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LICITACIONES

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 Adminis-

tración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante Expe-

diente, 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 TRANSPOR-

TE) DE ESTA REPARTICIÓN”, según Pliegos de Condiciones Generales, 

Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: 

PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUI-

NIENTOS ($ 4.292.500). Valor del Pliego: PESOS CUATRO MIL DOS-

CIENTOS 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 Estableci-

mientos de Capital e Interior, dependientes del Servicio Penitenciario de 

Córdoba y como provisión para TRES (03) MESES del año 2016, a par-

tir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. APERTURA: 

19/05/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 4.907.487,60. AUTORIZACION: Re-

solución Nº 11/2016 del Señor Secretario de Organización y Gestión Peni-

tenciaria, 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 Adminis-

tración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba. 

Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciuda-

dano (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

GOBIERNO DE CORDOBA 

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

PRÓRROGA DE LICITACIÓN PUBLICA – OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA 

PROVINCIAL N° 12 – TRAMO: SAIRA – MARCOS JUÁREZ DEPARTA-

MENTO: MARCOS JUÁREZ – EXPEDIENTE: 0045 – 017528/15 PRORRÓ-

GASE LA FECHA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE TIENE POR OBJETO LA CONTRA-

TACIÓN DE LA OBRA ANTES REFERIDA, PARA EL DÍA 13 DE MAYO 

DE 2016, A LA MISMA HORA, MANTENIENDOSE LAS DEMÁS CONDI-

CIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS ESTABLECIDAS 

OPORTUNAMENTE Y LA FECHA TOPE DE VENTA DE PLIEGOS.--

1 día - Nº 51780 - s/c - 09/05/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, 

FÍSICA Y COMPUTACIÓN

Licitación Pública Nº 17/2016 – Obra: Cambio y Reestructuración de Cu-

bierta 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 Allen-

de 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. Presen-

tación 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

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

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 Admi-

nistración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante 
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Expediente. Nº: 0182-033032/2016, con el objeto de realizar la “ADQUISI-

CION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS VARIOS QUE CONFORMAN 

LA FLOTA POLICIAL CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DE-

PARTAMENTO 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 con-

sultas 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

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

Llámese a Licitación Pública Nº 12/2016, a realizarse por intermedio de la 

División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de Adminis-

tración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante Ex-

pediente Nº 0182-033080/2016, con el objeto de realizar la “ADQUISICIÓN 

DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHÍCULOS MARCA FIAT SIENA 1.4 

MODELO 2010/2014 CON DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DE-

PARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICIÓN”, según Pliegos 

de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 4.355.500). Valor del Pliego: 

PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CIN-

CUENTA CENTAVOS ($ 4.355,50). Apertura: el día 24 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 23 de mayo de 2016 a las 09:30 hs.

5 días - Nº 51829 - s/c - 13/05/2016 - BOE

GOBIERNO DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

LICITACION PÚBLICA - Expediente 0425-310363/16

Para contratar un “SERVICIO DE REPROCESADO DE FILTROS DE HE-

MODIALISIS CON PROVISION DE INSUMOS Y SERVICIO INTEGRAL 

DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PUESTA A CERO 

DE LAS MÁQUINAS DE ESTA CONTRATACION, CON DESTINO AL IMAC 

- HOSPTIAL CÓRDOBA”  PRESUPUESTO OFICIAL: $ 11.400.00,00.-  

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EL DIA: 20 de Mayo 

de 2016 a las 11:00hs.  EN la Dirección Gral. de Compras y Cotnrataciones 

del Ministerio de SAlud - Sito en: COMPLEJO PABLO PIZZURNO (Oficina 

nº 10 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688644 COR-

DOBA. Retiro de Pliegos y consultas:Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. 

En la citada Dirección.En Capital Federal: Casa de Córdoba sito en Callao 

332. VALOR DEL PLIEGO: $ 6.000,00.-

3 días - Nº 51790 - s/c - 11/05/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

Llámese a Licitación Pública Nº 9/2016, a realizarse por intermedio de la 

División Compras – Departamento. Finanzas de la Dirección de Adminis-

tración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante Expe-

diente Nº: 0182-033052/2016, con el objeto de realizar la “ADQUISICIÓN 

DE LAMPARAS VARIAS, FUSIBLES Y DESTELLADORES UNIVERSA-

LES ELECTRÓNICOS PARA VEHÍCULOS DE LA FLOTA POLICIAL CON 

DESTINO A LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA (DEPARTAMENTO TRANSPOR-

TE) DE ESTA REPARTICIÓN”, según Pliegos de Condiciones Generales, 

Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: 

PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS ($ 

1.270.500). Valor del Pliego: PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 

CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.270,50). Apertura: el día 26 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 plie-

gos se pueden efectuar de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 

13:00 hs., en la Dirección de Administración, Departamento Finanzas (Divi-

sión Compras), sito en Av. Colon Nº 1250-1º piso, Córdoba Capital. El plazo 

límite para adquirir pliegos vence el día 24 de mayo de 2016 a las 09:30 hs.

5 días - Nº 51825 - s/c - 13/05/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA

Llámese a Licitación Pública Nº 6/2016, a realizarse por intermedio de 

la División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de Admi-

nistración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante 

Expediente Nº 0182-033033/2016, con el objeto de realizar la “ADQUISI-

CIÓN DE FILTROS PARA VEHICULOS VARIOS CON DESTINO A LA 

DIRECCION LOGISTICA (DEPARTAMENTO TRANSPORTE) DE ESTA 

REPARTICION”, según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y 

de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES 

MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS ($ 3.912.600). Va-

lor del Pliego: PESOS TRES MIL NOVECIENTOS DOCE CON SESENTA 

CENTAVOS ($ 3.912,60). Apertura: el día 23 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 20 de mayo de 2016 a las 09:30 hs.

