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LINEA DE RIBERA

Edicto – Expediente N° 0416-003942/2015 – Atento a la determinación téc-

nica de la Línea de Ribera Definitiva del Río Segundo (Xanaes), efectua-

da por esta Secretaría, se les notifica a los colindantes del Río Segundo 

(Xanaes) y todo aquel interesado, en su paso por la localidad de Arroyito, 

Pedanía Arroyito, Depto. San Justo, lotes designados catastralmente como: 

30-05-221700-4945; 30-05-22170-4647; 30-05-22170-5146; 30-05-22170-

4641, para que en un plazo de 30 días hábiles, se presenten ante ésta Se-

cretaría de Recursos Hídricos, Área de Estudios y proyectos – División Tie-

rras, a los efectos de manifestar su conformidad o formular las objeciones 

que consideren pertinentes. Todo ello de acuerdo a los requisitos adminis-

trativos vigentes. Fdo. Ing. EDGAR MANUEL CASTELLO – Secretario de 

Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos

5 días - Nº 56789 - s/c - 17/06/2016 - BOE

CONVOCATORIA

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: Aviso de Proyecto de loteo en La Cruz, pe-

danía Cañada de Alvarez, Dpto. Calamuchita. Lugar, fecha y hora: Salón 

ubicado al lado de estación YPF, Reverendo Félix Enrique al 600 esq. San 

Martín de la localidad de La Cruz, 5 de Julio de 2016 a las 10:30 hs. Área 

de implantación: El loteo se emplaza en el departamento Calamuchita, pe-

danía Cañada de Alvarez, Municipio La Cruz. Lugar, fecha y hora para 

tomar vista del expediente: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de 

la Provincia de Córdoba, Av. Richieri 2187, hasta el 4 de Julio de 2016 a las 

14 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 10:30 hs del 3 de Julio de 2016, en 

la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba 

o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@gmail.com Autori-

dad de la Audiencia: Lic. Juan Manuel Ferreyra Más información / Consul-

tas: audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.leydeambiente.cba.

gov.ar/category/audienciaspublicas

2 días - Nº 56567 - s/c - 14/06/2016 - BOE

CONTRATACIÓN DIRECTA

CONTRATACIÓN DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO N° 151/2016

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - LABORATORIO DE HEMO-

DERIVADOS. CONTRATACIÓN DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO N° 

151/2016. CONTRATAR LA PROVISIÓN DE DOS ETAPAS CALEFAC-

TORAS PARA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE EN PLANTA MUL-

TIPROPOSITO. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valpa-

raíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba, E-mail: ggomez@hemo.unc.edu.

ar, en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs o en el sitio de internet de 

la Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. 

Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABO-

RATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATA-

CIONES. Apertura: 24/06/2016 – 12:00 Horas.

1 día - Nº 56165 - $ 347,16 - 13/06/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Contratación Directa Nº 156/2016 Objeto: Adquisición de Espectrofotóme-

tro. Lugar donde pueden retirarse o consultarse los pliegos: Facultad de 

Odontología. Departamento Compras. Haya de la torre S/N. Ciudad Uni-

versitaria (5000). Córdoba, en días hábiles administrativos de 9:00 a 13:00 

hs. Valor del Pliego: sin costo. Lugar de Presentación de las ofertas: Fa-

cultad de Odontología. Haya de la Torre S/N Ciudad Universitaria (5000). 

