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CONVOCATORIAS 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la 

Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental del gasoduc-

to, ramales de alimentación y plantas reductoras de presión para abasteci-

miento de gas natural al Valle de Translasierra. Lugar, fecha y hora: Salón 

Municipal de la localidad de La Paz, calle Buenos Aires s/n, en la localidad 

de La Paz de la Provincia de Córdoba, 10 de Junio de 2016 a las 11 hs. Área 

de implantación: Abastecerá a las localidades de San Javier y Yacanto, La 

Población, Luyaba, La Paz y sus respectivas zonas de influencia. Lugar, 

fecha y hora para tomar vista del expediente: Secretaría de Ambiente y 

Cambio Climático de la Provincia de Córdoba, Av. Richieri 2183 Ciudad de 

Córdoba, hasta el 9 de Junio de 2016 a las 14 hs. Plazo de inscripción: Has-

ta las 11 hs del 8 de Junio de 2016, en la Secretaría de Ambiente y Cambio 

Climático de la Provincia de Córdoba o por correo electrónico a audien-

ciaspublicasambiente@gmail.com Autoridad de la Audiencia: Lic. Juan Ma-

nuel Ferreyra Más información / Consultas: audienciaspublicasambiente@

gmail.com y www.leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas

2 días - Nº 52902 - s/c - 17/05/2016 - BOE

LICITACIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

 LICITACIÓN PRIVADA N° 11/2016 EXPTE. N° 0021881/2016. CONTRA-

TAR LA PROVISIÓN DE MANGUERAS SILICONADAS CURADAS AL 

PLATINO GRADO FDA Y FILTROS CARTUCHOS LENTICULARES MAR-

CA CUNO 60 S PARA EL AREA DE PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO 

DE HEMODERIVADOS. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los 

pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. Contrataciones, 

Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba, E-mail: ggomez@hemo.

unc.edu.ar, en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs o en el sitio de 

internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitacio-

nes Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las 

ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMEN-

TO CONTRATACIONES. Apertura: 03/06/2016 – 12:00 Horas.

2 días - Nº 52253 - $ 764,82 - 18/05/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

LICITACION PUBLICA N° 4377 APERTURA: 10-06-2016 HORA: 10.- OB-

JETO: “ADQUISICION DE CABLE SUBTERRANEO UNIPOLAR DE ALU-

MINIO 300 MM2.” LUGAR, CONSULTAS Y PLIEGOS: ADMINISTRACION 

CENTRAL, DIV. COMPRAS Y CONTRATACIONES, BV. MITRE 343 - PRI-

MER PISO - CORDOBA PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.352.500.- VALOR 

DEL PLIEGO: $ 6.352 REPOSICION DE SELLADO: 123.-

3 días - Nº 52864 - $ 819,90 - 18/05/2016 - BOE

 BANCO DE NACIÓN ARGENTINA

Llámese a la Licitación Publica Nº INM - 3973, para la ejecución de los 

trabajos de “Provisión de mobiliario, instalaciones fijas y silletería” en el 

edificio sede de la sucursal Pascanas (CBA). La apertura de las propuestas 

se realizara el 31/05/16 a las 12:30 Hs. en el Área de Compras y Contrata-

ciones – Departamento de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º piso oficina 

311 – (1036) – Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada 

Dependencia, en la sucursal Pascanas (CBA) y en la Gerencia zonal Villa 

María (CBA). Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la pági-

na Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar - VALOR DEL 

PLIEGO: $ 1.000.- COSTO ESTIMADO: $ 1.366.014,30 más IVA.-

4 días - Nº 50588 - $ 1352,92 - 19/05/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD 

DE ECONOMÍA MIXTA (A.C.I.F. S.E.M.) 

 MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0672-005688/2015. Licitación Pública N° 03/2016. Objeto: EJE-

CUCIÓN DE LA OBRA DE “COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE 

LÍQUIDOS CLOACALES – CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO 

CAPITAL”. LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2016. NOTA ACLARATORIA N° 10 

– SIN CONSULTA. Por medio de la presente a propuesta de la Secretaría 

de Servicios Públicos dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Ser-

vicios Públicos, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M. 

comunica que: 1. SE PRORROGA la presentación y apertura de ofertas de 

la presente Licitación Pública para el día 20 de mayo de 2016, sin modifica-

ción de lugar y horarios. 2.Incorpórase al ARTÍCULO 9° - PRESUPUESTO 

OFICIAL: el siguiente párrafo: “Los precios unitarios y totales de los ítems 

de obra a considerar en la planilla de Cómputos y Presupuesto deberán 

ser cotizados al 31 de Marzo del año 2016”. 3. Incorpórase al ARTÍCULO 

18.13 - SOBRE PROPUESTA – el siguiente párrafo: “La Oferente podrá 
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presentar como ALTERNATIVA de propuesta económica, una planilla de 

Cómputos y Presupuesto Total en base al sistema de contratación por UNI-

DAD DE MEDIDA”.

3 días - Nº 52938 - s/c - 18/05/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 50/2016

Adquisición de HORTALIZAS, FRUTAS Y HUEVOS, con destino a los Es-

tablecimientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este Servicio 

Penitenciario de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del año 

2016, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. 

APERTURA: 31/05/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 5.929.903,20. AUTO-

RIZACION: Resolución Nº 12/2016 del Señor Secretario de Organización 

y Gestión Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIE-

GOS CON UN COSTO DE PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTI-

NUEVE ($ 5.929,00) en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario 

de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento Logística, sito en 

calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba. Presentación de las propuestas: en el 

Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Peniten-

ciario 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 52979 - s/c - 20/05/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 61/2016

Adquisición de PASAJES ABIERTOS IDA Y VUELTA - TRAMO: CORDO-

BA /CRUZ DEL EJE, con destino a este Servicio Penitenciario de Cór-

doba y como provisión para seis (06) meses del año 2016. APERTURA: 

27/05/2016 a la hora 09:00 MONTO: $650.000,00. AUTORIZACION: Re-

solución Nº 61/2016 de la Señora Directora de Administración del Servicio 

Penitenciario de Córdoba. Lugar de consultas y ENTREGA DE PLIEGOS 

CON UN COSTO DE PESOS SEISCIENTOS  CINCUENTA ($650,00): en 

la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de 

Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 

Córdoba. Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención 

al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en ca-

lle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil 

anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas. 

3 días - Nº 52966 - s/c - 18/05/2016 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PRORROGA DE FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Y APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2016

LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2016 - OBRA: “Para el desarrollo del proyecto 

y ejecución de la OBRA: TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE RIO SEGUN-

DO – PROVINCIA DE CORDOBA”. Córdoba, 13 de mayo de 2016. En virtud 

del Acuerdo N° 83 – Serie “C”, del 13/05/2016, el Tribunal Superior de Justi-

cia de la Provincia de Córdoba dispone PRORROGAR la fecha de presen-

tación y apertura de las ofertas de la presente Licitación Pública para el día 

02 de Junio de 2016, a las 10:00 hs. LUGAR DE APERTURA: Edificio de 

la Administración General del Poder Judicial de la Provincia, sito en calle 

Arturo M. Bas Nro. 158, primer piso.

3 días - Nº 52989 - s/c - 18/05/2016 - BOE

ANEXO:http://goo.gl/SxDvsV

3 días - Nº 52761 - s/c - 18/05/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.  

AVISO DE LLAMADO A LICITACIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA N° 09/2016. Ob-

jeto: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA 

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.  Orga-

nismo Licitante: AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

S.E.M. – Rivera Indarte 33, Córdoba Capital, Provincia de Córdoba. Presupues-

to oficial: $710.400,00, impuestos incluidos. Compra y retiro del pliego: Oficina 

de Contrataciones de la ACIF. Rivera Indarte N° 33, Primer Piso, de la ciudad 

de Córdoba, de 9:00 a 15:00 hs.. Tel.: 0351 – 4268629. Consultas y pedidos 

de aclaraciones: deberán ser ingresadas por la Mesa de Entradas – SUAC 

de la A.C.I.F. - S.E.M., sita en calle Rivera Indarte N° 33, Planta Baja, de la 

ciudad de Córdoba. Costo del pliego: Pesos Quinientos ($500,00). Fecha límite 

de Presentación de Ofertas: 02 de junio de 2016, hasta las 11:00 hs. Fecha de 

Apertura de Ofertas: 02 de junio de 2016, a las 12:00 hs. Lugar de presentación 

de las ofertas: Mesa de Entradas - SUAC de la A.C.I.F. - S.E.M., Rivera Indarte 

N° 33, Planta Baja – Ciudad de Córdoba.

ANEXO: http://goo.gl/fZzKvY

3 días - Nº 52994 - s/c - 18/05/2016 - BOE
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3 días - Nº 53245 - s/c - 19/05/2016 - BOE

3 días - Nº 53246 - s/c - 19/05/2016 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CONTRATACIÓN DIRECTA UNC Nº 131/2016

Objeto: Insumos varios de laboratorio y equipos de uso común para el de-

sarrollo de las Actividades Prácticas de esta Facultad para el 2º semestre 

de 2016 - EXPTE. 0019987/2016. Acto de apertura: 31 de mayo de 2016 

a las 11:00 hs. en Facultad de Ciencias Químicas (Medina Allende esq. 

Haya de la Torre-Ciudad Universitaria 5000 Córdoba) - TE 0351-5353856. 

Los pliegos serán sin cargo y podrán retirarse y consultarse hasta el 30 de 

mayo de 2016 a las 11:00 hs en: Área Económico Financiera de Facultad de 

Ciencias Químicas en días hábiles administrativos de lunes a jueves de 9 a 

12:00 hs.  Consultas por pliego: contrataciones@fcq.unc.edu.ar.

2 días - Nº 52919 - $ 1064,60 - 17/05/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA S.E. 

Compulsa Abreviada

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y 

CONSULTORIO PARA LA TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA”. PRESU-

PUESTO OFICIAL: $936.000,00. PRESENTACIÓN DE OFERTA: hasta el 

20 de mayo de 2016 a las 14 hs. en Bv. Perón 380 Subsuelo A11. VISITA 

OBLIGATORIA: 17 de mayo o 19 de mayo de 2016 a las 11.00 hs., en Bv. 

Perón 380 Subsuelo A11. FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: 01 de julio 

de 2016 a las 00.00 hs. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: Consultar 

en Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: compraspublicas.cba.

gov.ar o Administración TOCSE (Bv. Perón 380 Subsuelo A11).

3 días - Nº 52890 - $ 1193,70 - 18/05/2016 - BOE

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 

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 mediar ma-
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nifestación 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 ofe-

rente o su representante legal, sin enmiendas, ni raspaduras, debiendo en su 

caso estar debidamente salvadas. El monto de la propuesta deberá ser expre-

sado en números y letras. El monto cotizado deberá incluir el IVA y todos los 

impuestos que pudieran corresponder.

3) Garantía de Mantenimiento de la oferta conforme al artículo 9.1 del Pliego.

4) Presentación del pliego adquirido y las aclaratorias emitidas, suscriptas en 

todas sus páginas.

5) Documentación legal, económica y financiera sobre el oferente y su capaci-

dad jurídica: a. Constancia de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del 

respectivo trámite

b. En caso de no contar con la mencionada documentación, deberá presentar: 

- Para las persona físicas: Copia certificada de la primera y segunda hoja del 

D.N.I. Poder general o especial.

- Para las personas jurídicas: Contrato social o estatuto. Documental social 

de designación de las autoridades. Certificado Fiscal para Contratar vigente 

o constancia de iniciación del Trámite ante la Dirección General de Rentas de 

la Provincia de Córdoba. En caso de no poseer la documentación solicitada 

al momento de la apertura, el Oferente deberá iniciar el trámite de solicitud 

del certificado fiscal y presentar la constancia ante la División Compras de la 

Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, dentro de 

los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de apertura.

- Para el caso de Sociedades: Contrato Social y sus modificaciones, si las 

hubiere, poderes concedidos y toda otra documentación que acredite feha-

cientemente 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: Con-

trato privado, celebrado entre las empresas, y declaración jurada de cada una 

de ellas que responden en forma solidaria por el cumplimiento del contrato.

b) Para UTE no constituidas al momento de la presentación de la oferta, el 

Instrumento de constitución.

6) Los proponentes constituirán domicilio especial en la Ciudad de Córdoba a 

los efectos de la presente contratación, considerándose válidas todas la comu-

nicaciones y/o notificaciones que allí se efectúen, lo que se hará constar en for-

ma expresa al pie de la oferta, salvo que dicho domicilio se encuentre impreso 

en la propuesta. El oferente asume todas las responsabilidades legales por la 

constitución de este domicilio.

