran mundialmente en crisis. Que el Máximo
Tribunal Provincial, in re: Iglesias, ha señalado que para la solución de
conflictos vinculados a los beneficios previsionales, recurriendo a los principios constitucionales, deben adoptarse decisiones distributivas, y atendiendo a la naturaleza de la cuestión analizada, corresponde recurrir al
paradigma de la escasez, el cual contempla que la provisión del beneficio
social y que por razones económicas exceda la capacidad de la estructura
estatal, deba administrarse en la conciencia de que proveer la satisfacción
social a uno de los reclamantes de manera integral, posiblemente implique
denegar ese mismo u otro beneficio social a otra persona. Es en tal dilema
que el Estado debe aplicar los principios constitucionales, es decir la “solidaridad” y la “equidad distributiva”, contemplados en el art. 55° de la Constitución Provincial. Que en ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia, in
re: ““IGLESIAS, MARTÍN A. Y OTROS C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DIRECTO” (Expte. Letra “I”, N° 05, iniciado el tres de julio de dos mil
ocho)” - Sentencia N° 18 del 17/03/2009- en voto del Dr. Andruet, señaló:
“Finalmente el “paradigma de la escasez” supone que el control de constitucionalidad que de la norma vaya a ser realizado, involucre la provisión de
algún beneficio social y que por razones diversas (verbigracia: económicas, políticas o morales) el mismo excede la capacidad de la estructura
estatal relevante. Nadie puede ignorar que las deudas sociales no tendrían
siquiera que existir, pero es evidente que ellas están y que en ciertas ocasiones, proveer satisfacción social a unos de sus reclamantes en manera
integral, posiblemente implique denegar ese mismo u otro beneficio social
a otra persona. En tal realización dilemática, lo que los jueces deben hacer
es ejercitar su control constitucional para que el Estado distribuya los recursos escasos de una manera tal, que aparezca compatible con la Constitución (Vide, a tal respecto, los aportes de GROSMAN, L.; Escasez e igualdad - Los derechos sociales en la Constitución, Buenos Aires, Libraria,
2008, pág. 37 y ss).” Que resulta uniforme y unívocamente señalado a través del tiempo por doctrina y jurisprudencia, que la razonabilidad de la
norma reglamentaria de un derecho constitucional, está dada por la adecuada proporción entre los medios empleados y el fin perseguido por ella,
procurando que en tal cometido no se altere su esencia. Que bajo tales
pautas hermenéuticas – principios constitucionales (solidaridad contributiva y equidad distributiva) y contexto (escasez de recursos) - que deben ser
interpretados la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de los haberes previsionales, propiciados por el art. 57 de la Carta Magna local y el
sistema concreto de movilidad escogido por el legislador. Que se advierte
que amarrar el sistema previsional a una concepción lineal y rígida de la
movilidad atenta contra el fin solidario propuesto por la Constitución Provincial al establecer un Sistema de Reparto, pues la sustentabilidad del mismo, no solamente es una cuestión retórica, sino que está ligada inexorablemente con el derecho de cada pasivo a percibir su haber jubilatorio. Que la
teleología de la norma impugnada eminentemente social, en armonía con
el art. 7° de la Constitución Provincial el cual enuncia que la convivencia
social se funda en la solidaridad, y es en éste último razonamiento que el

el rango de edades para acceder a los beneficios, ni aplicando topes a las
jubilaciones mayores, etc. Que se verifica que el Programa de Fortalecimiento del Sistema Previsional de Córdoba que instituyó la Ley 10.078,
encuentra basamento jurídico en las disposiciones constitucionales sobre
la materia. El contexto en el cual se aplica e interpreta la norma, se presenta en un marco de recursos escasos, los cuales deben ser asignados siguiendo criterios de equidad y solidaridad. La escasez de recursos se veri-

legislador estableció la nueva modalidad de aplicación de la movilidad.
Que en consecuencia, del análisis literal, lógico y contextual de la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley N° 10.078 no surge de manera
alguna colisión entre la norma referenciada y los preceptos establecidos en
la Constitución de la Provincia de Córdoba que tutelan el régimen previsional local, ni con las normas de nuestra Carta Magna Nacional, en tanto no
se configura ningún menoscabo que resulte confiscatorio. Que, finalmente,
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habida cuenta que mediante la Ley N° 10.333 (B.O. 23/12/2015) se derogó
el artículo 4° de la Ley N° 10.078, núcleo de la cuestión debatida en las
presentes actuaciones, corresponde declarar abstractos los reclamos interpuestos con relación a las mensualidades que devengadas a partir del
mes de enero de 2016. Por ello, atento informe de fecha 7/3/2016 del área
de AIB, obrante a fs. 44/48, 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 por los beneficiarios cuya nómina
se adjunta en el Anexo Único, que consta de una (1) foja útil y que forma
parte integrante de la presente Resolución, por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente. ARTICULO 2: DECLARAR ABSTRACTOS los reclamos administrativos referenciados en el artículo precedente,
en relación a los haberes previsionales mensuales devengados a partir del
mes de enero de 2016, con fundamento en la derogación del artículo 4° de
la Ley N° 10.078. ARTICULO 3: NOTIFIQUESE al domicilio constituido, o
en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley N° 6658).ANEXO: http://goo.gl/v27LYk