Córdoba. Área Económico Financiera Departamento Compras. Apertura: 

Facultad de Odontología. Departamento Compras, en la dirección citada el 

16 de junio de 2016 a las 10:00 horas

1 día - Nº 56943 - $ 467,90 - 13/06/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERÍA

Compulsa Abreviada Presencial N° 9 LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZA-

CIÓN a) Objeto: Adquisición de PALA CARGADORA FRONTAL Y RETROEX-

CAVADORA. b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente 

contratación, asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA 

MIL ($ 450.000).- c) Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, con domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso 4°, 

de la Ciudad de Córdoba. d) Forma de Provisión: La pala cargadora frontal y 

la retroexcavadora deberán ser entregadas en la Ciudad de Córdoba, en do-

micilio a designar por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. e) Forma de 

pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condiciones de contrata-

ción, se liquidará la factura, dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de 
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la conformación. El adjudicatario deberá observar su situación fiscal como 

REGULARIZADA por ante la Provincia de Córdoba (Resol. Finanzas 126/2016 

– B.O. 25/04/2016) f) Forma de adjudicación: Por Renglón; Criterio de selec-

ción: Precio. g) Requisitos de presentación: los interesados deberán presentar 

la propuesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Direc-

ción de Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la leyenda 

impresa: “Compulsa Abreviada N° 9 Año 2016 - Adquisición de PALA CARGA-

DORA FRONTAL Y RETROEXCAVADORA - Expediente: 0435-000097/2016”, 

apertura de sobres el día miércoles 22 de junio de 2016 a las 14 hs. h) Fecha 

de apertura de sobres: el día miércoles 22 de junio de 2016 a las 14 hs. i) Publi-

cación en el portal web: El llamado a la presente compulsa abreviada se publi-

cará en el portal de compras públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.

cba.gov.ar/licitaciones/) y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la 

normativa vigente. j) Especificaciones técnicas: Por Renglón. Renglón 1: Una 

(1) PALA CARGADORA FRONTAL con balde reforzado de ½ a ¾ m3, con ba-

bero superior. Kit de largueros a medida, adaptable a tractor PAUNY 180 C (en 

existencia en este Ministerio). Sistema compensador de desacople del equipo 

completo. Sistema semiautomático de acople rápido de accesorios. Indicador 

de posición de balde. Defensa delantera extensible para proteger la trompa del 

tractor. Sistema de balanzas que permitan mayor ángulo de vuelco. Altura de 

carga superior a 4 ms. El equipo deberá ser cotizado con instalación en fábrica. 

Valor estimado: PESOS CIENTO SETENTA MIL ($170.000) Renglón 2: Una 

(1) RETROEXCAVADORA pesada de al menos 3,30 ms. de profundidad de 

excavación y 4,40 ms. de alcance de brazos. Equipo hidráulico incorporado con 

bomba y multiplicador a la toma de fuerza del tractor, con depósito de aceite 

incorporado a la retro, válvula de comando de 6 vías y desacoplado rápido del 

tractor. El equipo deberá ser cotizado con instalación en fábrica. Valor estimado: 

PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($280.000)

ANEXO: http://goo.gl/FkSKsB

3 días - Nº 56972 - s/c - 15/06/2016 - BOE

Compulsa Abreviada N° 03/2016 Medallas de oro y plata

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

Invitación a cotizar Compulsa Abreviada Nº 03/2016

a) Objeto: Renglón N° 1“Once (11) medallas de plata 900; Renglón N° 2 “Vein-

tiún (21) medallas de oro 18 K. ; a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto 

por la Ley Nº 9880 art. 65 inc. a) y b).”. b) Apertura: el día 16 de junio de 2016 a 

las 11:00 horas. c) Lugar de Apertura: Dirección de Administración y Personal, 

calle Deán Funes Nº 64 2º piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial. d) 

Pliegos: sin costo e) Consulta y pliegos: www.cba.gov.ar – compras y contra-

taciones – oportunidad proveedores – Poder Legislativo o personalmente a la 

Dirección de Administración y Personal, calle Deán Funes Nº 64 2º piso Edificio 

Anexo de la Legislatura Provincial Área Contrataciones de lunes a viernes de 

10:00 hrs. a 13:00 hrs. Tel.: (0351) 4203570. f) Presupuesto oficial estimado: 

Renglón N° 1 Total $13.200.- Renglón N° 2 total $157.500.- Total de ambos 

renglones: Pesos ciento setenta mil setecientos ($170.700.-).