7) Cualquier otra documentación que se requiera expresamente en el presente 

Pliego.

Toda la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA CERTIFI-

CADA POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA 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: “ADQUISI-

CIÓN DE INSTRUMENTAL ESPECÍFICO (FIBRONASOFARINGOLARIN-

GOSCOPÍO) PARA EL ÁREA DE ORL DEL POLICLÍNICO POLICIAL PER-

TENECIENTE 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 23 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 53149 - s/c - 19/05/2016 - BOE

PARTIDOS POLITICOS

PARTIDO SOLIDARIO

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS 

- EJERCICIO 2015

ANEXO: http://goo.gl/gsgZZl

1 día - Nº 53232 - s/c - 17/05/2016 - BOE

PARTIDO LIBERAL REPUBLICANO 

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS 

- EJERCICIO 2014

ANEXO: http://goo.gl/6rAVvr

1 día - Nº 53231 - s/c - 17/05/2016 - BOE

PARTIDO HUMANISTA 

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS 

- EJERCICIO 2015.

ANEXO: http://goo.gl/Bim6jb

1 día - Nº 53226 - s/c - 17/05/2016 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 53215 - s/c - 17/05/2016 - BOE
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1 día - Nº 53204 - s/c - 17/05/2016 - BOE

3 días - Nº 52999 - s/c - 18/05/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

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 53088 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-102339/2013 COSSUTTA DANTE RUBEN– 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por COSSUTTA DANTE RUBEN 

D.N.I. N° 21.514.002 sobre un inmueble según declaración jurada de 3000 

METROS 2, ubicado en Departamento: ISCHILIN, Pedanía: TOYOS, Co-

muna: DEAN FUNES, Calle: PUEBLOS ORIGINARIOS N° 378 C.P. 5200 

entre calle PUEBLOS ORIGINARIOS y calle PEREZ DEL VISO B° LAS 

FERIAS, lindando al norte con CALLE PEREZ DEL VISO, al Sur con BA-

RROS DE SAVI Descripción: Lote N° 5, al Este con CALLE PUEBLOS 

Descripción: Originarios ex Gral. Roca y al Oeste con Terreno Baldío Des-

cripción: N° 2, siendo el titular de cuenta N° 170502746963 cita al titular de 

cuenta mencionado GOMEZ DE SALGUERO, ROSALIA ZULEMA SAL-

GUERO, LUIS FEDERICO SALGUERO, ATILIO EDMUNDO SALGUERO, 

ARISTIDES PEDRO SALGUERO, SARA ANGÉLICA SALGUERO, EMA 

EUGENIO y al titular registral GOMEZ DE SALGUERO, ROSALIA ZU-

LEMA SALGUERO, LUIS FEDERICO SALGUERO, ATILIO EDMUNDO 

SALGUERO, ARISTIDES PEDRO SALGUERO, SARA ANGÉLICA SAL-

GUERO, EMA EUGENIA SALGUERO 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 Ejecu-

tora (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. 

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 
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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 53086 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-099234/2010 SIMBRON EXEQUIEL NICA-

NOR– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SIMBRON EXEQUIEL 

NICANOR DNI. N° L.E. 2.649.955 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 50 HAS. 8848,17 metros 2, ubicado en Calle camino vecinal que 

una La Posta con el Paraje San Isidro N° S/N C.P. 5227, Departamento: 

Rio Primero, Pedanía: Chalacea, Localidad: La Posta, Paraje: San Isidro, 

lindando al norte con Posesión San Ciro Descripción: Sociedad Anónima, 

al Sur con Magencio Simbron Descripción: Sara Simbron de Vega, al Este 

con Posesión San Ciro Descripción: Sociedad Anónima y al Oeste con Ca-

mino Vecinal Descripción: que al paraje San Isidro con La Posta siendo 

el titular de cuenta N° 250118858171 cita al titular de cuenta mencionado 

SIMBRON NICANOR EXEQUIEL y/o a quienes se consideren con dere-

chos 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 

09/05/2016. 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 53082 - s/c - 23/05/2016 - BOE

DIRECCION DE POLICIA FISCAL 

 RESOLUCIÓN N° PFD 078/2016 - CORDOBA, 09 de Mayo de 2016 - 

Ref.: Expte. N° 0562-002175/2016 - Contribuyente: “RUIZ, GUILLERMO  

LEONARDO” - VISTO: el expediente Nº 0562-002175/2016, referido a la 

Determinación Impositiva practicada al contribuyente “RUIZ, GUILLERMO 

LEONARDO”, en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos y, CONSI-

DERANDO: I.- QUE con fecha 04/05/2016 en el expediente antes citado 

se ha dispuesto la Corrida de Vista en los términos del artículo 64 del 

Código Tributario Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2015 y modif.) -en adelante 

C.T.P.-, e Instrucción Sumarial dispuesta por el artículo 86 del citado or-

denamiento fiscal. II.- QUE conforme a las constancias obrantes en autos 

resulta conveniente notificar al Sr. RUIZ, GUILLERMO LEONARDO -D.N.I 

14.894.226-, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° y 3° párrafo del artículo 67 del 

C. T. P. - III.- QUE por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en 

el artículo 64 y 86 del C.T.P., la Ley N° 9.187 y modif., y a la designación 

dispuesta por la Resolución SIP N° 017/12; La Subdirectora de Jurisdicción

de Planificación y Control en su carácter de Juez Administrativo, RESUEL-

VE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al Sr. RUIZ, GUILLERMO LEONARDO 

-D.N.I 14.894.226- que en el Expte. Nº 0562-002175/2016 se ha dispuesto 

con fecha 04 de Mayo de 2016 Correr Vista de las actuaciones citadas 

-artículo 64 del C.T.P., como asimismo de la Instrucción Sumarial -artículo 

86 del mismo texto legal- y EMPLÁCESE al Sr. RUIZ, GUILLERMO LEO-

NARDO para que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y 

ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que 

consten en documentos. ARTÍCULO 2º.- A los efectos de dar cumplimiento 

a lo establecido en el artículo anterior, deberá presentarse en el domicilio 

de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Deter-

minaciones -de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. 

ARTÍCULO 3º.- HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por inter-

medio de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en 

los términos de los artículos 15 y/o 22 de la Ley de Procedimiento Admi-

nistrativo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 

5.350).  ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 53141 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-089318/2008 ALLENDE ESTHER LILIANA 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALLENDE ESTHER LI-

LIANA DNI N 13.947.522 sobre un inmueble según declaración jurada de 

336M2., ubicado en CALLE José Navergoj, Pueblo San José de la Dormida 

, Pedanía Dormida, Dpto. Tulumba, , lindando al norte con Resto de super-

ficie del lote 1, al Sur con Lote 14, al Este con Lote 15 al Oeste con calle 

José Navergoj, siendo el titular de cuenta nro. 350415096004 QUINTEROS 

DE ALLENDE CRUZ cita al titular de cuenta mencionado QUINTEROS 

DE ALLENDE CRUZ 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 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 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 53077 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-009335/2005 CUEVA JOEL ORLANDO – So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por CUEVA JOEL ORLANDO DNI 

N10.366.101 sobre un inmueble según declaración jurada de 330M2, ubi-

cado en Calle Vélez Sarsfield s/n, Lugar Capilla de los Remedios , Comuna 

Capilla de Los Remedios, Pueblo Capilla de los Remedios, Departamento 

Rio Primero, lindando al norte con calle Vélez Sarsfield , al Sur con Tran-

quilo Demarchi, al Este con mas lote de propietaria, al Oeste con Graciela 

Martínez, siendo el titular de cuenta nro. 251111374573 GUTIERREZ DE 

GARCIA M. JL al titular de cuenta mencionado GUTIERREZ DE GARCIA 

M.J. 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 
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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 53080 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-024885/2005 GOMEZ MARIA LEONARDA 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ MARIA LEO-

NARDA DNI N 2.633.052 sobre un inmueble según declaración jurada de 

9,50HAS., ubicado en Paraje Puesto de Fierro, Pedanía Mercedes , Depar-

tamento Tulumba, lindando al norte con parte del mismo terreno, al Sur con 

Blazque Hnos, al Este con Sr. Tomas Peralta –D. de Tomas Pucheta al Oes-

te con D. de Luis Pucheta, 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 ca-

lle 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 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 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 53074 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101483/2012 ALBORNOZ RAMONA RA-

FAELA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALBORNOZ RAMO-

NA RAFAELA D.N.I. N° 16.721.052 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 238 HAS. 1372 METROS 2, ubicado en Departamento: SOBRE-

MONTE, Pedanía: CERRILLOS, Localidad: LOS CERRILLOS, Paraje: CA-

SAS VIEJAS, Calle: CAMINO RURAL y Calle CAMINO RURAL, lindando 

al norte con PEDRO SANTOS ROJAS Descripción: Campo, al Sur con 

LISANDRO SUAREZ Descripción: Campo, al Este con CAMINO VECINAL 

Descripción: Camino y al Oeste con LOS SAUCES Y MONTENEGRO 

Descripción: Campo, siendo el titular de cuenta nro. 320312282261 cita 

al titular de cuenta mencionado ROJAS FRANCISCO EUDORO Y PE-

DRO SANTOS ROJAS 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 ca-

lle 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 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 53069 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-026733/2006 MORENO ENRIQUE ANTO-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MORENO ENRIQUE 

ANTONIO DNI N 14.427.989 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada a autos de 1.073 M2, ubicado en calle Fátima o del Quemado 

del Paraje Quebrada de los Pozos, Pedanía Las Rosas , Dpto. San Javier, , 

lindando al noroeste con camino vecinal ; al Sureste con lote14 , al Noreste 

con lotes 12 y 13 y al Suroeste con lote 10 , siendo titular de la cuenta N° 

290219003801 MAR ROJO SACEI cita al titular de cuenta mencionado 

MAR ROJO SCEI y al titular registral MR ROJO SOCIEDAD ANONIMA 

COMERCIAL O INVERSORA y/o a quienes se consideren con derechos 

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

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

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

nes y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de pro-

ceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. 

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 02/05/2016. 

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 UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 53070 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-073274/2006 BARRIONUEVO HECTOR 

RAMON–Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARRIONUEVO 

HECTOR RAMON DNI N° L.E. 8.391.074 sobre un inmueble según decla-

ración jurada de 36 HA. 2641 metros 2, ubicado sobre Calle Zona Rural a 

3 Km. C.P. 5225, Comuna: Norte De Obispo Trejo, Pueblo: Obispo Trejo, 

Departamento: Rio Primero, Pedanía: Timón Cruz, Departamento: Rio Pri-

mero, lindando al Norte con Suc. Rafael Herrador, al Sur con Fortunato 

Asis, al Este Rafael Herrador y al Oeste Camino a Isla Verde, siendo el 

titular de cuenta nro. 250205990191 CELAYES 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 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 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 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 53090 - s/c - 23/05/2016 - 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 0535-024491/2005 BARRERA IRMA BENITA– So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por BARRERA IRMA BENITA DNI. 

N° F-4.784.702 sobre un inmueble según declaración jurada de 880,00 

metros 2, ubicado en Calle CHACABUCO N° 542 C.P. 5284, Lugar: VILLA 

DE SOTO, Comuna: VILLA DE SOTO, Pueblo: VILLA DE SOTO, Pedanía: 

HIGUERAS, Departamento: CRUZ DEL EJE, lindando al norte con LOTES 

9-10-11 y PARTE 12, al Sur con LOTE 7, al Este con LOTE 3 y al Oeste 

con CALLE CHACABUCO siendo el titular de cuenta N° 140318656858 

cita al titular de cuenta mencionado JUAREZ DE NIETO RITA DEIDAMIA 

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 06/05/2016. 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 53067 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-083469/2007 MOLINA NESTOR BERNAR-

DO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOLINA NESTOR 

BERNARDO DNI. N° 7.645.818 sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 175 metros 2, ubicado en Calle COLOMBRES N° 2424 C.P. 5008, 

Lugar: B° SAN MARTÍN, Departamento: Capital, lindando al norte con 

Lote 27, al Sur con Lote 29, al Este con Lote 45 y al Oeste con Calle CO-

LOMBRES, siendo el titular de cuenta nro. 1101034355692 cita al titular de 

cuenta mencionado MOLINA IRINEA ELVIRA y al titular registral MOLINA 

IRINEA ELVIRA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble 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 26/04/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 53066 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-084229/2007 FARIAS MERCEDES GLAD-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por FARIAS MERCEDES 

GLADYS DNI. N° 14.475.471 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 266 metros 2, ubicado en Martín de Gainza N° 829 B° Renacimiento, 

C.P. 5006, Lugar: Córdoba, Departamento: Capital, lindando al norte con 

Lote Baldío, al Sur con 837 Flia. Corvalan, al Este con 828 Flia. Britos 

y al Oeste con Calle Martín de Gainza, siendo el titular de cuenta nro. 