5 días - Nº 51816 - s/c - 13/05/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

COMPULSA ABREVIADA Nº 08/16: ADQUISICIÓN DE INSTRUMEN-

TAL ESPECÍFICO (FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIO) PARA EL 

ÁREA DE ORL DEL POLICLÍNICO POLICIAL PERTENECIENTE A ESTA 

REPARTICIÓN.

LLAMADO DE COTIZACIÓN:

a) Objeto de la prestación: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL ESPECÍFI-

CO (FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIO) PARA EL ÁREA DE ORL 
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DEL POLICLÍNICO POLICIAL PERTENECIENTE A ESTA REPARTICIÓN.

b) Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pe-

sos CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000,00).

c) Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con domici-

lio en calle Av. Colón Nº 1250,1º piso, División Compras de la Ciudad de 

Córdoba.

d) Forma de provisión: Inmediata, a coordinar con la Dependencia.

e) 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 condicio-

nes de ser liquidada.

f) 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 me-

diar 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.

g) Forma de Adjudicación: Criterio de selección: precio.

h) 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 Plie-

go.

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 ca-

pacidad jurídica:

a. Constancia de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del respec-

tivo trámite

b. En caso de no contar con la mencionada documentación, deberá pre-

sentar:

- 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 so-

cial 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 docu-

mentación 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 

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 Córdo-

ba 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 responsa-

bilidades legales por la constitución de este domicilio.

7) Cualquier otra documentación que se requiera expresamente en el pre-

sente Pliego. Toda la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y 

COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCA-

RIA O FUNCIONARIO POLICIAL.

i) Requisitos de presentación:

Las propuestas serán presentadas en sobre o paquete opaco, cerrado, sin 

identificación y con la leyenda:

“Compulsa Abreviada Nº 08/2016: “ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL 

ESPECÍFICO (FIBRONASOFARINGOLARINGOSCOPIO) PARA EL 

ÁREA DE ORL DEL POLICLÍNICO POLICIAL PERTENECIENTE A 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 13 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. 

SCANFERLA PEDRO.

3 días - Nº 51860 - s/c - 11/05/2016 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

Exp-UNC: 17026/2016 - Contratación Directa Nº 120/2016 (Decretos 

1023/01 y 893/12) “EXPLOTACION COMERCIAL DEL LOCAL A4 DEL 

CENTRO COMERCIAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA (RUBRO 

LIBRERIA Y FOTOCOPIADORA)”. CONSULTA DE PLIEGOS: Subsecreta-

ría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, 

Ciudad Universitaria, Córdoba, hasta 72 horas antes de la fecha de la aper-

tura. PLIEGOS: sin cargo: APERTURA: 27-05-2016 - 11,00 horas.

2 días - Nº 51089 - $ 484,70 - 09/05/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

 CONTRATACION DIRECTA N° 119/2016 EXPTE. N° 0022645/2016. OB-

JETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE PETRIFILM PARA AEROBIOS E 

HISOPOS ESTERILES. 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 Licitacio-

nes Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las 
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ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMEN-

TO CONTRATACIONES. Apertura: 24/05/2016 – 12:00 Horas.

2 días - Nº 50789 - $ 664,24 - 10/05/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-182.066 /A.I.B - Reclamo reajuste sector policial. COR-

DOBA, VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presen-

taciones incoadas a fs. 3-1/7 a fs. 27-1/7, por los beneficiarios.  Y CON-

SIDERANDO: Que en primer lugar se advierte que los administrados en 

momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que recla-

man 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 cumplimien-

to 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, apli-

cable 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-

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 in-

cremento 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 remune-

raciones 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 dispositi-

vo 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 per-

sonal 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 compren-

didas 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 recono-

cido.  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 aconse-

jado por AIB a fs.29/31, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015, la 

Sra. Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Cór-

doba, 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.  3-1/7 a fs.27-1/7, por 

los beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único, que forma parte 

integrante de la presente resolución, por los motivos expuestos preceden-

temente. 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/bFHrLT

5 días - Nº 49878 - s/c - 12/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS HUMANOS 

En mi carácter de Directora de Jurisdicción de Recursos Humanos del Minis-

terio de Salud, INTIMOLE Y EMPLAZOLE a los herederos de la Sra. NOR-

MA 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, ascen-

diendo 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
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-073880/2006 PEREYRA JOSE DELFINO–So-

licita 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 me-

tros 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 ARNE-

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 Uni-

dad 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 des-

de 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 del Mi-

nisterio de Salud, INTIMOLE AL SEÑOR GALEZ CLAUDIO JAVIER DNI 

22.559.858. para que en el plazo fatal y perentorio de 72 (setenta y dos) 

horas, restituya la suma de pesos Trescientos noventa y nueve con 36/100 

($399,36), correspondientes a haberes indebidamente liquidados y percibi-

dos por Ud., bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales tendien-

tes al cobro de la suma reclama, con mas intereses y costas. Asimismo, se 

hace saber a Ud. que deberá presentarse en el Área de Personal y Sueldos 

en el Ministerio de Salud, Vélez Sarsfield n° 2311, a los fines del efecti-

vo cumplimiento de su obligación de restituir lo indebidamente percibido. 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA. cba 04/05/2016

5 días - Nº 51488 - s/c - 12/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-102901/2014 CENTRO DE JUBILADOS Y 