3 días - Nº 56796 - s/c - 14/06/2016 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL N°02

Llamado-Solicitud de Cotización

a.Objeto: Adquisición de borseguíes para personal operativo de la F.P.A. b.Pre-

supuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente contratación, ascien-

de a la suma de Pesos Cuatrocientos mil ($400.000)- c.Organismo-Entidad: 

Servicio Administrativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, con domicilio en 

calle General Alvear N° 26 1er Piso Oficina “C” de la Ciudad de Córdoba. d.

Forma de Provisión: Según lo establecido en Pliego en Artículo N° 21 y 21.1 

Forma de Pago: El pago se realizará, dentro de los treinta (30) días hábiles de 

recibida y conformada la factura, previo a su efectivizacion, La Dirección de 

Administración verificara que la Situación Fiscal del beneficiario se encuentre 

regularizada. Forma de Adjudicación: por Renglón, criterio de selección: precio. 

e.Requisitos de presentación: Los interesados deberán presentar la propues-

ta dirigida a la Dirección de Administración –Fuerza Policial Antinarcotráfico-, 

Compulsa Abreviada N° 02/2016. Adquisición de borseguies para personal 

operativo de la FPA –Expediente N° 0711-122620/2016. f.Especificaciones Téc-

nicas: Según pliego

3 días - Nº 56840 - s/c - 14/06/2016 - BOE

LICITACIONES

FUERZA AÉREA ARGENTINA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

L.Púb. 02/16 “REACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELEC-

TRICA INTERNA DEL AREA LOGISTICA CORDOBA – PROVINCIA DE 

CORDOBA” - Apertura 19/7/16 – 10:00 horas - Rosales 597 – El Palomar 

– Bs.As. Tel 4751-9568 - P.O. $ 2.634.000.- P. E. 90 ds.cs. Pliego $ 2.600.- 

Venta hasta el 11/7/16.

15 días - Nº 56263 - $ 2401,50 - 05/07/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

LICITACIÓN PRIVADA N° 11/2016 EXPTE. N° 0021881/2016 - OBJETO: 

CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MANGUERAS SILICONADAS CURA-

DAS AL PLATINO GRADO FDA Y FILTROS CARTUCHOS LENTICULA-

RES MARCA CUNO 60 S PARA EL AREA DE PRODUCCIÓN DEL LABO-

RATORIO DE HEMODERIVADOS. PREADJUDICATARIO: RENGLONES 

N° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Y 9 BAUZA MIGUEL MAXIMILIANO CUIT N° 20-

22145561-5 MONTO PREADJUDICADO: $ 1.353.070,00 – RENGLÓN N° 

6 DESIERTO.

1 día - Nº 56205 - $ 224,49 - 13/06/2016 - BOE

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Licitación Pública Nº 05/2016

INVITACIÓN A COTIZAR

a) Objeto: “Contratación para el servicio de voz y datos de telefonía móvil y 

la adquisición de 130 equipos celulares, con destino a la Legislatura de la 

Provincia de Córdoba” b) Apertura: el día 30 de junio del 2016 a las 11:00 

horas. c) Lugar de Apertura: Dirección de Administración y Personal, calle 

Deán Funes Nº 64 2º piso, Edificio Anexo de la Legislatura Provincial. d) 

Pliegos: pesos dos mil cuatrocientos setenta ($2.470,00). e) Consulta y 

retiro de pliegos: Dirección de Administración y Personal, calle Deán Funes 

Nº 64 2º piso, Edificio Anexo de la Legislatura Provincial Área Contrata-

ciones de lunes a viernes de 09:00 hrs. a 13:00 hrs. Tel.: (0351) 4203570- 

Consultas Técnicas Tel.: 4205437. Dirección de Informática y Telecomu-

nicaciones. f) Presupuesto estimado: Pesos Dos millones cuatrocientos 

setenta mil ($2.470.000).