110110803729 PAMALAL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUS-

TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA cita al titular fis-

cal mencionado PAMALAL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUS-

TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA 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 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 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 53062 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103214/2016 FRANCO HECTOR EDGAR-

DO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FRANCO HECTOR 

EDGARDO DNI 23.700.976 sobre un inmueble de 5701,40 M2 ubicado 

en Loc. Las Arrias, Departamento Tulumba, Pedanía Mercedes, que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con 

Calle Rio Cuarto, en su costado Sur con Calle Rio Tercero, en su costado 

Este con Calle 9 de Julio y al Oeste con F. MARIANO CARO (SUC.CO-

RRE ALVAREZ), siendo titular de cuenta N° 350505217901 cita al titular 

de cuenta mencionado SALAZAR SANTOS GABRIEL y al Titular Registral 

SALAZAR SANTOS GABRIEL 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. Unidad Ejecutora para el Sa-

neamiento de Títulos. Cba. 11/04/2016. 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 53058 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-095924/2009 ARRASCAETA PAOLA CARO-

LINA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ARRASCAETA PAO-
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LA CAROLINA DNI. N° 26.413.940 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 360 Metros 2, ubicado en Calle Pública N° S/N C.P. 5101, entre 

calle 24 de Septiembre y Calle Pública, Departamento: Rio Primero, Pe-

danía: Remedios del Departamento Rio Primero, Localidad: Capilla de los 

Remedios, lindando al norte con 24 de Septiembre S/N Lote 22, al Sur con 

Calle Pública S/N, al Este con Lote 20 y al Oeste con Calle Pública S/N 

Lote 18 siendo el titular de cuenta N° 251124868729 cita al titular de cuenta 

mencionado ARRASCAETA PAOLA CAROLINA y al titular registral LYNCH 

NORBERTO JOSÉ 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 09/05/2016. 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 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 53055 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-097785/2009 FERNANDEZ ALVAREZ RAUL 

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

licitud de inscripción de posesión, requerida por FERNANDEZ ALVAREZ 

RAUL D.N.I. N° 13.147.993 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 559 METROS 2, ubicado en Departamento: SAN ALBERTO, Pedanía: 

PANAHOLMA, Localidad: SAN LORENZO, PARAJE: LAS MARAVILLAS, 

Calle: PÚBLICA PASTEUR S/N C.P. 5893, ENTRE CALLE CASEROS Y 

CALLE PÚBLICA, lindando al norte con FERNANDEZ A-R. Descripción: 

LOTE N° 17 Y 18, al Sur con GUZMÁN ENRIQUE-FERNANDEZ Descrip-

ción: CAMPO LOTE N° 15 CAMPO-BALDÍO, al Este con CALLE PASTEUR 

Descripción: CALLE PÚBLICA y al Oeste con FERNANDEZ A-R Descrip-

ción: LOTE N° 19 BALDÍO, siendo el titular de cuenta N° 280231709200 

cita al titular de cuenta mencionado SITTO DE PARLANTI TERESA y al 

titular registral SITTO DE PARLANTI TERESA 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. 

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 53051 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-023579/2005 PASSERA CRISTINA ELIZA-

BETH –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PASSERA CRISTINA 

ELIZABETH DNI N 16.508.547 sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada a autos 511 metros 2, según plano de mensura 516,32 

m2 ubicado sobre calle Quenico N°8339 Bo. Arguello Norte Departamen-

to Capital, lindando al Norte con calle Quenico (según plano de mensu-

ra) ; al Sur con calle Parcela 12r, al Este con Parcela 7 (según plano de 

mensura) y al Oeste con Parcela 16 (según plano de mensura), siendo 

titular de la cuenta N° 110103455146 GONZALEZ MARIA LUISA DEL y 

cta n°110104039928PASSERA RAUL EDUARDO, cita a los titulares de 

cuentas mencionados GONZALEZ MARIA LUISA DEL Y PASSERA RAUL 

EDURDO y a los titulares registrales GONZALEZ MARIA LUISA DEL CAR-

MEN Y PASSERA RAUL EDUARDO , 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 Ejecu-

tora (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 

29/04/2016. 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 53042 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-101665/2012 DURAND NICOLAS DEL VA-

LLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DURAND NICOLAS 

DEL VALLE D.N.I. N° 8.277.703 sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 1 HAS. 5547 METROS 2, ubicado en Departamento: ISCHILIN, 

Pedanía: QUILINO, Localidad: VILLA QUILINO, Paraje: ZONA RURAL, Ca-

lle: CAMINO A LOS CADILLOS y Calle CAMINO VECINAL DE SALIDA A 

CALLE L.V. CARRIZO, lindando al norte con JOSE A. SOLARI Descripción: 

Campo, al Sur con LISANDRO SUAREZ Descripción: Terreno Baldío, al 

Este con CAMINO VECINAL hacia Calle L.V. CARRIZO- PROP. RUIZ Des-

cripción: Edificio y al Oeste con Camino a los Cadillos Descripción: Camino 

a los Cadillos, siendo el titular de cuenta N° 170218104510 cita al titular 

de cuenta mencionado PALOMEQUE CARLOS BENITO 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. 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 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 53038 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-093102/2009 OVIEDO LUIS RAUL– Solicita 
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Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por OVIEDO LUIS RAUL DNI. N° L.E. 

6.697.232 sobre un inmueble según declaración jurada de 2 HAS., ubica-

do en Calle Sauce Arriba C.P. 5871, Departamento: San Alberto, Pedanía: 

San Pedro, Comuna: Sauce Arriba, lindando al norte con Cantalicio Amaya 

y Elías Quintero, al Sur con Ángel Calderón, al Este con Arroyo de Cón-

dor-Huasi y al Oeste con Robindo Barrio y Secundino Villar siendo el titular 

de cuenta N° 280609934371 cita al titular de cuenta mencionado Calderón 

José y al titular registral Calderón José 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 Ejecu-

tora (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 

10/05/2016. 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 53031 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTOA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-077483/2006 ALBORNOZ CRISTINA AN-

TONIA –Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALBORNOZ CRIS-

TINA ANTONIA DNI N 5.990.884 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada a autos de 1260 MTS 2, ubicado en CALLE Osvaldo 

Finochietto s/n, Lugar Serrezuela, Pueblo Serrezuela , Pedanía Pichanas, 

Departamento Cruz del Eje, lindando al norte con posesión de de Sara 

Romero; al Sur con María Luisa Oliva , al Este con Lisandro de la Torre 

y al Oeste con calle Osvaldo Finochietto , siendo titular de la cuenta N° 

140418668829 ALBORNOZ DE QUINTEROS ANTONIA cita al titular de 

cuenta mencionado ALBORNOZ DE QUINTEROS ANTONIA 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 02/05/2016. 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 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 53025 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-088014/2008 GOMEZ ROSA LIDIA– Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ ROSA LIDIA DNI. N° 

17.589.668 sobre un inmueble según declaración jurada de 744,76 metros 

2, MZA. F LOTE 7 ubicado en Calle INTENDENTE JUAN CABUS N° 224 

C.P. 5184, Lugar: CAPILLA DEL MONTE, Pueblo: CAPILLA DEL MONTE, 

Pedanía: DOLORES, Departamento: Punilla, lindando al norte con Calle 

CABUS, al Sur con partes del Lote 9 y 14a, al Este con Lote 6 y al Oeste 

con Lote 8, siendo el titular de cuenta N° 230106221567 cita al titular de 

cuenta mencionado WEICH MARCOS ISAAC ROTH y DE WEICH REBE-

CA EKZTEJN y al titular registral WEICH MARCOS ISAAC ROTH y DE 

WEICH REBECA EKZTEJN y/o a quienes se consideren con derechos 

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

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

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

nes y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de pro-

ceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. 

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 06/05/2016. 

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 UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 53019 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-079150/2007 FERREYRA MARIA ANGELICA 

–CESIONARIO ILLA HORACIO Solicita Inscripción en Registro de Pose-

sión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requeri-

da por FERREYRA MARIA ANGELICA DNI N 5449409 e ILLA HORACIO 

DNI N 4.441.684 sobre un inmueble según declaración jurada de 3270,92 

metros 2, ubicado sobre calle PUBLICO S/N, Lugar Yacanto, Comuna San 

Javier y Yacanto, Pueblo Yacanto, Pedanía Yacanto, Departamento San Ja-

vier, lindando al norte con calle Publica , al Sur con Posesión de Marcos 

Tapia, al Este con posesión de María Luisa Ferreyra y al Oeste con pose-

sión de María Inés Ferreyra, siendo el titular de cuenta nro. 290315399201 

FERREYRA RODOLFO, cita al titular fiscal mencionado FERREYRA RO-

DOLFO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto 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 esta-

blece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Notifíquese.- 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 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 53018 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-075446/2006 NOURIKHAN JUAN– Solici-

ta Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por NOURIKHAN JUAN DNI. N° 

6.495.016 sobre un inmueble según declaración jurada de 5 HAS., ubica-

do en Calle camino a Mogotes Ásperos N° S/N C.P. 5293, Lugar: Ojo de 

Agua de Totox, Pedanía: La Argentina, Departamento: Minas, lindando al 

norte Camino a Mogotes Ásperos, al Sur Sucesión de Jorge Peralta , al 
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Este Calle Camino a Mogotes Ásperos y al Oeste con arroyo Ojo de Agua 

Totox, cita al titular registral Castellano Daniel Enrique, Ferreira de Cas-

tellano Ofelia Ida Cofran S.A. en formación 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 

10/05/2016. 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 53016 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-026942/2006 CAMAÑO JOSE ALBERTO –So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por CAMAÑO JOSE ALBERTO DNI 

N 16.346.242 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

a autos de 77 HAS 1212 M2, ubicado en zona rural, Paraje La Estancia, 

Pedanía La Estancia, Departamento Río Seco, lindando al norte con po-

sesión de Carlos H. Mariño y Enrique Mariño y posesión de Pedro Fierro; 

al Sur con camino público, al Este con Raúl Amoldo Camaño y al Oeste 

con posesión Carlos Mariño y Enrique Mariño , siendo titular de la cuenta 

N° 26030129587-3 Suc DE CONRADO CAMAÑO cita al titular de cuenta 

mencionado SUC. DE CONRADO CAMAÑO 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 

02/05/2016. 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 53013 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-078668/2007 JAIME ROSA DEL CARMEN– 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por JAIME ROSA DEL CARMEN 

DNI. N° 10.049.300 sobre un inmueble según declaración jurada de 3625 

Metros 2, ubicado en Calle camino Público, Lugar: Quilino, Comuna: Qui-

lino, Pueblo: Quilino, Pedanía: Quilino, Departamento: Ischilin, lindando al 

norte Flia. Lescano, al Sur con Calle Fragueiro, al Este Calle Pública y al 

Oeste con Ramón Moreno siendo el titular de cuenta N° 170208108070 

cita al titular Fiscal Rodríguez Felisa y/o a quienes se consideren con de-

rechos 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 

10/05/2016. 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 53012 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-079126/2007 BUSTOS ANGEL HONORIO– 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS ANGEL HONORIO 

DNI. N° 6.519.074 sobre un inmueble según declaración jurada de 2500 

Metros 2, ubicado en Calle Quilinones esquina San Roque C.P. 5214, Pa-

raje: B° La Cruz, Departamento: Ischilín, Pedanía: Quilino, Comuna: Quili-

no, Lugar: Villa Quilino, lindando al norte Sucesión Manuel Moreno, al Sur 

con Calle San Roque, al Este Sucesión Juan Trepat y al Oeste con Calle 

Quilinones siendo el titular de cuenta N° 170218101898 LUNA CONRADO 

EPIFANIO cita al titular de cuenta mencionado LUNA CONRADO EPIFA-

NIO 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 10 / 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 53011 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-091501/2008 CASTRO HUGO WALTER –