5 días - Nº 49883 - s/c - 10/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.376 /A.I.B - Reclamo reajuste 2015 sector policial.
CORDOBA, VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas a fs. 3-1/5 a fs. 23-1/2, 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
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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 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.25/27, 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.23/1-2, 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/D2e84r

5 días - Nº 49904 - s/c - 10/05/2016 - BOE
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CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.273 /A.I.B - Reclamo reajuste 2015 sector policial.
CORDOBA, VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas a fs.3-1/4 a fs. 18-1/4, 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,
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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.18/1-4, 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/O9TzSH

5 días - Nº 49901 - s/c - 10/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-180.669 / A.I.B - Reclamo reajuste 2015 sector policial.
CORDOBA, VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas a fs. 3-1/6 a fs. 20-1/6, 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
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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.
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

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.20-1/6, 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.-

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. 25/27, 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

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
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ANEXO: http://goo.gl/WHjfy4

5 días - Nº 49897 - s/c - 10/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.357 / A.I.B - Reclamo reajuste 2015 sector policial.
CORDOBA, VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas a fs. 3-1/6 a fs. 16-1/3, 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 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
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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, destacándose
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.18/20,
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 de fs. 3/1-6 a fs. 16/1-3 por los beneficiarios cuya nómina se
adjunta en el Anexo Único, que consta de una (1) foja útil y que forma parte
integrante de la presente Resolución, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTICULO 2:NOTIFIQUESE a los domicilios
constituidos, o en su defecto al respectivo domicilio real (art.54 de la Ley
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Expte.: “g” 0124-182.447 / A.I.B - Reclamo Ley 10.078. CORDOBA, VISTO:
Los reclamos administrativos presentados por beneficiarios pasivos, cuya
nómina obra en detalle a fs. 14, solicitando en todos los casos la no aplica-

de las remuneraciones del personal en actividad. La Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba establecerá los sectores a los que se refiere el párrafo anterior. El reajuste de los haberes de los beneficiarios tendrá
efecto a partir de los ciento ochenta (180) días computados desde la fecha
que fuera percibida la variación salarial.” Que al ingresar en el análisis de
la razonabilidad de la norma cuestionada por los reclamantes se advierten
dos facetas vinculadas recíprocamente que por cuestiones metodológicas
resulta conveniente exponer de manera separada: por una parte, la razonabilidad de la norma en su adecuación al ordenamiento jurídico (art.
174 de la Constitución Provincial) y; por otra parte, la razonabilidad de la
medida en el contexto fáctico en el que ésta fue establecida y sobre el cual
está destinada a regir. Que en cuanto a la primer faceta, es dable destacar
que tanto el art. 57° de la Constitución Provincial que asegura jubilaciones
y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del
trabajador en actividad, como el nuevo art. 51° de la Ley N° 8.024 deben
ser interpretados a la luz de los principios constitucionales provinciales y
nacionales. Que en primer lugar debe advertirse que dichas normas son
legisladas en el marco de un “Sistema Previsional de Reparto”, conforme
a los principios que sentara la Constitución Provincial en su art. 55°, estableciendo que “…el Estado Provincial establece y garantiza, en el ámbito
de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad
social que proteja a todas las personas de las contingencias sociales, en
base a los principios de solidaridad contributiva, equidad distributiva…”
Que así las cosas, resulta ilustrativo precisar el concepto de los principios
reseñados. En tal cometido, se puede resaltar que la solidaridad es en
forma unánime aceptada como principio básico o fundante de la seguridad
social y puede entenderse en dos sentidos: a) Una solidaridad general, en
la que todos los miembros de la sociedad prestan cooperación al bien común, aportando los medios necesarios para el suministro de las prestaciones a quienes las necesiten y con independencia del interés particular en
la obtención del beneficio; y b) Una solidaridad entre las generaciones, en
la que cada generación activa debe proveer a la tutela de las generaciones
pasivas. Que con relación a la “equidad distributiva”, se debe señalar que la
misma no constituye más que una precisión del antiguo concepto filosófico
de la “Justicia distributiva” como aquella contrapuesta a la “Justicia conmutativa”. Ésta última importa una igualdad aritmética en el intercambio (cada
uno debe por tanto recibir exactamente cuanto da), mientras que la primera
importa un concepto que trasciende el anterior, que regula la relación del
individuo con la comunidad, y que importa una contribución o resignación
de algunos en pos del bien común. Que como puede advertirse, la máxima
norma provincial establece que el sistema de seguridad social provincial
debe estructurarse atendiendo a “la solidaridad contributiva” y la “equidad
distributiva”. Y es bajo tales premisas que deben ser interpretadas las demás normas que rigen la materia, incluyendo a la del art. 57° que establece
la garantía de la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de las jubilaciones y pensiones. Que de otro costado, ingresando en el análisis de
las circunstancias que han condicionado la génesis de la disposición legal
cuestionada, corresponde resaltar que, tal como es de público y notorio, el
déficit del sistema previsional de la Provincia, aunado al incumplimiento por
parte del Estado Nacional de las obligaciones emergentes del “Convenio
para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la