3 días - Nº 56612 - s/c - 13/06/2016 - BOE
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SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION LICITACION PUBLICA Nº 53/2016

 SEGUNDO LLAMADOAdquisición de CARNE VACUNA EN MEDIA RES, 

con destino a los Establecimientos Penitenciarios del Interior, dependien-

tes de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para TRES 

(03) MESES del corriente año, a partir de la recepción de la correspondien-

te orden de provisión. APERTURA: 24/06/2016 HORA: 09:00, MONTO: $ 

5.062.077,60. AUTORIZACION: Resolución Nº 17/2016 del Señor Secretario 

de Organización y Gestión Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y EN-

TREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS CINCO MIL SESENTA 

Y DOS ($ 5.062,00): 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 Cór-

doba, 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 56593 - s/c - 15/06/2016 - BOE

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN

LICITACIÓN PUBLICA Nº 04/2016

“PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 21 TECHOS AUTOPORTANTES PARA 

VIVIENDAS” El INSTITUTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN DE LA MUNICI-

PALIDAD DE VILLA MARÍA (Provincia de Córdoba) llama a LICITACIÓN 

PÚBLICA para Contratar la Obra “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE 21 

TECHOS AUTOPORTANTES PARA VIVIENDAS” en la Ciudad de Villa 

María. PRESUPUESTO OFICIAL: $2.862.000- (Dos millones ochocientos 

sesenta y dos mil pesos) VENTA DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPE-

CIFICACIONES TÉCNICAS: Mendoza 852 Ciudad de Villa María., hasta 

el miércoles 22 de junio del 2016 a las 13:00hs. VALOR DEL PLIEGO: 

Pesos Quince mil ($ 15.000,00).- PLAZO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

hasta el día Viernes 1 de julio de 2016 a las 10:00hs. en Mendoza 852 de 

la Ciudad de Villa María. APERTURA DE LAS OFERTAS: el día Viernes 1 

de julio de 2016 a las 10:00hs.en la sede del IMI sita en Mendoza 852 de 

la Ciudad de Villa María.-

3 días - Nº 56721 - $ 2082 - 14/06/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 52/2016 - SEGUNDO LLAMADO 

Adquisición de CARNE DE VACA TROZADA, con destino a los Estableci-

mientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este Servicio Peniten-

ciario de Córdoba y como provisión para TRES (03) meses del corriente 

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

APERTURA: 24/06/2016 HORA: 11:00. MONTO: $ 9.165.687,50. AUTORI-

ZACION: Resolución Nº 19/2016 del Señor Secretario de Organización y 

Gestión Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIE-

GOS CON UN COSTO DE PESOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y 

CINCO ($ 9.165,00), 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 56589 - s/c - 15/06/2016 - BOE

3 días - Nº 56599 - s/c - 13/06/2016 - BOE

3 días - Nº 56600 - s/c - 13/06/2016 - BOE
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3 días - Nº 56602 - s/c - 13/06/2016 - BOE

3 días - Nº 56732 - s/c - 14/06/2016 - BOE

3 días - Nº 56733 - s/c - 14/06/2016 - BOE

3 días - Nº 56734 - s/c - 14/06/2016 - BOE



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 115
CORDOBA, (R.A.), LUNES 13 DE JUNIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

3 días - Nº 56596 - $ 2730 - 14/06/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “Tribunal de Cuentas de 

la Provincia-Expte. N° 0081-29163/14- Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Villa Ciudad de América (Ministerio de Seguridad). Subsidio –Ejercicio 2013 

”, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 de Octubre del 2014. 