PENSIONADOSNACIONALES DE CRUZ DEL EJE – Solicita Inscripción 

en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción 

de posesión, requerida por CENTRO DE JUBI8LADOS Y PENSIONADOS 

NACIONALES DE CRUZ DEL EJE CUIT 30-66855350-4 sobre un inmue-

ble según declaración jurada de 4696 , ubicado en Calle Mitre N° 341 ,Pe-

danía Cruz del Eje, Departamento Cruz del eje, lindando al norte con calle 

Vieytes, al Sur con Parc. 8,9,10,11,12 y 19 al Este con parcela21,,2,3,7 al 

Oeste con calle Mitre, siendo el titular de cuenta nro. 140118059537 SOC 

SOCORROS MUTUOS FCNGB al titular de cuenta mencionado SOC. SO-

CORROS MUTUOS FCNGB y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifesta-

ciones 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 03 / 

05 / 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 51478 - s/c - 12/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-026423/2006 BARTOLINI CARMEN REGINA 

–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por BARTOLINI CARMEN REGI-

NA DNI N 9.748822 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada 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 mencio-

nado 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

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 solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por VILLALBA LILIANA ALCIRA 

DNI N 16721009 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da 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 
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art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad 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 des-

de 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 VA-

LLE –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 JUA-

NA 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 –So-

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 Municipa-

lidad 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 Rive-

ra Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u opo-

siciones 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA 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 ANGELI-

CA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTILLO MARIA AN-

GELICA 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. Argenti-

no, al Sur con Flia Martínez, al Este con Flia Ponce y al Oeste con comi-

saria 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 Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce 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 pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 51275 - 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 constan-

cias 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 JURISDIC-

CIÓN 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 Tí-

tulos en el expediente 0535-008962/2005 PLAINO JUAN DOMINGO –So-

licita 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-

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 ALVA-

REZ DE NIEVES DELIA, cita a los titulares de cuenta mencionado y al 

titular registral ALVAREZ MARTINEZ DE NIEVES DELIA y/o a quienes se 
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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 Uni-

dad 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 des-

de 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

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-075311/2006 CASTRO FRANCISCO OLEGA-

RIO (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 Higue-

ra, Departamento Cruz del Eje, lindando al Norte con propiedad de pare-

des ; 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 INDI-

VISA 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento 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 51273 - 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 tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARRIONUE-

VO 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 Tre-

jo, 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 CELA-

YES DE TORRES MARIA cita al titular fiscal mencionado CELAYES DE 

TORRES MARIA 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 manifesta-

ciones 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 51270 - s/c - 11/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to 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 TO-

RRES 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 Al-

tos 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 RO-

DRIGUEZ 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 oposicio-

nes 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 formu-

lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”

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 0535-094805/2009 MOLINA JUAN MAR-

COS 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 jura-

da de 2400 metros 2, ubicado sobre calle Gral. Juan Lavalle s/n, Loca-

lidad 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 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 
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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 –Solici-

ta 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, re-

querida por ROSA SILVESTRE CAMPERI DE GONZALEZ DNI 94069457 

sobre un inmueble de 82Has. 6.383 m2 ubicado en el lugar: El Salto Pe-

danía San Marcos, Departamento San Marcos, que linda según plano de 

mensura acompañado en su costado Norte con Línea del Ferrocarril Ge-

neral 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 51257 - 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 0535-079604/2007 CAPDEVILA MARCELO FA-

BIAN – 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, Co-

muna: Cañada de Rio Pinto, Pueblo: Cerro Negro, Pedanía: Manzanas, De-

partamento: Ischilin, lindando al Norte con CAPDEVILA MARIA ALEJAN-

DRA, 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 Brizue-

la 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 res-

ponsable 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 pres-

cinda de la declaración jurada como base para la determinación de la obli-

gación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración ju-

rada 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. 
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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 redu-

cirá 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 pre-

sentarse 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 ANONI-

MA INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA inscrip-

to 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 decla-

ración/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 presen-

tadas 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 con-

forme 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 to-

dos 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 BEA-

TRÍZ 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  - VIS-

TO, este expediente Nº (SF 9865056/15), resulta que de los antece-

dentes obrantes en autos, la firma contribuyente VAYRA OSCAR AL-

FREDO, 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 Ma-

rull, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 15-07-15, y CON-

SIDERANDO: 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 17-03-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, 

responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes esta-

blecidos 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 presu-

puesto objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, 

máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado ele-

mentos 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 Contri-

buyentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del 

Ministerio de Finanzas y complementarias” - Que en virtud de lo ma-

nifestado 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 RESUEL-

VE: 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 Pro-

vincia. – 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 abo-

ne la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán 

ser depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cum-

plimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes 

sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefec-

tiblemente 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, 
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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

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 locali-

dad 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 ven-

cer 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 Direc-

ción”, 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 con-

figurada, 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: “Omi-

sión 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 prece-

dentemente 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 in-

cuestionable 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 le-

gal, 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 in-

cumplimiento 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 Mo-

dificatorias.- 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), 

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 corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente 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 GAR-

CÍA, 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 Im-

puesto 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 QUIN-

CE (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 presen-

tar 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 cumpli-

miento 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 san-

ción 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 
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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 RESUEL-

VE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente L S CONSTRUC-

CIONES 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 debe-

res 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 ac-

tuación- 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. FA-

BIANA 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 fe-

cha 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, res-

ponsables 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 presenta-

do 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 

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 tribu-

taria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el con-

tribuyente 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). Se-

ñálese 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 Contribu-

yentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Mi-

nisterio 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.- ARTÍ-

CULO 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 expre-

sada 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 acredi-

tar 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-

BIANA 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/
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Oficina 18 de la localidad Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario 

con fecha 13-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corri-

da 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-, 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 modifi-

catorias 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 Le-

yes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus 

funciones (Art. 47- Primer Párrafo del CTP).  Que de las constancias obran-

tes 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 Mi-

nisterial 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 ju-

rídicamente relevantes.-  Que en consecuencia la infracción por incum-

plimiento 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 informa-

ción 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.- ARTÍ-

CULO 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 expre-

sada 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 acredi-

tar 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-

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

Y 1574/08

5 días - Nº 50612 - 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 LI-

DIA 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 Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo esta-