ción de los Arts. 4 y 7 de la Ley 10.078, esgrimiendo su inconstitucionalidad. Y CONSIDERANDO: Que analizadas las constancias administrativas
y los fundamentos de los planteamientos, se debe comenzar mencionado
que el artículo 4° de la referida Ley N° 10.078 solo se limita a modificar el
mecanismo de movilidad establecido en el artículo 51 de la Ley N° 8.024
(t.o. Decreto 40/2009) en los siguientes términos: “Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial

Provincia de Córdoba para los ejercicios 2010-2011” (Convenio N° 80/09),
suscripto con fecha 18 de diciembre de 2009 entre el Estado Nacional y la
Provincia de Córdoba y que fuera aprobada por Ley N° 9.721, han configurado el trasfondo fáctico que motivara la necesidad imperiosa de adoptar
medidas tendientes a dar mayor sustentabilidad y previsibilidad financiera
al sistema, necesidad reconocida por todo el arco político y sindical de la
Provincia, así como por la comunidad íntegra. Que frente a tal grave situa-

de Procedimiento Administrativo N° 6658).ANEXO: http://goo.gl/nx0Ou0

5 días - Nº 49894 - s/c - 10/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
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ción que, el Estado, en asunción de la responsabilidad que le es propia
- cual es la de velar por la sustentabilidad del sistema previsional-; y en
ejercicio de la facultad privativa del Poder Legislativo de delinear las concretas medidas tendientes a tal fin, escogió la modificación de la ley más
favorable dentro del universo de opciones posibles, sin alterar el método
de determinación del haber inicial (manteniendo el promedio de los últimos
48 meses en lugar de los últimos diez años), ni el rango de edades para
acceder a los beneficios, ni aplicando topes a las jubilaciones mayores, etc.
Que se verifica que el Programa de Fortalecimiento del Sistema Previsional de Córdoba que instituyó la Ley 10.078, encuentra basamento jurídico
en las disposiciones constitucionales sobre la materia. El contexto en el
cual se aplica e interpreta la norma, se presenta en un marco de recursos
escasos, los cuales deben ser asignados siguiendo criterios de equidad
y solidaridad. La escasez de recursos se verifica en un escenario que se
presenta dirigido a la satisfacción de necesidades sociales ilimitadas con
recursos a tal fin destinados - por definición - siempre limitados, máxime
cuando de sistemas previsionales se trata, los cuales se encuentran mundialmente en crisis. Que el Máximo Tribunal Provincial, in re: Iglesias, ha
señalado que para la solución de conflictos vinculados a los beneficios previsionales, recurriendo a los principios constitucionales, deben adoptarse
decisiones distributivas, y atendiendo a la naturaleza de la cuestión analizada, corresponde recurrir al paradigma de la escasez, el cual contempla
que la provisión del beneficio social y que por razones económicas exceda
la capacidad de la estructura estatal, deba administrarse en la conciencia
de que proveer la satisfacción social a uno de los reclamantes de manera
integral, posiblemente implique denegar ese mismo u otro beneficio social
a otra persona. Es en tal dilema que el Estado debe aplicar los principios
constitucionales, es decir la “solidaridad” y la “equidad distributiva”, contemplados en el art. 55° de la Constitución Provincial. Que en ese sentido,
el Tribunal Superior de Justicia, in re: ““IGLESIAS, MARTÍN A. Y OTROS
C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
- PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DIRECTO” (Expte. Letra “I”, N° 05,
iniciado el tres de julio de dos mil ocho)” - Sentencia N° 18 del 17/03/2009en voto del Dr. Andruet, señaló: “Finalmente el “paradigma de la escasez”
supone que el control de constitucionalidad que de la norma vaya a ser
realizado, involucre la provisión de algún beneficio social y que por razones
diversas (verbigracia: económicas, políticas o morales) el mismo excede
la capacidad de la estructura estatal relevante. Nadie puede ignorar que
las deudas sociales no tendrían siquiera que existir, pero es evidente que
ellas están y que en ciertas ocasiones, proveer satisfacción social a unos
de sus reclamantes en manera integral, posiblemente implique denegar
ese mismo u otro beneficio social a otra persona. En tal realización dilemática, lo que los jueces deben hacer es ejercitar su control constitucional
para que el Estado distribuya los recursos escasos de una manera tal, que
aparezca compatible con la Constitución (Vide, a tal respecto, los aportes
de GROSMAN, L.; Escasez e igualdad - Los derechos sociales en la Constitución, Buenos Aires, Libraria, 2008, pág. 37 y ss).” Que resulta uniforme
y unívocamente señalado a través del tiempo por doctrina y jurisprudencia,
que la razonabilidad de la norma reglamentaria de un derecho constitucional, está dada por la adecuada proporción entre los medios empleados
y el fin perseguido por ella, procurando que en tal cometido no se altere