Emplácese al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ciudad de Améri-

ca, al Sr. Senestrari Julio Eduardo (Tesorero) y a la Sra. Lara Guadalupe 

Gay (Secretaria), para que en el plazo de quince (15) días hábiles presente 

Rendición de Cuentas documentada de los importes detallados en Infor-

me de Contaduría N° 5209 bajo apercibimiento de fijar deuda actualizada 

(Art. 57 y 81 – Ley N° 7630) y requerir su cobro por vía judicial (Art. 78) 

Notifíquese y dese copia. Firmado: Cr. Héctor Jorge Calvo. Prosecretario de 

Fiscalizaciòn Presupuestaria A/C Secretaría de Fiscalización Presupuesta-

ria. Se transcribe Informe de Contaduría N° 5209 (10/09/14) Ejercicio 2013. 

Ministerio de Seguridad. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ciudad 

de América. Responsable Beneficiario del Subsidio (Arts. 23 inc. “a” y 24- 

Ley 7630). Por la presente se requiere a Ud. (Art. 21, inc. B, Pto. 4-Ley N° 

7630) la rendición de cuentas por los importes puestos a su disposición de 

acuerdo al siguiente detalle: Instrumento Tipo: Transferencia de Cargo N° 

2881- Monto $ 100.000,00 - Detalle: Subsidio no reintegrable destinado a 

solventar parte de los gastos para la compra de una unidad liviana tipo Pick 

Up, doble cabina-Responsables de Rendición: Andrés Alejandro Minguillon 

DNI: 26483678, Lara Guadalupe Gay DNI: 22564092 y Julio Eduardo Se-

nestrari DNI: 20783767-Re. Nº 64/13. Generador: DUEE Orden de Pago 

529-71/2013 1. Comprobante de Caja N°: 90724339 del 03/06/2013. Monto 

Requerido: $ 100.000,00. Total: $ 100.000,00. Son Pesos Cien Mil. Por los 

importes requeridos se encuentra vencido el plazo otorgado para su rendi-

ción. No obstante ello para el caso de que al momento de recibir el presen-

te, el responsable haya presentado las Rendición/es pertinente/s ante este 

Tribunal se deberá informar fecha de presentación adjuntando constancia 

de la/s misma/s.Nota: La documentación deberá ser presentada en Mesa 

de entradas de este Organismo que se encuentra en 27 de Abril N° 552. 

Ciudad de Córdoba.

3 días - Nº 56759 - s/c - 14/06/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el marco 

del Sumario Administrativo Nº 1014069, ha dictado la siguiente RESOLU-

CIÓN: “A” Nº 64/16: CÓRDOBA, 19 de Junio de 2016. Y VISTO... Y CONSI-

DERANDO... RESUELVE:Artículo 1º: DISPONER a partir de la notificación 

del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Ayudante de 

4ta. YBAR DAMIAN FARÍAS, D.N.I Nº 30.180.362, por la comisión de las 

faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los artículo 10, Inc. 

24 y Art. 184 del Decreto Nº 25/76, y por las infracciones disciplinarias que 

representan el incumplimiento a los deberes esenciales que para el per-

sonal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Incs. 11 y 

12 del la ley 8231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a sus efectos, la presente 

resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo 3º: 

PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese. 

Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente; Sr. Leg. Prov. Carlos Mercado, 

Vocal.

5 días - Nº 56195 - s/c - 13/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

DIRECTORA DE JURISDICCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

INTIMACION

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

nisterio de Salud, INTIMOLE a Ud. para que en plazo fatal setenta y dos 

horas (72), restituya la suma de pesos DOCE MIL SEISCIENTOS SETEN-

TA Y SIETE CON 08/100 ($12.677,08), correspondientes a los haberes in-

debidamente liquidados y percibidos por Ud. Todo ello bajo apercibimiento 

de iniciar las acciones judiciales tendientes al cobro de las suma reclama-

da, con mas intereses y costas. Queda UD. debidamente notificado. FDO: 

Sandra Palamara. Dirección de Jurisdicción de RRHH - Ministerio de Salud

5 días - Nº 56121 - s/c - 13/06/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-182.518 /A.I.B - Reclamos Ley 10.078. CORDOBA, VIS-