blece 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 51262 - s/c - 11/05/2016 - 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 ins-

trucción 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 Có-

digo 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 cumpli-

mentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado la De-

claración Jurada correspondiente al periodo Febrero a Septiembre 2015, 
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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 intima-

ción 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 Respon-

sable 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 obliga-

torio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régimen sanciona-

torio 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.- APLI-

CAR 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 in-

cumplimiento 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 Mo-

dificatorias.-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 deposi-

tados 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 Rive-

ra 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 au-

tos, 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. Argen-

tina Nº 57 de la localidad Corral de Bustos, Pcia. de Córdoba, se instruyó 

Sumario con fecha 29-10-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Suma-

rio 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, res-

ponsables 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 presenta-

do 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 es-

peciales 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 in-

fracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configu-

rada, 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 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. 2 el que dice: 

“A- Omisión de presentar declaraciones juradas: 2.- Sociedades, asocia-

ciones, 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 menciona-

do 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 vir-

tud de haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales estable-

cidos 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 corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia 
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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 GAR-

CÍA, JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 50605 - s/c - 10/05/2016 - 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 au-

tos, 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 ins-

truyó 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, res-

ponsables 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 Ter-

cera 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 es-

peciales 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 in-

fracción por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configu-

rada, 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). Se-

ñálese 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 Contribu-

yentes de acuerdo a las disposiciones de la Resolución 123/2007 del Mi-

nisterio 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 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 esta-

blecidos 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 corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente 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 GAR-

CÍA, 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 corri-

da 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, res-

ponsables 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 presenta-

do 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 quince-

na 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 quin-

cena 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 Jura-

da 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 jurídica-

mente 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 instan-

cia 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 cum-

plimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del ré-

gimen 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: ARTÍ-

CULO 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 CUA-

RENTA 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 as-

ciende 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 corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

vigentes sobre el particular, y deberá acreditar el pago de inmediato e in-

defectiblemente 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 GAR-

CÍA, 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. - VIS-

TO: 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. ins-

cripto 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° 30-

66913340-1, con domicilio en calle BUENOS AIRES N° 208-P 7-OF. A de la 

localidad RIO CUARTO, Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nues-

tra base de datos - la falta de presentación dentro de los plazos estableci-

dos 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 venci-

miento 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, presen-

tar 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 ar-

tículo 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 se-

guirán 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 AD-

MINISTRATIVO 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, debe-

rán 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 corres-

pondiere.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 socie-

dades 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 declara-

ciones 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.- FIRMA-

DO: 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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TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el mar-

co del Sumario Administrativo Nº 1013828, ha dictado la siguiente RESO-

LUCIÓN: “A” Nº 40/16: Córdoba 19 de Abril del 2016 . Y VISTO... Y CONSI-

DERANDO... 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 Ser-

vicio 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: PROTOCO-

LÍCESE, 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

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 

nómina obra en detalle a fs. 2, solicitando en todos los casos la no aplica-

ción de los arts. 4 y 7 de la Ley N° 10.078, esgrimiendo su inconstituciona-

lidad. 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 pres-

taciones 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 refie-

re 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 ra-

zonabilidad 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, esta-

bleciendo 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 co-

mún, aportando los medios necesarios para el suministro de las prestacio-

nes 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 conmu-

tativa”; 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-

más normas que rigen la materia, incluyendo a la del art. 57 que establece 

la garantía de la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de las jubila-

ciones 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 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 configu-

rado 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-

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 con-

cretas 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 acce-

der 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 solidari-

dad. 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 CÓR-

DOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DIRECTO”, ha señalado que 

para la solución de conflictos vinculados a los beneficios previsionales, re-

curriendo a los principios constitucionales, deben adoptarse decisiones 

distributivas, y atendiendo a la naturaleza de la cuestión analizada, corres-

ponde recurrir al paradigma de la escasez, el cual contempla que la provi-

sión del beneficio social y que por razones económicas exceda la capaci-

dad 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 
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persona. Es en tal dilema que el Estado debe aplicar los principios consti-

tucionales, 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” su-

pone que el control de constitucionalidad que de la norma vaya a ser reali-

zado, 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 mis-

mo 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 GROS-

MAN, L.; Escasez e igualdad - Los derechos sociales en la Constitución, 

Buenos Aires, Libraria, 2008, pág. 37 y ss).” Que resulta uniforme y unívo-

camente 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-

cia. Que bajo tales pautas hermenéuticas – principios constitucionales (so-

lidaridad contributiva y equidad distributiva) y contexto (escasez de recur-

sos) - 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 legis-

lador. 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 sus-

tentabilidad 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 aplica-

ción 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 pre-

ceptos establecidos en la Constitución de la Provincia de Córdoba que tu-

telan el régimen previsional local, ni con las normas de nuestra Carta Mag-

na 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, nú-

cleo de la cuestión debatida en las presentes actuaciones, corresponde 

declarar abstractos los reclamos interpuestos con relación a las mensuali-

dades 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 Ju-

bilaciones, 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 inter-

puestos 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 re-

ferenciados  en el artículo precedente, en relación a los haberes previsio-

nales mensuales devengados a partir del mes de enero de 2016, con fun-

damento 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/yDzCUn

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

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba

Expte.: “G” 0124-182.521 /A.I.B - Reclamo Ley 10.078. - CÓRDOBA, VIS-

TO: 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 inconsti-

tucionalidad. Y CONSIDERANDO: Que analizadas las constancias admi-

nistrativas 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 Jubi-

laciones, Pensiones y Retiros de Córdoba establecerá los sectores a los 

que se refiere el párrafo anterior. El reajuste de los haberes de los benefi-

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 jurí-

dico (art. 174 de la Constitución Provincial) y; por otra parte, la razonabili-

dad 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 asegu-

ra jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la re-

muneración 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 dis-

tributiva (…)”. Que así las cosas, resulta ilustrativo precisar el concepto de 

los principios reseñados. En tal cometido, se puede resaltar que la solida-

ridad 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 par-

ticular en la obtención del beneficio; y b) Una solidaridad entre las genera-

ciones, 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 
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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, ingre-