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

tud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO HUGO WALTE DNI 

N 10.055.661 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada 

de 680 metros 2, ubicado sobre calle Cornelio Saavedra s/n Comuna Se-

rrezuela, Paraje Ruperto Torres, Pedanía Pichanas, Departamento Cruz 

del Eje, lindando al Norte con Hugo Maldonado, al Sur con calle Cornelio 

Saavedra, al Este con Cirilo Suarez y al Oeste con Sebastián Avellane-

da , siendo titular de la cuenta N° 140423696816 MUNICIPALIDAD DE 

SERREZUELA cita al titular de cuenta mencionado MUNICIPALIDAD DE 

SERREZUELA y al titular registral MUNICIPALIDAD DE SERREZUELA 

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 03/05/2016 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 
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9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 53010 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-096649/2010 MANINI IRMA– Solicita Inscrip-

ción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscrip-

ción de posesión, requerida por MANINI IRMA D.N.I. N° 5.431.995 sobre un 

inmueble según declaración jurada de 928 METROS 2, ubicado en Depar-

tamento: COLÓN, Pedanía: RÍO CEBALLOS, Localidad: RÍO CEBALLOS, 

Calle: RAWSON S/N C.P. 5111 B° ÑU-PORA entre calle J.J. PASO y calle 

INEXISTENTE, lindando al norte con SUCESIÓN VILLEGAS Descripción: 

Lotes Baldíos, al Sur con CALLE RAWSON, al Este con STEFANUTTI 

GLORIA Descripción: LOTE BALDÍO (L. 56) y al Oeste con STEFANUTTI 

GLORIA Descripción: CASA-HABITACÍON, siendo el titular de cuenta N° 

130415004223-130415004231 cita al titular de cuenta mencionado DIAZ 

DE CATINO ROSARIO y al titular registral DIAZ DE CATINO ROSARIO 

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 53008 - s/c - 23/05/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-077415/2006 BRINGAS CARLOS DANIEL 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por BRINGAS CARLOS DANIEL 

DNI N 27.805.537 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da a autos 991,72 metros 2, según plano de mensura 1132,42 m2 ubica-

do sobre calle Publica s/n, Barrio El Pueblito, Municipalidad San Javier y 

Yacanto, Pedanía San Javier, Departamento San Javier, lindando al Norte 

con Posesión de Juan José Ramognino (según plano de mensura) ; al Sur 

con calle pública, al Este con Posesión de Juan José Ramognino (según 

plano de mensura) y al Oeste con posesión de Pura Escolástica Gutiérrez 

(según plano de mensura), cita al titular registral NELIDA DORA FRAN-

GI DE RAMOGNINO, 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 ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna , Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 29/04/2016. 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 53004 - s/c - 23/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

DECRETO N° 1137/15 - Pablo Nicolás ZAVALLA - Expte N° 0110-119441/10 

- Se comunica al docente pablo Nicolás ZAVALLA  (M.I. N° 28.246.716), 

que  por  Expediente N° 0110-119441/10, - Caratulado: E/ DOCUMENTA-

CIÓN SOBRE INASISTENCIA INJUSTIFICADA DEL DOCENTE ZAVA-

LLA, PABLO NICOLAS - Se ha resuelto: NOTIFICAR a la citada docente 

de lo dispuesto en el Decreto N° 1137/15  de fecha  27/10/2015 – Articulo 1° 

DISPONESE al solo efecto de regularizar la situación fáctica ante la Admi-

nistración Pública Provincial y sin que opere como una sanción, la cesantía 

del docente pablo Nicolás ZAVALLA (M.I. N° 28.246.716), en dos (2) Horas 

Cátedra (Enseñanza Media) de Formación Artístico Cultural – Teatro-, en 

el Instituto Provincial de Educación Media N° 332 de Villa Santa Cruz del 

Lago, dependiente de la Dirección General de Educación Secundaria, Mi-

nisterio de Educación, a  partir del 22 de junio de 2010, de conformidad a 

las razones expuestas en los fundamentos del presente instrumento legal. 

5 días - Nº 52964 - s/c - 20/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

 DECRETO N° 1198/15 - Manuela AVILA - Expte N° 0109-124460/15 - Se 

comunica a la señora Manuela Ávila (M.I. N° 30.969.794) que por Expe-

diente N° 0109-124460/15, Caratulado: SOLICITA REINCORPORACION 

AL CARGO 13910, HORAS CATEDRAS A LA ESCUELA EE00411145, 

DOCTOR CARLOS TAGLE ACHAVAL - Se ha resuelto: NOTIFICAR a la ci-

tada docente de lo dispuesto en el Decreto N° 1198/15 de fecha 30/10/2015 

– DENIEGASE el pedido de reincorporación a la docencia activa, formu-

lando en autos por la señora Manuela Ávila (M.I. N° 30.969.794), por los 

motivos expuestos en el considerando del presente instrumento legal. 

5 días - Nº 52952 - s/c - 20/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION 

RES (M) 1417/15 - Daniela Leonor RATIA - Expte N° 0645-001243/14 - Se 

comunica a la docente Daniela Leonor RATIA (M.I. N° 26.597.730), que por 

Expediente N° 0645-001243/14 - Caratulado ABANDONO DE CARGO - Se 

ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 

1417 de fecha 05 NOV 2015 - EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE: 

Art. 1°.- DISPONER, la sustanciación –a través del Servicio Letrado que 

determine la Dirección de Coordinación de Asuntos Legales -, de formal 

sumario administrativo en contra de la docente Daniela Leonor RATIA (M.I. 

N° 26.597.730), dependiente de la Dirección General de Educación de Jó-

venes y Adultos, en virtud de lo previsto en el Decreto N° 586/A/63 y lo 

establecido en el Decreto N° 4169/71.-

5 días - Nº 52908 - s/c - 20/05/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

 RES (M) N° 1647/15 - Gloria KREIMAN - Expte N° 0696-116997/15 - Se 

comunica a la señora Gloria KREIMAN (M.I. N° 29.711.162), que por Expe-
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diente N° 0696-116997/15, Caratulado: INVESTIGACION ADMINISTRATI-

VA AGENTES - PROVEEDORES - Se ha resuelto lo siguiente: Notificar de 

lo dispuesto en la Resolución N° 1647 de fecha 17 DIC 2015- EL MINIS-

TRO DE EDUCACION RESUELVE: Art. 1°.- DISPONER la exclusión de la 

señora Gloria KREIMAN (M.I. N° 29.711.162), de la potestad sancionato-

ria del Estado Provincial, en virtud de las consideraciones vertidas en la 

Resolución N° 185/15 de la Oficina de Investigaciones Administrativas de 

Fiscalía de Estado. 

5 días - Nº 52904 - s/c - 20/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-173.455 / A.I.B - Reclamo Ley 173.455.  CORDOBA, VIS-

TO: Los Recursos de Reconsideración interpuestos de fs.76-1/4 a fs.79-

1/4, de fs 81-1/3 hasta fs.85-1/9, en contra de la Resolución Serie “B” Nº 

000.445 de fecha 21.10.14.  Y CONSIDERANDO: Que analizado el aspecto 

formal de los recursos mencionados, en primer lugar, se debe tener en 

cuenta aquel recurso en donde no consta en el acuse de recibo pertinente 

de la notificación del resolutivo que pretende impugnar, no consta en el 

mismo, fecha fehaciente de recepción y tampoco se puede inferir fecha 

alguna, por ello se procederá de conformidad al principio “in dubio pro ad-

ministrado” que rige en derecho administrativo, considerando al recurso 

presentados por el Sr. ARIAS, Lucas Emilio a fs. 79-1/4; por interpuesto 

dentro del plazo establecido por art. 69 de la Ley N° 8024 (t.o. Dcto N° 

40/09) que hace procedente su consideración sustancial. Que en segundo 

lugar, examinando los recursos restantes, y considerando los acuses de 

recibos que obran de fs. 44 vta. a 74 vta., surge que los mismos han sido 

interpuestos en término para que puedan recurrir el acto administrativo que 

los agravie, de acuerdo a lo establecido por el art. 69 de la Ley 8024 (T.O. 

por Dcto. 40/09), siendo procedente sus consideraciones desde el punto de 

vista formal, a excepción del Recurso presentado con fecha 24/2/2015 po-

rel apoderado de la Sra. HEINZMANN María Cristina DNI N° 10.442.755 

Beneficio Letra “J” N° 0124-112306/2002 incorporado a fs. 84-1/2, ya que el 

mismo ha sido interpuesto fuera del término establecido en el artículo men-

cionado anteriormente, siendo que se la notifico de la Resolución que pre-

tenden recurrir el 23/12/2014 (según acuse de recibo de fs. 44 vta.) Que en 

tal sentido, los recurrentes solicitan la nulidad del decisorio esgrimiendo 

nuevamente la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 7 de la Ley N° 10.078, 

al resultar violatorios de garantías y derechos constitucionales consagra-

dos expresamente en nuestra Carta Magna tales como el derecho de pro-

piedad, la irreductibilidad de haberes y proporcionalidad, instando en con-

secuencia la no aplicación de los alcances de la normativa. Que analizadas 

las constancias administrativas y los fundamentos de los planteamientos, 

surge que no se aportan nuevos y trascendentes elementos de juicio que 

hagan conmover el criterio vertido en el decisorio cuestionado, resultando 

el mismo debida y extensamente motivado. Que en primer lugar, atento la 

pretensión sostenida por los recurrentes respecto del cuestionamiento con-

creto de la constitucionalidad del artículo 4° y 7 de la Ley N° 10.078, cabe 

apuntar que los principios rectores de la seguridad social en el ámbito pro-

vincial se encuentran consagrados en los artículos 55 y 57 de la Constitu-

ción Provincial.  Que el artículo 55 de la Constitución Provincial, bajo el tí-

tulo “Seguridad social” dispone 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 con-

tingencias sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva, 

equidad distributiva, accesibilidad, integralidad e irrenunciabilidad de bene-

ficios y prestaciones….” Que en tanto, el artículo 57 ib. referido al “Régimen 

previsional” declara que: “El Estado Provincial, en el ámbito de su compe-

tencia, otorga a los trabajadores los beneficios de la previsión social y ase-

gura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la 

remuneración del trabajador en actividad.” Que ahora bien, ninguno de los 

preceptos constitucionales referidos precedentemente ha sido vulnerado 

con motivo de la modificación del mecanismo de movilidad. Toda vez que 

el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resulta el último intérprete de la 

correcta inteligencia de las disposiciones contenidas en la Constitución 

Provincial, corresponde traer a colación las consideraciones vertidas sobre 

la materia in re “Bossio” (Sentencia 8 del 15.12.2009, en pleno). Allí señaló 

el Alto Cuerpo: “La determinación de las prestaciones a partir de una co-

rrecta y razonable interpretación de lo que debe considerarse como remu-

neración sujeta a la aplicación de los porcentajes jubilatorios, integra el 

denominado núcleo esencial o núcleo duro del derecho previsional adqui-

rido por el beneficiario, que no puede ser avasallado ni siquiera al amparo 

de una ley de orden público como modo de garantizar la efectividad de los 

arts. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Los preceptos transcriptos del 

régimen previsional local, son las reglas a partir de las cuales se debe ga-

rantizar tanto la proporcionalidad como la movilidad e irreductibilidad con-

sagrados en el art. 57 de la Constitución Provincial, y las leyes dictadas en 

su consecuencia deben contener una reglamentación razonable, que no 

puede alterar la “sustancia” del derecho subjetivo así establecido, como 

una limitación constitucional que condiciona el poder normativo del legisla-

dor. En definitiva, el ochenta y dos por ciento (82 %) móvil que la ley garan-

tiza para las jubilaciones, encuentra su verdadero sentido si se identifica la 

ratio iuris del derecho cual es asegurar al trabajador en retiro un standard 

de vida similar al que gozó cuando se encontraba en actividad. Esto armo-

niza con los valores constitucionales salvaguardados por el Constituyente 

cuando consagró la garantía previsional de la proporcionalidad. Conse-

cuentemente la única forma de cumplir con la Constitución es respetando 

la ley que consagra el contenido esencial del derecho previsional, que no 

puede ser avasallado ni siquiera al amparo de una normativa fundada en 

el ejercicio del poder de policía de la emergencia económica financiera.”… 

Veamos, entonces, cual es el “núcleo duro” o “esencial” de un derecho 

constitucional fundamental, de carácter irreductible que la Ley Fundamen-

tal de la Provincia de Córdoba preserva rigurosamente. La Constitución de 

Córdoba no asegura a los jubilados provinciales un haber previsional ma-

yor, ni igual al del personal en actividad, sino que, por el contrario, sólo una 

proporción o parte de aquél. De allí que el núcleo duro sobre el cual no 

puede haber restricción alguna es el porcentaje del ochenta y dos por cien-

to (82 %) móvil del sueldo líquido del trabajador activo, lo que es igual al 

ochenta y dos por ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual del 

cargo desempeñado por el agente al momento de cesar en el servicio, 

descontado el aporte previsional personal correspondiente. Este es un lími-

te infranqueable fuertemente adquirido por las normas constitucionales, 

que no cede por razones de emergencia. De tal forma se fortalece y ad-

quieren plena efectividad los principios constitucionales de “solidaridad 

contributiva” y “equidad distributiva” (arts. 55 y 57 C. Pcial.), en concordan-

cia con el art. 104 inc. 19) de la Constitución Provincial cuando atribuye a la 

Legislatura el deber de regular el sistema previsional en base a un des-

cuento obligatorio sobre los haberes para todos los cargos, sin distinguir 

entre activos y pasivos”. Que a la luz de las pautas interpretativas que sur-

gen del Tribunal Superior, se advierte que la norma impugnada se adecua 

íntegramente a los postulados establecidos en la Constitución Provincial en 

la medida que la modificación del régimen de movilidad, con los alcances 

del artículo 4° de la Ley N° 10.078, en tanto no lesiona el núcleo duro del 

derecho esencial adquirido por el beneficiario, resguarda la plena vigencia 

de las garantías de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad previstas 