TO: Los reclamos administrativos presentados por beneficiarios pasivos, 

cuya nómina obra en detalle a fs. 19, solicitando en todos los casos la no 

aplicación de los Arts. 4 y 7 de la Ley 10.078, esgrimiendo su inconstitucio-

nalidad. Y CONSIDERANDO: Que analizadas las constancias administrati-

vas y los fundamentos de los planteamientos, se debe comenzar mencio-

nado 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-
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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° 8.024 deben ser interpretados a la luz de los principios constitucionales 

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

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

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

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

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

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

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

va…” Que así las cosas, resulta ilustrativo precisar el concepto de los 

principios reseñados. En tal cometido, se puede resaltar que la solidaridad 

es en forma unánime aceptada como principio básico o fundante de la se-

guridad social y puede entenderse en dos sentidos: a) Una solidaridad 

general, en la que todos los miembros de la sociedad prestan cooperación 

al bien común, aportando los medios necesarios para el suministro de las 

prestaciones a quienes las necesiten y con independencia del interés par-

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

ciones, en la que cada generación activa debe proveer a la tutela de las 

generaciones pasivas.  Que con relación a la “equidad distributiva”, se debe 

señalar que la misma no constituye más que una precisión del antiguo 

concepto filosófico de la “Justicia distributiva” como aquella contrapuesta a 

la “Justicia conmutativa”. Ésta última importa una igualdad aritmética en el 

intercambio (cada uno debe por tanto recibir exactamente cuanto da), 

mientras que la primera importa un concepto que trasciende el anterior, 

que regula la relación del individuo con la comunidad, y que importa una 

contribución o resignación de algunos en pos del bien común. Que como 

puede advertirse, la máxima norma provincial establece que el sistema de 

seguridad social provincial debe estructurarse atendiendo a “la solidaridad 

contributiva” y la “equidad distributiva”. Y es bajo tales premisas que deben 

ser interpretadas las demás normas que rigen la materia, incluyendo a la 

del art. 57° que establece la garantía de la movilidad, proporcionalidad e 

irreductibilidad de las jubilaciones y pensiones.Que de otro costado, ingre-

sando en el análisis de las circunstancias que han condicionado la génesis 

de la disposición legal cuestionada, corresponde resaltar que, tal como es 

de público y notorio, el déficit del sistema previsional de la Provincia, auna-

do al incumplimiento por parte del Estado Nacional de las obligaciones 

emergentes del “Convenio para la Armonización y el Financiamiento del 

Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba para los ejercicios 2010-