sando 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, auna-

do 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 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 ne-

cesidad imperiosa de adoptar medidas tendientes a dar mayor sustentabi-

lidad y previsibilidad financiera al sistema, necesidad reconocida por todo 

el arco político y sindical de la Provincia, así como por la comunidad ínte-

gra. Que frente a tal grave situación que, el Estado, en asunción de la res-

ponsabilidad 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-

lativo de delinear las concretas medidas tendientes a tal fin, escogió la 

modificación de la ley más favorable dentro del universo de opciones posi-

bles, 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 Fortaleci-

miento 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 presen-

ta en un marco de recursos escasos, los cuales deben ser asignados si-

guiendo criterios de equidad y solidaridad. La escasez de recursos se veri-

fica en un escenario que se presenta dirigido a la satisfacción de 

necesidades sociales ilimitadas con recursos a tal fin destinados - por de-

finición - 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 JU-

RISDICCIÓN - RECURSO DIRECTO”, ha señalado que para la solución de 

conflictos vinculados a los beneficios previsionales, recurriendo a los prin-

cipios constitucionales, deben adoptarse decisiones distributivas, y aten-

diendo 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 “soli-

daridad” y la “equidad distributiva”, contemplados en el art. 55 de la Consti-

tución 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 consti-

tucionalidad que de la norma vaya a ser realizado, involucre la provisión de 

algún beneficio social y que por razones diversas (verbigracia: económi-

cas, 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 oca-

siones, 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 recur-

sos escasos de una manera tal, que aparezca compatible con la Constitu-

ción (Vide, a tal respecto, los aportes de GROSMAN, L.; Escasez e igual-

dad - Los derechos sociales en la Constitución, Buenos Aires, Libraria, 

2008, pág. 37 y ss).” Que resulta uniforme y unívocamente señalado a tra-

vés del tiempo por doctrina y jurisprudencia, que la razonabilidad de la 

norma reglamentaria de un derecho constitucional, está dada por la ade-

cuada 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 contributi-

va y equidad distributiva) y contexto (escasez de recursos) - que deben ser 

interpretados la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de los habe-

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 Provin-

cial al establecer un Sistema de Reparto, pues la sustentabilidad del mis-

mo, no solamente es una cuestión retórica, sino que está ligada inexorable-

mente 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 disposi-

ción 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 previsio-

nal 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 in-

terpuestos 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 suscrip-

ción 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 devenga-

dos 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 domici-

lio constituido o, en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley N° 6658).-  

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 
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nómina obra en detalle a fs. 42, solicitando en todos los casos la no aplica-

ción de los Arts. 4 y 7 de la Ley 10.078, esgrimiendo su inconstitucionali-

dad. 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 pres-

taciones 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 re-

fiere el párrafo anterior. El reajuste de los haberes de los beneficiarios ten-

drá efecto a partir de los ciento ochenta (180) días computados desde la 

fecha que fuera percibida la variación salarial.” Que al ingresar en el análi-

sis de la razonabilidad de la norma cuestionada por los reclamantes se 

advierten dos facetas vinculadas recíprocamente que por cuestiones me-

todológicas resulta conveniente exponer de manera separada: por una par-

te, 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 ju-

bilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remune-

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 se-

guridad social que proteja a todas las personas de las contingencias socia-

les, en base a los principios de solidaridad contributiva, equidad distributi-

va…” 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 se-

guridad 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 par-

ticular en la obtención del beneficio; y b) Una solidaridad entre las genera-

ciones, 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, ingre-

sando 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, auna-

do 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 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 ne-

cesidad imperiosa de adoptar medidas tendientes a dar mayor sustentabi-

lidad y previsibilidad financiera al sistema, necesidad reconocida por todo 

el arco político y sindical de la Provincia, así como por la comunidad ínte-

gra. Que frente a tal grave situación que, el Estado, en asunción de la res-

ponsabilidad 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-

lativo de delinear las concretas medidas tendientes a tal fin, escogió la 

modificación de la ley más favorable dentro del universo de opciones posi-

bles, 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 Fortaleci-

miento 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 presen-

ta en un marco de recursos escasos, los cuales deben ser asignados si-

guiendo criterios de equidad y solidaridad. La escasez de recursos se veri-

fica en un escenario que se presenta dirigido a la satisfacción de 

necesidades sociales ilimitadas con recursos a tal fin destinados - por de-

finición - 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 prin-

cipios constitucionales, deben adoptarse decisiones distributivas, y aten-

diendo 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 “soli-

daridad” y la “equidad distributiva”, contemplados en el art. 55° de la Cons-

titución Provincial. Que en ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia, in 

re: ““IGLESIAS, MARTÍN A. Y OTROS C/ CAJA DE JUBILACIONES, PEN-

SIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECUR-

SO 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 consti-

tucionalidad que de la norma vaya a ser realizado, involucre la provisión de 

algún beneficio social y que por razones diversas (verbigracia: económi-

cas, 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 oca-

siones, 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 recur-

sos escasos de una manera tal, que aparezca compatible con la Constitu-

ción (Vide, a tal respecto, los aportes de GROSMAN, L.; Escasez e igual-

dad - Los derechos sociales en la Constitución, Buenos Aires, Libraria, 

2008, pág. 37 y ss).” Que resulta uniforme y unívocamente señalado a tra-

vés del tiempo por doctrina y jurisprudencia, que la razonabilidad de la 

norma reglamentaria de un derecho constitucional, está dada por la ade-
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cuada 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 contributi-

va y equidad distributiva) y contexto (escasez de recursos) - que deben ser 

interpretados la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de los habe-