en el artículo 57 de la Carta Magna local, asegurando al trabajador en reti-
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ro un standard de vida similar al que gozó cuando se encontraba en activi-

dad, en el marco de los principios de solidaridad contributiva y equidad 

distributiva que constituyen los pilares sobre los que asienta el régimen 

previsional de la Provincia. Que en ese orden de ideas, la validez constitu-

cional de la norma cuestionada ha sido refrendada en el ámbito provincial 

mediante sentencia N° 365, dictada por el Juez de 49° Nominación Civil y 

Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos “MICHELOTTI, MARÍA ELE-

NA C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDO-

BA – AMPARO” (EXPEDIENTE N° 2345910/36)”, de la siguiente mane-

ra:“La normativa bajo examen (art. 4º, ley 10.078) goza de la presunción de 

validez y legalidad, reglamentando la movilidad de los haberes previsiona-

les, con el fin de superar el estado de emergencia, con la garantía decla-

rada expresamente en dicha ley de que las medidas allí previstas en 

ningún caso importarán reducción alguna en los haberes de los bene-

ficiarios del sistema previsional de la Provincia de Córdoba, ni alterarán 

el mecanismo de cálculo del haber jubilatorio (art. 2º ib.). Es decir que 

tal precepto respeta la manda constitucional conforme a la cual el Es-

tado Provincial asegura jubilaciones y pensiones “móviles, irreductibles 

y proporcionales” (art. 57 Const. Provincial).” Que así también, en idén-

tico sentido se ha pronunciado el Juzgado de 2° Nominación – Sec. 3 

– de la Ciudad de Carlos Paz en Sentencia N° 124/13 en el caso: 

“STRETZ, CRISTINA C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y 

RETIROS DE CORDOBA – AMPARO (EXPEDIENTE N° 768603/36)”. 

Que en el orden nacional, la norma cuestionada tampoco vulnera los 

lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

los casos “Sánchez María del Carmen”, “Badaro” y “Elliff”; en cuanto 

sostiene que el estándar previsional no es otro que la razonable pro-

porción entre ingresos activos y pasivos. El diferimiento de la entrada 

en vigencia de los reajustes por movilidad en ciento ochenta días no 

configura un menoscabo tal que implique la lesión del precepto señala-

do. Que es cierto que la Constitución Provincial asegura jubilaciones y 

pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración 

del trabajador en actividad. Sin embargo, no ha predeterminado cuál 

ha de ser el mecanismo adecuado para asegurar la movilidad de las 

prestaciones, habiendo deferido tal facultad al legislador. En efecto, su 

instrumentación operativa constituye una atribución que recae en ca-

beza del legislador a quien le compete establecer el método de movili-

dad y la periodicidad de las actualizaciones. Que tal razonamiento en-

cuentra sustento en la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de 

Justicia de la Nación que, al expedirse respecto de la sustitución de 

regímenes de movilidad, consideró que dicha modificación no era sus-

ceptible de invalidarse como inconstitucional, pues si bien el art. 14 bis 

de la Ley Fundamental prescribe la movilidad de las prestaciones, no 

especifica, en cambio, el procedimiento que se deba seguir, dejando 

librado el punto al criterio legislativo (Fallos: 295:674). Que lo anterior 

se ve ratificado cuando se trae a colación el análisis que el Máximo 

Tribunal de la Nación ha efectuado respecto de los sistemas de movili-

dad en el fallo Badaro, expresando que “…la Corte ha señalado reite-

radamente que el art. 14 bis de la Constitución Nacional garantiza la 

movilidad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legislativa 

la determinación del método (Fallos: 295:694 y 300:194, entre muchos 

otros). Sin embargo, ha advertido que la reglamentación debe ser razo-

nable y no puede desconocer el derecho de los beneficiarios a una 

subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvieron durante su 

vida laboral (Fallos: 279:389; 280:424; 292:447; 293:235; 300:84, 571; 

305:866).” (B.675.XLI.”Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes 

varios” Sentencia CSJ del 08/08/2006). Que por lo tanto, determinar si 

la movilidad debe practicarse a través de índices salariales o bien re-

calculando el haber inicial o con que periodicidad debe efectuársela; 

son cuestiones que le competen exclusivamente al legislador, por lo 

que no se verifica contradicción o incompatibilidad alguna entre la nor-

ma constitucional. Que ya en cuanto al derecho adquirido respecto del 

beneficio jubilatorio, se debe reparar en que la circunstancia de que el 

“status jubilatorio” se haya consolidado bajo la vigencia de un determi-

nado régimen, no enerva la posibilidad de que normas futuras sean 

aplicadas sobre los efectos derivados de la situación jurídica ya crea-

da. Tal aserto encuentra justificación en la disposición contenida en el 

art. 75 del Decreto Reglamentario N° 41/09 (Conforme la modificación 

introducida por Decreto N° 236/09) en cuanto reza: “Esta cláusula, en 

cuanto regula la ley aplicable, debe entenderse en relación al otorga-

miento del beneficio. Toda situación posterior al otorgamiento del bene-

ficio se resolverá aplicando la presente la ley y sus modificatorias, o las 

que las sustituyan.”Que la disposición señalada, se limita a receptar en 

el ámbito previsional provincial el principio liminar que rige los conflic-

tos de las leyes en el tiempo consagrado en el art. 3 del Código Civil. 

En efecto, en nuestro país las leyes son de aplicación inmediata, pu-

diendo regular aún las consecuencias de las relaciones jurídicas naci-

das con anterioridad. Que en tal sentido, ha dicho el Tribunal Superior de 

Justicia in re “Vieyra, Hipólito C/ Provincia – P.J.” (Auto n° 11/10): “No cabe 

perder de vista como principio general, que el sistema jurídico argentino 

consagra el principio según el cual “A partir de su entrada en vigencia, las 

leyes se aplicarán aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones 

jurídicas existentes. No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden públi-

co, salvo disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley 

en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitu-

cionales...” (art. 3 Código Civil, conc. art. 111 de la Const. Pcial., cfr. Sent. 

Nro. 127/07 “Saravedín”).  Que la modificación introducida por la Ley 17.711 

a la norma que regula la aplicación de las leyes en el tiempo se basó fun-

damentalmente en el criterio de ROUBIER (Les Conflicts de lois dans le 

temps. Theorie dite de la non retroactivité des lois, T. I, 1929) que dice tex-

tualmente: “...la nueva ley debe respetar todos los efectos jurídicos produci-

dos en el pasado, pero debe regular los futuros a partir del día de su pro-

mulgación”. Señala ROUBIER que en esto consiste el efecto inmediato de 

la ley, que debe ser considerado como la regla ordinaria. La nueva ley se 

aplica desde su promulgación a todos los efectos derivados de relaciones 

jurídicas nacidas o por nacer. Este es el día que establece la separación 

entre el imperio de la ley anterior y la nueva (Les Conflicts..., ob. cit, pág. 9) 

- Que en otras palabras, no existen dudas que la relación jurídico-subjetiva 

nació bajo el amparo de la ley vigente al momento de la solicitud del bene-

ficio o del cese en la actividad. Sin embargo, ello no impide que normas 

futuras atinentes al sistema de movilidad del beneficio se apliquen a todos 

los beneficiarios a partir del momento de su entrada en vigencia, sin excep-

ciones. Que por todo lo expresado, respecto de los planteos efectuados y 

las consideraciones vertidas, los art. 4 y 7 de la Ley 10.078, gozan de plena 

vigencia a la luz de la doctrina y jurisprudencia nacional y provincial. 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 recla-

mos interpuestos con relación a las mensualidades que devengadas a par-

tir del mes de enero de 2016. Por ello, atento Dictamen N° 1028 de fecha 

18/12/2015 de la Sub Gcia. General de Asuntos Legales, obrante a fs. 

90/94, y en virtud del Decreto Pcial. N° 1819/2015, la Sra. Interventora de 

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

Presidenta; R E S U E L V E: ARTICULO 1:RECHAZAR el Recurso de Re-

consideración interpuesto de fs.84-1/2, por el apoderado de la Sra. María 

Cristina HEINZMANN, CUIL N° 27-10442755-9, por ser formalmente inad-
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misible y RATIFICAR en todos sus términos la Resolución Serie “B” N° 

000.445/14.  ARTICULO 2: RECHAZAR los Recursos de Reconsideración 

interpuestos de fs. 76-1/4 a 79-1/4, desde fs.81-1/3 hasta fs.83-1/5 y fs.85-

1/9 por los beneficiarios nominados en el Anexo “A” que consta de 1 fs. y 

forma parte integrante de la presente resolución y RATIFICAR en todos sus 

términos la Resolución Serie “B” N° 000.445 de fecha 21/10/2014, por los 

motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTICULO 3: NO-

TIFIQUESE en forma fehaciente a los domicilios constituidos, o en su de-

fecto al domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

6658).-

ANEXO: http://goo.gl/VYlFs7

5 días - Nº 52959 - s/c - 20/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-182.200 / A.I.B - Reclamo Ley 10.078. - CÓRDOBA, VIS-

TO: Los reclamos administrativos presentados por beneficiarios pasivos, 

cuya nómina obra en detalle a fs. 2/3, 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 ase-

gura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la 

remuneración del trabajador en actividad, como el nuevo art. 51° de la Ley 

N° 8024 deben ser interpretados a la luz de los principios constitucionales 

provinciales y nacionales. Que en primer lugar debe advertirse que dichas 

normas son legisladas en el marco de un “Sistema Previsional de Reparto”, 

conforme a los principios que sentara la Constitución Provincial en su art. 

55°, estableciendo que “(…) el Estado Provincial establece y garantiza, en 

el ámbito de su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de 

seguridad social que proteja a todas las personas de las contingencias 

sociales, en base a los principios de solidaridad contributiva, equidad 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 

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: 
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“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 haberes 

previsionales, propiciados por el art. 57 de la Carta Magna local y el sistema 

concreto de movilidad escogido por el legislador. Que se advierte que amarrar 

el sistema previsional a una concepción lineal y rígida de la movilidad atenta 

contra el fin solidario propuesto por la Constitución Provincial al establecer un 

Sistema de Reparto, pues la sustentabilidad del mismo, no solamente es una 

cuestión retórica, sino que está ligada inexorablemente con el derecho de cada 

pasivo a percibir su haber jubilatorio. Que la teleología de la norma impugnada 

eminentemente social, en armonía con el art. 7 de la Constitución Provincial el 

cual enuncia que la convivencia social se funda en la solidaridad, y es en éste 

último razonamiento que el legislador estableció la nueva modalidad de aplica-

ción de la movilidad. Que en consecuencia, del análisis literal, lógico y contex-

tual 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 estableci-

dos en la Constitución de la Provincia de Córdoba que tutelan el régimen 

previsional local, ni con las normas de nuestra Carta Magna Nacional, en 

tanto no se configura ningún menoscabo que resulte confiscatorio. Que, 

finalmente, habida cuenta que mediante la Ley N° 10.333 (B.O. 23/12/2015) 

se derogó el artículo 4 de la Ley N° 10.078, núcleo de la cuestión debatida 

en las presentes actuaciones, corresponde declarar abstractos los recla-

mos interpuestos con relación a las mensualidades que devengadas a par-

tir del mes de enero de 2016. Por ello, atento informe de fecha 08/03/2016 

del área de AIB, obrante a fs. 30/34, 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/zFf0HL

5 días - Nº 52948 - s/c - 20/05/2016 - 

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-182.367 / A.I.B - Reclamo policial 2015.CORDOBA, VIS-

TO:  Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones in-

coadas a fs. 3-1/6 a fs. 20-1/10, por los beneficiarios. Y CONSIDERANDO: 