puesto por la Constitución Provincial al establecer un Sistema de Reparto,
pues la sustentabilidad del mismo, no solamente es una cuestión retórica,
sino que está ligada inexorablemente con el derecho de cada pasivo a
percibir su haber jubilatorio. Que la teleología de la norma impugnada eminentemente social, en armonía con el art. 7° de la Constitución Provincial
el cual enuncia que la convivencia social se funda en la solidaridad, y es en
éste último razonamiento que el legislador estableció la nueva modalidad
de aplicación de la movilidad. Que en consecuencia, del análisis literal,
lógico y contextual de la disposición contenida en el artículo 4 de la Ley
N° 10.078 no surge de manera alguna colisión entre la norma referenciada
y los preceptos establecidos en la Constitución de la Provincia de Córdoba que tutelan el régimen previsional local, ni con las normas de nuestra
Carta Magna Nacional, en tanto no se configura ningún menoscabo que
resulte confiscatorio. Que, finalmente, habida cuenta que mediante la Ley
N° 10.333 (B.O. 23/12/2015) se derogó el artículo 4° de la Ley N° 10.078,
núcleo de la cuestión debatida en las presentes actuaciones, corresponde
declarar abstractos los reclamos interpuestos con relación a las mensualidades que devengadas a partir del mes de enero de 2016. Por ello, atento
informe de fecha 7/3/2016 del área de AIB, obrante a fs. 16/19, 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 por los beneficiarios cuya nómina se adjunta en el Anexo Único,
que consta de una (1) foja útil y que forma parte integrante de la presente
Resolución, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTICULO 2: DECLARAR ABSTRACTOS los reclamos administrativos
referenciados en el artículo precedente, en relación a los haberes previsionales mensuales devengados a partir del mes de enero de 2016, con fundamento en la derogación del artículo 4° de la Ley N° 10.078. ARTICULO
3: NOTIFIQUESE al domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real
(art. 54, Ley N° 6658).-

su esencia. Que bajo tales pautas hermenéuticas – principios constitucionales (solidaridad contributiva y equidad distributiva) y contexto (escasez
de recursos) - que deben ser interpretados la movilidad, proporcionalidad
e irreductibilidad de los haberes previsionales, propiciados por el art. 57
de la Carta Magna local y el sistema concreto de movilidad escogido por
el legislador. Que se advierte que amarrar el sistema previsional a una
concepción lineal y rígida de la movilidad atenta contra el fin solidario pro-

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 por-
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5 días - Nº 49889 - s/c - 10/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-182.399 /A.I.B - Reclamo reajuste 2015 sector policial.
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
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centaje 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.
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 nor-

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.-

ma, 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

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
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CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
Expte.: “G” 0124-180.786 /A.I.B - Impugnación de liquidación haberes mes
de agosto 1024 y s.s sector policial. CORDOBA, VISTO: Las presentes
actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas a fs. 3-1/3 a fs.
21-1/2, 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
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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.24/26, 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. 3-1/3 a fs.21-1/2, 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.-
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