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 Provin-

cial al establecer un Sistema de Reparto, pues la sustentabilidad del mis-

mo, no solamente es una cuestión retórica, sino que está ligada inexorable-

mente 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 disposi-

ción 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 previsio-

nal 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 in-

terpuestos 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 ABSTRAC-

TOS 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 pre-

sentaciones incoadas a fs. 3-1/5 a fs. 23-1/2, por los beneficiarios. Y CON-

SIDERANDO: Que en primer lugar se advierte que los administrados en 

momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que recla-

man 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 Córdo-

ba del sueldo que percibe el personal en actividad.  Que sin perjuicio de 

lo mencionado, se debe decir que la Institución ha obrado en fiel cumpli-

miento 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, apli-

cable 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-

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 in-

cremento 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 remune-

raciones 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 dispositi-

vo 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 per-

sonal 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 compren-

didas 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 recono-

cido. 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° 
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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 aconse-

jado 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 Cór-

doba, 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 preceden-

temente. 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

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 administra-

dos 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 cer-

tificación 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 regla-

mentarias, 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 dis-

puesto 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, con-

tenida en el Decreto N° 41/09 determina que la movilidad de cada sec-

tor 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 apli-

cado 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 in-

cremento 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 mo-

dificada 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 varia-

ciones del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en activi-

dad…”, 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 Provin-

cial; 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 dis-

puesto 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 aconse-

jado 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 Cór-

doba, 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 in-

tegrante de la presente resolución, por los motivos expuestos preceden-

temente. 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
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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 pre-

sentaciones incoadas a fs. 3-1/6 a fs. 20-1/6, por los beneficiarios.  Y CON-

SIDERANDO: Que en primer lugar se advierte que los administrados en 

momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que recla-

man 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 Córdo-

ba del sueldo que percibe el personal en actividad.  Que sin perjuicio de 

lo mencionado, se debe decir que la Institución ha obrado en fiel cumpli-

miento 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, apli-

cable 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-

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 in-

cremento 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 remune-

raciones 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 dispositi-

vo 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 per-

sonal 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 Vi-

lle; 10) Otras Municipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas 

en los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”.  Que queda claro enton-

ces, 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 De-

creto 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 aconse-

jado 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. 3-1/6 a fs.20-1/6, por los 

beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único, que forma parte in-

tegrante de la presente resolución, por los motivos expuestos preceden-

temente. 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/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 pre-

sentaciones incoadas a fs. 3-1/6 a fs. 16-1/3, por los beneficiarios.  Y CON-

SIDERANDO: Que en primer lugar se advierte que los administrados en 

momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que recla-

man 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 Córdo-

ba del sueldo que percibe el personal en actividad.  Que sin perjuicio de 

lo mencionado, se debe decir que la Institución ha obrado en fiel cumpli-

miento 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, apli-

cable 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-

centaje 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 in-

cremento 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 remune-

raciones 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 dispositi-

vo 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 per-

sonal 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 Vi-

lle; 10) Otras Municipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas 

en los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”.  Que queda claro enton-

ces, 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 movi-

lidad 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 pro-

porción 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 movili-

dad 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 con-

siderandos de la presente.  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).-

ANEXO: http://goo.gl/nx0Ou0

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

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

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-

ción de los Arts. 4 y 7 de la Ley 10.078, esgrimiendo su inconstitucionali-

dad. 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 pres-

taciones 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 refie-

re 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 ra-

zonabilidad 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°, esta-

bleciendo 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 co-

mún, aportando los medios necesarios para el suministro de las prestacio-

nes 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 conmu-
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tativa”. 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-

más normas que rigen la materia, incluyendo a la del art. 57° que establece 

la garantía de la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de las jubi-

laciones 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 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 configu-

rado 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-

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 con-

cretas 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 Previsio-

nal 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 mun-

dialmente en crisis. Que el Máximo Tribunal Provincial, in re: Iglesias, ha 

señalado que para la solución de conflictos vinculados a los beneficios pre-

visionales, recurriendo a los principios constitucionales, deben adoptarse 

decisiones distributivas, y atendiendo a la naturaleza de la cuestión anali-

zada, 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”, con-

templados 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 dile-

mática, 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 Cons-

titución, 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 constitu-

cional, 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 constitucio-

nales (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-

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 emi-

nentemente 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 Córdo-

ba 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 mensuali-

dades 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 Ju-

bilaciones, 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 inter-

puestos 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 presen-

te. ARTICULO 2: DECLARAR ABSTRACTOS los reclamos administrativos 

referenciados  en el artículo precedente, en relación a los haberes previsio-

nales mensuales devengados a partir del mes de enero de 2016, con fun-

damento 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/tuECvr

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

sentaciones incoadas a fs. 3-1/4 a fs. 9-1/4, por los beneficiarios.  Y CON-

SIDERANDO: Que en primer lugar se advierte que los administrados en 

momento alguno especifican con claridad cuales son los rubros que recla-

man al solicitar la revisión y actualización de sus haberes previsionales, li-

mitándose 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 men-

cionado, se debe decir que la Institución ha obrado en fiel cumplimiento de 

las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de sus dis-

posiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no existe una 

disminución de los haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal sen-

tido, 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 veri-

ficar que el aumento promedio de haberes del sector declarado por la en-

tidad empleadora se encuentre reflejado en el incremento de los aportes y 

contribuciones correspondientes. Y ello es lo que ha ocurrido en el presen-

te.  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 variacio-

nes 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 remuneracio-

nes 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 comprendi-

dos 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 pun-

tos 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 régi-

men 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-

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 esta-

blecida por la reglamentación, sin afectar el núcleo duro previsional confor-

me lo establece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.11/13, 

en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015, la Sra. Interventora de la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones de 