Que en primer lugar se advierte que los administrados en momento alguno 

especifican con claridad cuales son los rubros que reclaman al solicitar la 

revisión y actualización de sus haberes previsionales, limitándose a acom-

pañar constancia de servicios, y certificación emitida por el Departamen-

to 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 nor-

mas 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 des-

tacar 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 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 aplicado a 

los haberes de todos los beneficiarios del sector o repartición”. Asimismo, a 

los fines de resguardar la adecuada correlación financiera entre ingresos y 

erogaciones de la Caja, la norma habilita a la entidad previsional a verificar 

que el aumento promedio de haberes del sector declarado por la entidad 

empleadora se encuentre reflejado en el incremento de los aportes y con-

tribuciones 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 previ-

sionales 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 variacio-

nes 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 compren-

didos en función de las actividades desarrolladas, a saber: …”. Y a reglón 

seguido expresa: “A los fines de la aplicación de la movilidad de las presta-

ciones, establécese los siguientes sectores de personal comprendidos en 

función de las actividades desarrolladas a saber:1) Administración Central 

y Organismos descentralizados de la Provincia; 2) Magistrados del Poder 

Judicial; 3) Legisladores del Poder Legislativo; 4) Policía de la Provincia y 

Servicio Penitenciario Provincial; 5) Docentes; 6) Bancarios; 7) Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba; 8) Municipalidad de la ciudad de Cór-

doba; 9) Municipalidad de las ciudades de Río Cuarto; Villa María, San 

Francisco, Cruz del Eje, Carlos Paz, Río Tercero y Bell Ville; 10) Otras Mu-

nicipalidades de la Provincia de Córdoba no comprendidas en los puntos 

8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”. Que queda claro entonces, que la mo-

vilidad 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 
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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 mo-

vilidad 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 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 esta-

blece en su artículo 4. Por ello y lo aconsejado por AIB a fs.22/24, 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: AR-

TICULO 1: NO HACER LUGAR a los Reclamos Administrativos interpues-

tos a fs.  3-1/6 a fs.20-1/10, 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, publí-

quese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.-

ANEXO: http://goo.gl/vvKbKg

5 días - Nº 52943 - s/c - 20/05/2016 - 

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-183.889 / A.I.B - Reclamo policial 2015. CORDOBA, VIS-

TO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones in-

coadas desde fs. 3-1/2 hasta fs. 23-1/8, por los beneficiarios cuya nómina 

obra a fs.24.  Y CONSIDERANDO: que en primer lugar se advierte que los 

administrados en momento alguno especifican con claridad cuales son los 

rubros que reclaman al solicitar la revisión y actualización de sus haberes 

previsionales, limitándose a acompañar constancia de servicios, y certifi-

cación emitida por el Departamento de Finanzas de la Policía de la Provin-

cia 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, se destaca 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 artícu-

lo 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 lo dispuesto en el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, 

según remisión dispuesta por el art. 92 del mismo plexo normativo, desta-

cándose que la movilidad consagrada en él, de modo alguno lesiona un 

derecho previsional ya reconocido. Que en esa inteligencia la Caja de Jubi-

laciones, Pensiones y Retiros de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y 

por lo tanto a todo su sector, los aumentos que le correspondían, respetan-

do el principio de movilidad y cumpliendo así con las normas constituciona-

les 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 acon-

sejado por AIB a fs.26/28, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015, 

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

Córdoba, con funciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este 

acto de conformidad con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de 

fecha 10.12.2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los 
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Reclamos Administrativos interpuestos  desde fs.3-1/2 hasta fs.23-1/8, 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/nsQgXk

5 días - Nº 52942 - s/c - 20/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-183.875 / A.I.B - Reclamo policial 2015. CORDOBA, VIS-

TO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones in-

coadas desde fs. 3-1/4 hasta fs. 25-1/6, por los beneficiarios cuya nómina 

obra a fs.26.  Y CONSIDERANDO: Que en primer lugar se advierte que los 

administrados en momento alguno especifican con claridad cuales son los 

rubros que reclaman al solicitar la revisión y actualización de sus haberes 

previsionales, limitándose a acompañar constancia de servicios, y certifi-

cación emitida por el Departamento de Finanzas de la Policía de la Provin-

cia 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, se destaca 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 artícu-

lo 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 lo dispuesto en el art. 51 de la Ley 8024 TO Decreto 40/09, 

según remisión dispuesta por el art. 92 del mismo plexo normativo, desta-

cándose que la movilidad consagrada en él, de modo alguno lesiona un 

derecho previsional ya reconocido. Que en esa inteligencia la Caja de Jubi-

laciones, Pensiones y Retiros de Córdoba le trasladó a los peticionantes, y 

por lo tanto a todo su sector, los aumentos que le correspondían, respetan-

do el principio de movilidad y cumpliendo así con las normas constituciona-

les 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 acon-

sejado por AIB a fs.28/30, 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 desde fs.3-1/4 hasta fs.25-1/6, 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/Q8SZyX

5 días - Nº 52935 - s/c - 20/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-183.897 / A.I.B - Reclamo policial. CORDOBA, VISTO: Las 

presentes actuaciones que tratan sobre las presentaciones incoadas des-

de fs. 3-1/4 hasta fs. 25-1/6, por los beneficiarios cuya nómina obra a fs.26. 

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 previ-

sionales, 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 cumpli-

miento de las normas constitucionales, de la Ley Previsional N° 8024 y de 

sus disposiciones complementarias y reglamentarias, en tanto que no exis-
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te una disminución de los haberes de retiro de los peticionantes. Que en tal 

sentido, se destaca 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 ingre-

sos y erogaciones de la Caja, la norma habilita a la entidad previsional a 

verificar que el aumento promedio de haberes del sector declarado por la 

entidad empleadora se encuentre reflejado en el incremento de los aportes 

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

sente. Que ese solo hecho demuestra que la Caja de Jubilaciones, Pen-

siones 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 Regla-

mentario 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 acti-

vidad…”, como asimismo que “…La Caja reglamentará los sectores a que 

se refiere el primer párrafo…”. Que por su parte el art. 59 del Decreto Re-

glamentario 382/1992 establecía: “A los fines de la aplicación de las movi-

lidad 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 lo dispuesto en 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 él, 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 acon-

sejado por AIB a fs.28/30, 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  desde fs.3-1/4 hasta fs.25-1/6, 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/7up6vu

5 días - Nº 52934 - s/c - 20/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 182.372 / A.I.B - Reclamo Ley 10.078. CORDOBA, VISTO: Los 

reclamos administrativos presentados por beneficiarios pasivos, cuya nó-

mina obra en detalle a fs. 2, solicitando en todos los casos la no aplicación 

de los Arts. 4 y 7 de la Ley 10.078, esgrimiendo su inconstitucionalidad. Y 

CONSIDERANDO: Que analizadas las constancias administrativas y los 

fundamentos de los planteamientos, se debe comenzar mencionado que el 

artículo 4° de la referida Ley N° 10.078 solo se limita a modificar el meca-

nismo 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 presta-

ciones 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 análisis 

de la razonabilidad de la norma cuestionada por los reclamantes se advier-

ten dos facetas vinculadas recíprocamente que por cuestiones metodológi-

cas resulta conveniente exponer de manera separada: por una parte, la 

razonabilidad de la norma en su adecuación al ordenamiento jurídico (art. 

174 de la Constitución Provincial) y; por otra parte, la razonabilidad de la 

medida en el contexto fáctico en el que ésta fue establecida y sobre el cual 

está destinada a regir. Que en cuanto a la primer faceta, es dable destacar 

que tanto el art. 57° de la Constitución Provincial que asegura jubilaciones 

y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del 

trabajador en actividad, como el nuevo art. 51° de la Ley N° 8.024 deben 

ser interpretados a la luz de los principios constitucionales provinciales y 

nacionales. Que en primer lugar debe advertirse que dichas normas son 

legisladas en el marco de un “Sistema Previsional de Reparto”, conforme a 

los principios que sentara la Constitución Provincial en su art. 55°, estable-

ciendo que “…el Estado Provincial establece y garantiza, en el ámbito de 

su competencia, el efectivo cumplimiento de un régimen de seguridad so-

cial 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 
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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 presta-

ciones 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 generacio-

nes 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 “Justi-

cia conmutativa”. Ésta última importa una igualdad aritmética en el inter-

cambio (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 adver-

tirse, la máxima norma provincial establece que el sistema de seguridad 

social provincial debe estructurarse atendiendo a “la solidaridad contributi-

va” y la “equidad distributiva”. Y es bajo tales premisas que deben ser inter-

pretadas las demás normas que rigen la materia, incluyendo a la del art. 

57° que establece la garantía de la movilidad, proporcionalidad e irreducti-

bilidad de las jubilaciones y pensiones. Que de otro costado, ingresando en 

el análisis de las circunstancias que han condicionado la génesis de la 

disposición legal cuestionada, corresponde resaltar que, tal como es de 

público y notorio, el déficit del sistema previsional de la Provincia, aunado 

al incumplimiento por parte del Estado Nacional de las obligaciones emer-

gentes del “Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema 

Previsional de la Provincia de Córdoba para los ejercicios 2010-2011” (Con-

venio N° 80/09), suscripto con fecha 18 de diciembre de 2009 entre el Es-

tado Nacional y la Provincia de Córdoba y que fuera aprobada por Ley N° 

9.721, han configurado el trasfondo fáctico que motivara la necesidad im-

periosa de adoptar medidas tendientes a dar mayor sustentabilidad y pre-

visibilidad financiera al sistema, necesidad reconocida por todo el arco 

político y sindical de la Provincia, así como por la comunidad íntegra. Que 

frente a tal grave situación que, el Estado, en asunción de la responsabili-

dad que le es propia - cual es la de velar por la sustentabilidad del sistema 

previsional-; y en ejercicio de la facultad privativa del Poder Legislativo de 

delinear las concretas medidas tendientes a tal fin, escogió la modificación 

de la ley más favorable dentro del universo de opciones posibles, sin alterar 

el método de determinación del haber inicial (manteniendo el promedio de 

los últimos 48 meses en lugar de los últimos diez años), ni el rango de 

edades para acceder a los beneficios, ni aplicando topes a las jubilaciones 

mayores, etc. Que se verifica que el Programa de Fortalecimiento del Sis-

tema Previsional de Córdoba que instituyó la Ley 10.078, encuentra basa-

mento jurídico en las disposiciones constitucionales sobre la materia. El 

contexto en el cual se aplica e interpreta la norma, se presenta en un mar-

co de recursos escasos, los cuales deben ser asignados siguiendo crite-

rios de equidad y solidaridad. La escasez de recursos se verifica en un 

escenario que se presenta dirigido a la satisfacción de necesidades socia-

les ilimitadas con recursos a tal fin destinados - por definición - siempre li-

mitados, máxime cuando de sistemas previsionales se trata, los cuales se 

encuentran mundialmente en crisis. Que el Máximo Tribunal Provincial, in 

re: Iglesias, ha señalado que para la solución de conflictos vinculados a los 

beneficios previsionales, recurriendo a los principios constitucionales, de-

ben adoptarse decisiones distributivas, y atendiendo a la naturaleza de la 

cuestión analizada, corresponde recurrir al paradigma de la escasez, el 

cual contempla que la provisión del beneficio social y que por razones eco-

nómicas exceda la capacidad de la estructura estatal, deba administrarse 

en la conciencia de que proveer la satisfacción social a uno de los recla-

mantes de manera integral, posiblemente implique denegar ese mismo u 

otro beneficio social a otra persona. Es en tal dilema que el Estado debe 

aplicar los principios constitucionales, es decir la “solidaridad” y la “equidad 

distributiva”, contemplados en el art. 55° de la Constitución Provincial. Que 

en ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia, in re: ““IGLESIAS, MARTÍN 

A. Y OTROS C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE 

CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DIRECTO” (Expte. Le-

tra “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 mis-

mo 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 impli-

que denegar ese mismo u otro beneficio social a otra persona. En tal reali-

zación 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 res-

pecto, los aportes de GROSMAN, L.; Escasez e igualdad - Los derechos 

sociales en la Constitución, Buenos Aires, Libraria, 2008, pág. 37 y ss).” 