Presidenta, quien delega la suscripción de este acto de conformidad con lo 

dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de fecha 10.12.2015; R E S U E 

L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los Reclamos Administrativos 

interpuestos a fs. 3-1/4 a fs.9-1/4, por los beneficiarios pasivos nominados 

en el Anexo Único, que forma parte integrante de la presente resolución, 

por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 2:NOTIFIQUESE 

a los domicilios constituidos, o en su defecto al respectivo domicilio real 

(art.54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658). Posteriormen-

te, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

ANEXO: http://goo.gl/86KwSe

5 días - Nº 49887 - s/c - 10/05/2016 - BOE

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 clari-

dad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la revisión y actualiza-

ción 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 reparti-

ción 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 erogacio-
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nes de la Caja, la norma habilita a la entidad previsional a verificar que el 

aumento promedio de haberes del sector declarado por la entidad emplea-

dora 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 Regla-

mentario 382/1992 establecía: “A los fines de la aplicación de las movilidad de 

las prestaciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendi-

dos en función de las actividades desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón segui-

do 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) Legis-

ladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia y Servicio Penitencia-

rio 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 solicitan-

tes, 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 garan-

tiza 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 es-

tablecida 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.-

ANEXO: http://goo.gl/ioPsvX 

5 días - Nº 49885 - s/c - 10/05/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN SJGIR-D 0125/2016 - 05 MAYO 2016 - VISTO, lo establecido en los Artículos 120°, 121° y 122° del Código Tributario Provincial Ley 6006. 

T.O. 2015 y modificatorias; y las facultades conferidas por el Artículo 17° inciso c) del citado cuerpo normativo; y CONSIDERANDO I.- QUE los contribu-

yentes señalados en el Anexo I que forma parte de la presente, interpusieron demanda de repetición conforme lo dispuesto en el Código Tributario Pro-

vincial Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias; II.- QUE se observó el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas a tal efecto; III.- QUE conforme 

lo indicado en el Visto y Considerandos precedentes, corresponde reintegrar los importes con más el interés compensatorio correspondiente desde la 

fecha de solicitud, conforme lo previsto en el artículo 121° de la mencionada norma legal, los cuales se detallan en el Anexo I ya citado; Por todo ello EL 

SEÑOR DIRECTOR DE JURISDICCION  DE ASISTENCIA AL CIUDADANO EN SU CARÁCTER DE JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: Artículo 

1°.- REINTEGRAR a los contribuyentes solicitantes, los importes indicados en el Anexo I que forma parte de este acto administrativo, con más el interés 

compensatorio mencionado en el considerando III de la presente resolución.  Artículo 2°.- HÁGASE SABER a los interesados detallados en el Anexo I, 

que podrán interponer Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por correo, mediante carta certificada con recibo de 

retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la Resolución, según lo establecido en el Art. 127 del CTP vigente. Artículo 

3°.- PROTOCOLICESE y NOTIFIQUESE. Cumplido, Gírese al Área Administración a sus efectos.-  Firmado: CR. SANCHEZ ARIEL SEBASTIÁN – Director 

de Jurisdicción - RG 1900/13 – Macroproceso Asistencia al Ciudadano – Dirección General de Rentas – Provincia de Córdoba.-

ANEXO I

Cant Tramite Expediente N° Apellido y Nombre /Razon Social CUIT/CUIL Imp Importe Fecha Solicitud

1 7453113 0034-080806/2014 CLARIA SOMARE, ALEJANDRO JAVIER 20-29712716-1 sellos $ 1.672,00  02/06/2014

2 7557427 0034-081057/2014 QUINTERO, RAQUEL EDITH 27-27772327-7 sellos $ 1.242,36  24/06/2014

3 7754133 0034-081466/2014 VEGAS, DELIA ELVIRA 27-17629157-0 sellos $ 1.415,00  01/08/2014

4 7769394 0034-081504/2014 MANZANELLI, SEBASTIAN ALBERTO 20-23763920-1 sellos $ 1.410,00  05/08/2014

5 7801812 0034-081589/2014 RIZZI, GONZALO JAVIER 27.266.615 sellos $ 1.130,00  12/08/2014
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6 7849658 0034-081694/2014 UGARTE ARISPE RAUL 20-93016488-8 sellos $ 1.600,00  25/08/2014

7 7878177 0034-081746/2014 FONTANA, HÉCTOR ALFREDO 20-22162818-8 sellos $ 1.419,39  01/09/2014

8 7916167 0034-081849/2014 MUTUAL PERSONAL ADMINISTRACION 

   CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 30-52328833-0  sellos $ 1.410,30  09/09/2014

9 7958921 0034-081946/2014 LAULHE LUCAS FEDERICO 20-30899079-7 sellos $ 423,45  17/09/2014

10 8066652 0034-082154/2014 CORIA MARIA ERICA 28.344.377 sellos $ 1.515,50  08/10/2014

11 8150301 0034-082312/2014 OJEDA, TOMÁS BENJAMÍN 20-29202307-4 sellos $ 1.025,00  22/10/2014

12 8254674 0034-082539/2014 ALFONSO BEATRIZ NELIDA 27-12365989-4 sellos $ 1.264,00  07/11/2014

13 8262194 0034-082545/2014 POMBO MARINA DEL CARMEN 33.162.620 sellos $ 435,00  10/11/2014

14 8295453 0034-082600/2014 CEBALLOS CESAR HERIBERTO 20-13536653-7 sellos $ 436,20  13/11/2014

15 8302112 0034-082612/2014 HORTNER GABRIEL ADRIAN 20-22161452-7 sellos $ 432,69  14/11/2014

16 8319677 0034-082645/2014 RODRIGUEZ GRACIELA PATRICIA 14.537.728 sellos $ 1.205,00  17/11/2014

17 8346251 0034-082701/2014 MURUA LAURA NATALIA 30.656.125 sellos $ 435,00  19/11/2014

18 8366870 0034-082727/2014 GARAY VICTOR ANGEL 21.064.304 sellos $ 1.850,00  21/11/2014

19 8368269 0034-082730/2014 GOMEZ GEORGINA ERIKA 29.607.377 sellos $ 439,00  21/11/2014

20 8420517 0034-082795/2014 ASIS DATES LUCAS EDUARDO  28.263.183 sellos $ 445,08  27/11/2014

21 8481951 0034-082857/2014 VALDEZ, CARLOS ROBERTO DEL VALLE 20-14536691-8 sellos $ 1.640,00  03/12/2014

22 8586562 0034-083015/2014 MEYNET, LUCIANO EDUARDO 24-26641802-3 sellos $ 1.228,00  17/12/2014

23 8674328 0034-083144/2014 FUNDACIÓN UNIÓN Y COOPERACIÓN 30-71198230-9 sellos $ 1.073,00  30/12/2014

24 8721245 0034-083188/2015 PEREYRA, SANTIAGO MANUEL 20-27869917-0 sellos $ 1.605,40  08/01/2015

25 8721405 0034-083189/2015 MORENO, RAMONA ANTONIA  27-05219622-7 sellos $ 1.542,00  08/01/2015

26 8744319 0034-083235/2015 GRANADA MAXIMILIANO SEBASTIÁN 31.925.057 sellos $ 1.614,00  13/01/2015

27 8937134 0034-083648/2015 KRATINA FRANCHINO, PAOLA 27-29963709-9 sellos $ 1.250,00  13/02/2015

28 8975626 0034-083710/2015 CAÑETE, ANALIA LILIANA 27-23216379-3 sellos $ 1.170,00  20/02/2015

29 9027085 0034-083808/2015 DOLORES, MARCOS AUGUSTO 20-27653121-3 sellos $ 1.250,00  27/02/2015

30 9040347 0034-084032/2015 SOLER MANA FACUNDO 20-40029505-1 sellos $ 450,00  02/03/2015

31 9088197 0034-084135/2015 PEREZ, PATRICIA ADRIANA 27-16015271-6 sellos $ 1.850,00  09/03/2015

32 9101262 0034-084167/2015 TERUEL, RAUL ENRIQUE 14.747.694 sellos $ 1.470,00  10/03/2015

33 9116291 0034-083942/2015 BARRERA PABLO EMILIO 20-33750203-3 sellos $ 450,00  11/03/2015

34 9172264 0034-084025/2015 RAMOS, ANABEL ROXANA 27-34978049-1 sellos $ 1.110,10  18/03/2015

35 9219027 0034-084294/2015 BEREA, EDITH SILVIA 22.373.652 sellos $ 1.350,00  26/03/2015

36 9317923 0034-084074/2015 PAZOS, ROMÁN HORACIO 20-25208362-7 sellos $ 1.330,00  09/04/2015

37 9461532 0034-084361/2015 MORENO, MARTA DEL VALLE 5.432.094 sellos $ 1.330,00  28/04/2015

38 9461623 0034-084362/2015 TELLO, AZUCENA BEATRIZ 6.024.950 sellos $ 1.944,00  28/04/2015

39 9466701 0034-084370/2015 FREDES, ELIDA BEATRIZ 27-04485416-9 sellos $ 1.500,00  29/04/2015

40 9549806 0034-084534/2015 LATINI MARRAMA, EDUARDO NICOLÁS 27.958.832 sellos $ 1.400,00  11/05/2015

41 9583583 0034-084612/2015 MURUA, MARIA EMILIA 28.775.133 sellos $ 1.200,00  14/05/2015

42 9605961 0034-084651/2015 FIGUEROA, FERNANDA BELEN 39.934.539 sellos $ 1.400,00  18/05/2015

43 9619872 0034-084672/2015 SARAGUSTI, NELLY YOLANDA 27-04262207-4 sellos $ 1.034,09  19/05/2015

44 9642284 0034-084719/2015 VIRINNI, MARIELA 27-23197405-4 sellos $ 1.873,70  21/05/2015

45 9761883 0034-084948/2015 DIAZ, SEBASTIAN DOMINGO 20-30900434-6 sellos $ 1.720,00  08/06/2015

46 9778177 0034-084970/2015 ROBERT, EDUARDO EMILIO 20-21402377-7 sellos $ 1.000,00  10/06/2015

47 9824379 0034-085058/2015 ACEVEDO, ROSA CARLINA 27-04130932-1 sellos $ 1.168,50  16/06/2015

48 9895517 0034-085181/2015 GONZALEZ ARIEL GERMAN 26.082.916 sellos $ 452,75  25/06/2015

49 9910437 0034-085207/2015 ARTAZA, SILVIA ZULEMA 17.012.045 sellos $ 1.985,00  29/06/2015

50 10009332 0034-085344/2015 MARTIN EDUARDO SEVERIANO 20-14894058-5 sellos $ 1.326,00  13/07/2015

51 10078640 0034-084008/2015 LEÓN, RAMON ANIBAL 18.009.299 sellos $ 1.000,00  13/03/2015

52 10141729 0034-085506/2015 MARTINO, JORGE LUIS 20-11977155-3 sellos $ 1.000,00  29/07/2015

53 11103214 0034-086759/2015 OYOLA, MARÍA LAURA 27-27079746-1 sellos $ 1.100,00  23/11/2015
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