Que resulta uniforme y unívocamente señalado a través del tiempo por 

doctrina y jurisprudencia, que la razonabilidad de la norma reglamentaria 

de un derecho constitucional, está dada por la adecuada proporción entre 

los medios empleados y el fin perseguido por ella, procurando que en tal 

cometido no se altere su esencia. Que bajo tales pautas hermenéuticas – 

principios constitucionales (solidaridad contributiva y equidad distributiva) 

y contexto (escasez de recursos) - que deben ser interpretados la movili-

dad, proporcionalidad e irreductibilidad de los haberes previsionales, propi-

ciados por el art. 57 de la Carta Magna local y el sistema concreto de mo-

vilidad escogido por el legislador. Que se advierte que amarrar el sistema 

previsional a una concepción lineal y rígida de la movilidad atenta contra el 

fin solidario propuesto por la Constitución Provincial al establecer un Siste-

ma de Reparto, pues la sustentabilidad del mismo, no solamente es una 

cuestión retórica, sino que está ligada inexorablemente con el derecho de 

cada pasivo a percibir su haber jubilatorio. Que la teleología de la norma 

impugnada eminentemente social, en armonía con el art. 7° de la Constitu-

ción 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 ar-

tículo 4 de la Ley N° 10.078 no surge de manera alguna colisión entre la 

norma referenciada y los preceptos establecidos en la Constitución de la 

Provincia de Córdoba que tutelan el régimen previsional local, ni con las 

normas de nuestra Carta Magna Nacional, en tanto no se configura ningún 

menoscabo que resulte confiscatorio. Que, finalmente, habida cuenta que 

mediante la Ley N° 10.333 (B.O. 23/12/2015) se derogó el artículo 4° de la 

Ley N° 10.078, núcleo de la cuestión debatida en las presentes actuacio-

nes, corresponde declarar abstractos los reclamos interpuestos con rela-

ción 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. 15/19, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015, la Sra. Interventora 

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

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

con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de fecha 10/12/2015;R E 

S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los Reclamos Adminis-

trativos 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 
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la presente Resolución, por los motivos expuestos en los considerandos de 

la presente. ARTICULO 2: DECLARAR ABSTRACTOS los reclamos admi-

nistrativos referenciados en el artículo precedente, en relación a los habe-

res 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/yNN9Es

5 días - Nº 52930 - s/c - 20/05/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-182.258 / A.I.B - Reclamo Ley 10.078. CORDOBA, 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 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 
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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 

ocasiones, proveer satisfacción social a unos de sus reclamantes en 

manera integral, posiblemente implique denegar ese mismo u otro be-

neficio social a otra persona. En tal realización dilemática, lo que los 

jueces deben hacer es ejercitar su control constitucional para que el Es-

tado 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 legislador. Que se advierte que amarrar el sistema previsional a 

una concepción lineal y rígida de la movilidad atenta contra el fin soli-

dario propuesto por la Constitución Provincial al establecer un Sistema 

de Reparto, pues la sustentabilidad del mismo, no solamente es una 

cuestión retórica, sino que está ligada inexorablemente con el derecho 

de cada pasivo a percibir su haber jubilatorio. Que la teleología de la 

norma impugnada eminentemente social, en armonía con el art. 7° de 

la Constitución Provincial el cual enuncia que la convivencia social se 

funda en la solidaridad, y es en éste último razonamiento que el legis-

lador 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 estableci-

dos en la Constitución de la Provincia de Córdoba que tutelan el régi-

men previsional local, ni con las normas de nuestra Carta Magna Na-

cional, 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, corres-

ponde declarar abstractos los reclamos interpuestos con relación a las 

mensualidades que devengadas a partir del mes de enero de 2016. Por 

ello, atento informe de fecha 7/3/2016 del área de AIB, obrante a fs. 

29/33, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015, la Sra. Intervento-

ra de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con fun-

ciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este acto de confor-

midad 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 Admi-

nistrativos 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 admi-

nistrativos referenciados en el artículo precedente, en relación a los habe-

res 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).- 

5 días - Nº 52519 - s/c - 20/05/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

RESOLUCIÓN N° PFD 077/2016 - CORDOBA, 09/05/2016 - REF.: 

EXPTE. Nº 0562-002123/2016 - Contribuyente: “GENERADORA DE 

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L.”  - VISTO: el expediente Nº 0562-

002123/2016, referido a la Determinación Impositiva practicada al con-

tribuyente GENERADORA DE SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L., en 

orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y;  CONSIDERANDO: 

I.- QUE con fecha 27/04/2016 en el expediente antes citado, se ha 

dispuesto la Corrida de Vista en los términos del artículo 64 del Códi-

go Tributario Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2015 y modif.) -en adelante 

C.T.P.-, e Instrucción Sumarial dispuesta por el artículo 86 del citado 

ordenamiento fiscal. II.- QUE conforme a las constancias obrantes en 

autos resulta conveniente notificar al Sr. Diaz Andrés Leonardo D.N.I. 

20.185.784 en su carácter de Socio Gerente de GENERADORA DE 

SISTEMAS DE SEGURIDAD S.R.L. -Responsable Solidario-, mediante 

la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, confor-

me a lo previsto en el 2° y 3° párrafo del artículo 67 del C. T. P. III.- QUE 

por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 64 y 

86 del C.T.P., la Ley N° 9.187 y modif., y a la designación dispues-

ta por la Resolución SIP N° 017/12; La Subdirectora de Jurisdicción 

de Planificación y Control en su carácter de Juez Administrativo, RE-

SUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al Sr. Diaz Andrés Leonardo 

en su carácter de Socio Gerente de GENERADORA DE SISTEMAS 

DE SEGURIDAD S.R.L. -Responsable Solidario-, que se ha dispuesto 

con fecha 27/04/2016, Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 

64 del C.T.P., como asimismo de la Instrucción Sumarial -artículo 86 

del mismo texto legal- y EMPLÁCESE al citado Responsable Solidario 

para que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y 

ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las 

que consten en documentos. ARTÍCULO 2º.-. A los efectos de dar cum-

plimiento a lo establecido en el artículo anterior, deberán presentarse 

en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º 

Piso- Área Determinaciones -de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 

08:00 a 17:00 hs. ARTÍCULO 3º.- HÁGASE SABER que en el supuesto 

de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, deberá 

acreditar personería en los términos de los artículos 15 y/o 22 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 

y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350).  ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y 

PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 52743 - s/c - 19/05/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

RESOLUCIÓN N° PFD 076/2016 - CORDOBA, 04 de Mayo de 2016  

- Ref.: Expte. N° 0562-002139/2016 - Contribuyente: EL NUEVO CAN-

GURITO S.A. - VISTO: el expediente Nº 0562-002139/2016, referido 

a la Determinación Impositiva practicada al contribuyente EL NUEVO 

CAGURITO S.A., en orden al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y; 

CONSIDERANDO: I.- QUE con fecha 27 de Abril de 2016 en el expe-

diente antes citado, se ha dispuesto la Corrida de Vista en los términos 

del artículo 64 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2015 

y modif.) -en adelante C.T.P.-, e Instrucción Sumarial dispuesta por 

el artículo 86 del citado ordenamiento fiscal. II.- QUE conforme a las 

constancias obrantes en autos resulta conveniente notificar al contri-
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buyente EL NUEVO CANGURITO S.A., mediante la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en el 

2° y 3° párrafo del artículo 67 del C. T. P. III.- QUE por lo expuesto y de 

conformidad a lo establecido en el artículo 64 y 86 del C.T.P., la Ley N° 

9.187 y modif., y a la designación dispuesta por la Resolución SIP N° 

017/12; La Subdirectora  de Jurisdicción de Planificación y Control en 

su carácter de Juez Administrativo, RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NO-

TIFÍQUESE al contribuyente EL NUEVO CANGURITO S.A. Expte. Nº 

0562-002139/2016, que se ha dispuesto con fecha 27 de Abril de 2016, 

Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P., como 

asimismo de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del mismo texto le-

gal- y EMPLÁCESE al citado Contribuyente para que en el término de 

QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan 

a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. 

ARTÍCULO 2º.-. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo anterior, deberá presentarse en el domicilio de esta Direc-

ción, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones 

-de la Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. ARTÍCU-

LO 3º.- HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio 

de representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en 

los términos de los artículos 15 y/o 22 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Provincia de Córdoba N° 6.658 y modif. (t.o. de la 

Ley N° 5.350).  ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 52679 - s/c - 19/05/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL

 INSTRUCCIÓN DE SUMARIO

ÁREA DETERMINACIONES

Córdoba, 23 de marzo de 2016 - EMILIO PRATAVIERA S.A. - De las 

constancias obrantes en el expediente Nº 0562-002108/2016 tramitado 

en la Dirección de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que 

el contribuyente EMILIO PRATAVIERA S.A., CUIT N° 30-69889239-7, 

inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos Nº 270-11174-2 con 

domicilio tributario y constituido según Acta A.1. N° 1-018385 en calle 

Bernardino Rivadavia N° 562, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de 

Córdoba, ha presentado declaraciones juradas inexactas en el Impues-

to sobre los Ingresos Brutos por los periodos: 2008 (anticipos: Enero a 

Noviembre; y Diciembre), 2009 (anticipos: Enero, Febrero), 2010 (anti-

cipos: Enero a Marzo, Mayo a Octubre), lo cual surge de los Formula-

rios de Reconocimiento de Deuda firmados con fecha 25/06/2013 que 

forman parte integrante del Acta A.1 N° 1-021369 y por ende, no ha 

ingresado sus tributos en tiempo y forma, resultando de ese modo una 

diferencia a favor del Fisco Provincial que asciende a PESOS CIN-

CUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 66/100 

($57.639,66), cuyo monto se detalla en el Anexo que forma parte de la 

presente Instrucción de Sumario. Que dicha circunstancia configuraría, 

en principio, la infracción prevista en el artículo 80 del Código Tributario 

Provincial - Ley 6006 t.o. 2015 y modif. – en adelante C.T.P., consistente 

en Omisión, conducta que lo haría pasible de la sanción establecida 

en la citada norma legal, multa que sería graduada desde un 50% has-

ta un 200% del monto de la obligación fiscal omitida.Señálese que el 

articulo 65 primer párrafo del C.T.P. prevé una reducción de la sanción 

por omisión, siempre que se encuentre ingresado el tributo y los recar-

gos resarcitorios correspondientes.Por lo expuesto y de conformidad a 

lo establecido en el artículo 86 del C.T.P., la Ley 9187 y modif. y a la 

designación dispuesta por la Resolución SIP Nº 17/12;La Subdirectora 

de Jurisdicción de Planificación y Control de la Dirección de Policía 

Fiscal en su carácter de Juez Administrativo Procede a: 1°) INSTRUIR 

al contribuyente EMILIO PRATAVIERA S.A., el sumario legislado en el 

artículo 86 del C.T.P.  2°) CORRER VISTA por el plazo de quince (15) 

días para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan 

a su derecho debiendo acompañar las que consten en documentos, 

conforme lo previsto en los artículos 64 y 86 del C.T.P. 3°) HACERLE 

SABER que el escrito y de corresponder, las pruebas que se acom-

pañen, deberán ser presentadas conforme el artículo 62 del Decreto 

1205/2015 (B.O. 11/11/2015), que establece que: “Los contribuyentes 

y/o responsables, independientemente de su domicilio, que en virtud 

de la notificación de la vista y/o instrucción de sumario -legislados en 

los artículos 64, 86 y 87 del Código Tributario Provincial-, presenten 

escritos y/o pruebas, deberán hacerlo, por actuaciones que se tramitan 

ante: a) la Dirección de Policía Fiscal: sede central o cualquier depen-

dencia de la misma;…”  4°) DEJAR EXPRESA CONSTANCIA que en el 

supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, 

deberá acreditar personería en los términos de los artículos 15 y 22 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba -Ley 

6658 y modif. (t.o. de la Ley 5350). 5°) NOTIFÍQUESE- 

Anexo 

Expte. N°.: 0562-002108/2016 - Contribuyente: EMILIO PRATAVIERA S.A. 

Inscripción ISIB Nº: 270-11174-2

C.U.I.T. Nº: 30-69889239-7

RECONOCIMIENTO DE DEUDA - ACTA A.1 N° 1-021.369 DE FECHA 

25/06/2013

AÑO ANTICIPO/SALDO DIFERENCIA DE TRIBUTO

2008 ENERO   $ 470,00

  FEBRERO $ 1.128,80

  MARZO   $ 1.949,35

  ABRIL  $ 753,90

  MAYO  $ 2.130,25

  JUNIO  $ 1.215,42

  JULIO  $ 3.626,44

  AGOSTO  $ 1.170,48

  SEPTIEMBRE $ 1.958,66

  OCTUBRE $ 2.135,98

  NOVIEMBRE $ 1.277,54

  DICIEMBRE $ 751,90

  SUBTOTAL $ 18.568,72

2009 ENERO   $ 510,30

  FEBRERO $ 694,29

  SUBTOTAL $ 1.204,59

2010 ENERO   $ 4.552,40

  FEBRERO $ 1.630,92

  MARZO   $ 16.968,06

  MAYO  $ 3.037,90

  JUNIO  $ 352,72

  JULIO  $ 7.531,30

  AGOSTO  $ 1.850,61

  SEPTIEMBRE $ 89,61

  OCTUBRE $ 1.852,83

  SUBTOTAL $ 37.866,35

  TOTAL  $ 57.639,66

5 días - Nº 52330 - s/c - 18/05/2016 - BOE



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVII - Nº 97
CORDOBA, (R.A.), MARTES 17 DE MAYO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos NOTIFICA a los rogantes de las solicitudes de inscripción de 

posesión que se detallan en ANEXO I el siguiente decreto: Córdoba, 11 de abril de 2016. Atento el tiempo transcurrido sin que el rogante haya 

cumplimentado el decreto de fecha 24 de noviembre de 2015, tal como surge de las constancias de autos, ARCHIVESE las presentes actuaciones. 

Notifíquese. Fdo María de las M. López Jefa de Área. Fdo. Dr. Dario Conrado Luna Presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos. Cba 23 de febrero de 2016.-

ANEXO I

N° APELLIDO y NOMBRES N° EXPEDIENTE DNI DEPARTAMENTO

351 ZANFRANCESCHI JAVIER MATIAS  0535-073640/2006 22825848 PUNILLA

352 VILLARREAL MARGARITA LUCIA 0535-074161/2006 16614975 SANTA MARIA

353 VALDEZ CARLOS JORGE 0535-004020/2004 5075902 COLON

354 VALOR RICARDO RAFAEL 0535-075652/2006 120268404 TOTORAL

355 VIERA SONIA LILIANA 0535-073389/2006 23181355 GRAL. SAN MARTIN

356 VERGARA VILMA NOEMI DE ROMERO 0535-077885/2006 17292981 COLON

357 VERDE DOMINGA RAMONA 0535-024161/2005 3194595 CALAMUCHITA

358 VERRASTRO JOSE LUIS 0535-025904/2005 5674553 CALAMUCHITA

359 VIANO ALEJANDRO ERNESTO 0535-023263/2005 20375819 SAN MARTIN

360 VELEZ LIDIA DEL VALLE 0535-025422/2005 4112296 CRUZ DEL EJE

361 VANRELL IVAN ALEXIS 0535-083873/2007 25267651 PUNILLA

362 VEGA MARTA BEATRIZ 0535-003854/2004 16523473 COLON

363 VELEZ ILDA LUCIANA 0535-008729/2005 4651002 PUNILLA

364 VILLARREAL ANTONIO F. 0535-072797/2006 11440136 SAN ALBERTO

365 VERA AURORA ARGENTINA 0535-008802/2005 3200090 PUNILLA

366 VIRGA SABADIN JULIO HECTOR 0535-007004/2004 6515780 COLON

367 VALVASORI DANTE DINO 0535-004048/2004 10049714 SANTA MARIA

368 URIG PEDRO FLORENCIO  0535-006316/2004 6351662 PUNILLA

369 ULIANA OSCAR DARIO 0535-090360/2008 16084025 COLON

370 VARELA IGNACIO MANUEL 0535-085493/2007 11420624 PUNILLA

371 VALDEZ ISABEL SIMONA 0535-005928/2004 3737546 PUNILLA

372 VALDEZ ISABEL SIMONA 0535-005929/2004 3737546 PUNILLA

373 VALDEZ ISABEL SIMONA 0535-005926/2004 3737546 PUNILLA

374 VALDEZ ISABEL SIMONA 0535-005925/2004 3737546 PUNILLA

375 WOLYNIEC JORGE ARIEL BASILIO 0535-078495/2007 20439904 TERCERO ARRIBA

376 VAZQUE RAMON HUGO 0535-024569/2005 7952612 RIO PRIMERO

377 VILLALOBO NILDA SEBASTIANA 0535-077744/2006 1429043 SAN ALBERTO

378 VERGARA VILMA NOEMI DE ROMERO 0535-077886/2006 17292981 COLON

379 WITANOWSKY JUAN GREGORIO - MOLINA OLGA JOSEFINA 0535-074354/2006 5880342 PUNILLA

380 YEDRO MARIA SUSANA 0535-026585/2006 28008753 CALAMUCHITA

381 YEDRO MARIA RENEE 0535-026436/2006 16710979 CALAMUCHITA

382 YAPURA ALBERTO ALEJANDRO 0535-074705/2006 32339600 SANTA MARIA

383 VALES RAMON ANGEL 0535-023918/2005 11099563 PUNILLA

384 VAZQUE MARIA CRISTINA 0535-007632/2005 6712426 PUNILLA

385 VERGARA WALFRIDO TOMAS 0535-075312/2006 10446278 ISCHILIN

386 TOLEDO VICTOR MARCELO 0535-080651/2007 22949662 COLON

387 VERA NICOLASA ENCARNACION 0535-008775/2005 5580645 PUNILLA

388 ZALAZAR AMERICO DARIO 0535-075727/2006 25581188 SANTA MARIA

389 ZALAZAR DAVID ROLANDO 0535-077391/2006 26484962 PUNILLA

390 ZALAZAR SOLEDAD NATALIA 0535-077392/2006 24885843 PUNILLA

391 ZARATE MARIA EVA 0535-004707/2004 10253394 PUNILLA

392 VAZQUEZ MARTA SUSANA 0535-023324/2005 11257564 GRAL. SAN MARTIN

393 ZAMORA MARISA DEL CARMEN 0535-086627/2008 17111215 PUNILLA

394 TONTI LUIS 0535-025193/2005 16414083 SAN JAVIER

395 TORRES ADRIANA ISABEL 0535-075191/2006 23870404 SANTA MARIA

396 TORRES CARLOS EZEQUIEL 0535-084717/2007 30200969 COLON

397 TORANZO JORGE ALBERTO 0535-075298/2006 22096932 SANTA MARIA
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398 TABAREZ LILIANA DEL CARMEN 0535-074605/2006 12482074 SANTA MARIA

399 TOLEDO BASILIO ANIBAL 0535-006736/2004 8650422 PUNILLA

400 TERUEL MARIA CRISTINA 0535-008809/2005 11173641 PUNILLA

5 días - Nº 51290 - s/c - 20/05/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO 

 RESOLUCION SJGIR-D 0127/2016 - 12 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.- Firmada: CR. SANCHEZ ARIEL SEBASTIAN – Director 

de Jurisdicción – RG Nº 1900/13 – Macroproceso Asistencia al Ciudadano – Dirección General de Rentas – Provincia de Córdoba.-

Anexo I 

Orden  Tramite Expediente N° Apellido y Nombre /Razon Social       CUIT/CUIL             Impuesto         Importe      Fecha Solicitud

1 6604682 0034-077102/2013 GONZALEZ DE CECCO JUAN MANUEL 20-30471183-4 Sellos $ 115,00  22/05/2013

2 7755258 0034-081472/2014 ROMERO, OLGA NÉLIDA 27-04651199-4 Sellos $ 930,00  01/08/2014

3 7755949 0034-081473/2014 ASINARDI EDUARDO LUIS 20-18562598-3 Sellos $ 2.600,00  01/08/2014

4 7774795 0685-000179/2014 SANCHEZ MARTIN ROBERTO 20-24286010-2 Sellos $ 400,00  06/08/2014

5 7775078 0685-000180/2014 SANCHEZ MARTIN ROBERTO 20-24286010-2 Sellos $ 400,00  06/08/2014

6 7775465 0685-000181/2014 SENA CARLINA EDELVEIS 27-24173642-9 Sellos $ 400,00  06/08/2014

7 7920511 0034-081863/2014 ALLENDE, MARIA JULIA 27-25202419-6 Sellos $ 950,00  10/09/2014

8 7934614 0034-081892/2014 SORIA, MÓNICA DEL CARMEN 27-16229516-6 Sellos $ 810,00  12/09/2014

9 7954847 0034-081936/2014 TOROSSIAN ASSADOURIAN ASSADOUR DANIEL 39.495.529 Sellos $ 250,00  17/09/2014

10 7989603 0034-082021/2014 ZARAGOZA NANCY ESTELA 27-16292890-8 Sellos $ 680,00  24/09/2014

11 8084521 0034-082209/2014 PACHECO ANGELICA REBECA 27-31769489-5 Sellos $ 515,00  10/10/2014

12 8146767 0034-082301/2014 CIMADAMORE ALDO NESTOR 20-06324470-9 Sellos $ 300,00  22/10/2014

13 8155055 0034-082316/2014 ANTICH, PABLO MARTÍN 20-28656512-4 Sellos $ 979,50  23/10/2014

14 8185388 0034-082375/2014 AMADOR REINALDI FRANCO RICARDO 30.766.470 Sellos $ 984,50  28/10/2014

15 8437414 0034-082807/2014 SABA, EVANGELINA NOEMÍ 27-24385809-2 Sellos $ 800,00  28/11/2014

16 8567159 0034-082987/2014 REGIS, NATALIA CAROLINA 23-26672140-4 Sellos $ 720,00  15/12/2014

17 8576606 0034-083001/2014 GHERUBETZ ANGELICA MARIA 23-05431829-5 Automotor $ 1.478,86  16/12/2014

18 8615461 0034-083058/2014 FAIN BINDA, ARTURO JUAN 20-21406411-2 Sellos $ 962,04  19/12/2014

19 8703904 0034-083167/2015 PEDETTI MARIA DANIELA 32.530.627 Sellos $ 400,00  06/01/2015

20 8755909 0034-083252/2015 GALIANO ALFREDO 20-18176453-9 Sellos $ 295,00  14/01/2015

21 8813885 0034-083350/2015 PINHEIRO MARTINS THIAGO 94.968.341 Sellos $ 400,00  26/01/2015

22 8895408 0034-083540/2015 MIROLO, NORMA DEL VALLE 27-06494166-1 Sellos $ 902,00  09/02/2015

23 8936868 0034-083647/2015 CASTRO DANIEL OMAR 20-16744921-3 Sellos $ 520,00  13/02/2015

24 8939159 0034-083652/2015 MIERES NORMA BEATRIZ 27-23081526-2 Sellos $ 1.006,60  13/02/2015

25 8973766 0034-083707/2015 SGROI, MERCEDES MARIA LAURA 27-26722942-8 Sellos $ 925,79  20/02/2015

26 9130518 0034-083937/2015 DICHIARA, WALTER FABIAN 20-31356530-1 Sellos $ 775,00  30/03/2015

27 9301138 0034-084045/2015 BASUALDO, ADRIANA VIVIANA 20.872.685 Sellos $ 720,00  08/04/2015

28 9631397 0685-000356/2015 DELLA MORA, JORGELINA 27-25207583-1 Automotor $ 1.415,56  20/05/2015

29 9768564 0685-000375/2015 MERCHAN, JUANA MAGDALENA  27-04752875-0 Sellos $ 404,35  09/06/2015

30 9768564 0685-000375/2015 LEIVA, RAÚL 20-06486121-3 Sellos $ 404,35  09/06/2015

31 9799217 0034-085007/2015 CORVALAN, DIEGO RAFAEL 20-27524612-4 Sellos $ 950,00 12/06/2015

32 9811432 0034-085046/2015 ASOCIACIÓN CIVIL OBRA DE AMOR 

   DEL PADRE CELESTIAL 33-71027565-9 Automotor $ 1.166,14 15/06/2015

33 9830767 0034-085069/2015 CUELLO, FLORENCIA 39.932.930 Sellos $ 780,00  17/06/2015
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34 9846066 0034-085102/2015 STEIN, PATRICIA DEBORAH 27-14409646-6 Automotor $ 970,10  18/06/2015

35 9959258 0034-085272/2015 GASTALDELLO, JULIETA 27-36187578-3 Sellos $ 700,00  03/07/2015

36 9981522 0034-085297/2015 CASTELLINO, MARIA BELEN 27-33700588-3 Automotor $ 1.512,00  07/07/2015

37 10024336 0034-085360/2015 LINARES, ROCIO 38.001.024 Sellos $ 780,00  14/07/2015

38 10027982 0034-085366/2015 FLORES, MARTA TERESA 27-11054743-4 Sellos $ 822,00  14/07/2015

39 10077452 0034-085421/2015 VERON MARIA DEL CARMEN 27-05272549-1 Sellos $ 2.800,00  21/07/2015

40 9494694 0034-084421/2015 PEREYRA NESTOR GERMAN 20-28115306-5 Sellos $ 400,00  04/05/2015
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X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirectora de Jurisdicción:   LILIANA LOPEZ
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