2011” (Convenio N° 80/09), suscripto con fecha 18 de diciembre de 2009 

entre el Estado Nacional y la Provincia de Córdoba y que fuera aprobada 

por Ley N° 9.721, han configurado el trasfondo fáctico que motivara la ne-

cesidad imperiosa de adoptar medidas tendientes a dar mayor sustentabi-

lidad y previsibilidad financiera al sistema, necesidad reconocida por todo 

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

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

ponsabilidad que le es propia - cual es la de velar por la sustentabilidad del 

sistema previsional-; y en ejercicio de la facultad privativa del Poder Legis-

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

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

bles, sin alterar el método de determinación del haber inicial (manteniendo 

el promedio de los últimos 48 meses en lugar de los últimos diez años), ni 

el rango de edades para acceder a los beneficios, ni aplicando topes a las 

jubilaciones mayores, etc. Que se verifica que el Programa de Fortaleci-

miento del Sistema Previsional de Córdoba que instituyó la Ley 10.078, 

encuentra basamento jurídico en las disposiciones constitucionales sobre 

la materia. El contexto en el cual se aplica e interpreta la norma, se presen-

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

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

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

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

finición - siempre limitados, máxime cuando de sistemas previsionales se 

trata, los cuales se encuentran mundialmente en crisis. Que el Máximo 

Tribunal Provincial, in re: Iglesias, ha señalado que para la solución de 

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

cipios constitucionales, deben adoptarse decisiones distributivas, y aten-

diendo a la naturaleza de la cuestión analizada, corresponde recurrir al 

paradigma de la escasez, el cual contempla que la provisión del beneficio 

social y que por razones económicas exceda la capacidad de la estructura 

estatal, deba administrarse en la conciencia de que proveer la satisfacción 

social a uno de los reclamantes de manera integral, posiblemente implique 

denegar ese mismo u otro beneficio social a otra persona. Es en tal dilema 

que el Estado debe aplicar los principios constitucionales, es decir la “soli-

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

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

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

SIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECUR-

SO DIRECTO” (Expte. Letra “I”, N° 05, iniciado el tres de julio de dos mil 

ocho)” - Sentencia N° 18 del 17/03/2009- en voto del Dr. Andruet, señaló: 

“Finalmente el “paradigma de la escasez” supone que el control de consti-

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

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

cas, políticas o morales) el mismo excede la capacidad de la estructura 

estatal relevante. Nadie puede ignorar que las deudas sociales no tendrían 

siquiera que existir, pero es evidente que ellas están y que en ciertas oca-

siones, proveer satisfacción social a unos de sus reclamantes en manera 

integral, posiblemente implique denegar ese mismo u otro beneficio social 

a otra persona. En tal realización dilemática, lo que los jueces deben hacer 

es ejercitar su control constitucional para que el Estado distribuya los recur-

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

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

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

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

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

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

cuada proporción entre los medios empleados y el fin perseguido por ella, 

procurando que en tal cometido no se altere su esencia. Que bajo tales 

pautas hermenéuticas – principios constitucionales (solidaridad contributi-

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

interpretados la movilidad, proporcionalidad e irreductibilidad de los habe-

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

sistema concreto de movilidad escogido por el legislador.Que se advierte 

que amarrar el sistema previsional a una concepción lineal y rígida de la 

movilidad atenta contra el fin solidario propuesto por la Constitución Provin-

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

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

mente con el derecho de cada pasivo a percibir su haber jubilatorio. Que la 

teleología de la norma impugnada eminentemente social, en armonía con 

el art. 7° de la Constitución Provincial el cual enuncia que la convivencia 

social se funda en la solidaridad, y es en éste último razonamiento que el 

legislador estableció la nueva modalidad de aplicación de la movilidad. 

Que en consecuencia, del análisis literal, lógico y contextual de la disposi-
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ción contenida en el artículo 4 de la Ley N° 10.078 no surge de manera 

alguna colisión entre la norma referenciada y los preceptos establecidos en 

la Constitución de la Provincia de Córdoba que tutelan el régimen previsio-

nal local, ni con las normas de nuestra Carta Magna Nacional, en tanto no 

se configura ningún menoscabo que resulte confiscatorio. Que, finalmente, 

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

el artículo 4° de la Ley N° 10.078, núcleo de la cuestión debatida en las 

presentes actuaciones, corresponde declarar abstractos los reclamos in-

terpuestos con relación a las mensualidades que devengadas a partir del 

mes de enero de 2016. Por ello, atento informe de fecha 7/3/2016 del área 

de AIB, obrante a fs. 21/25, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015, 

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

Córdoba, con funciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este 

acto de conformidad con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de 

fecha 10/12/2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los 

Reclamos Administrativos interpuestos por los beneficiarios cuya nómina 

se adjunta en el Anexo Único, que consta de una (1) foja útil y que forma 

parte integrante de la presente Resolución, por los motivos expuestos en 

los considerandos de la presente. ARTICULO 2: DECLARAR ABSTRAC-

TOS los reclamos administrativos referenciados en el artículo precedente, 

en relación a los haberes previsionales mensuales devengados a partir del 

mes de enero de 2016, con fundamento en la derogación del artículo 4° de 

la Ley N° 10.078. ARTICULO 3: NOTIFIQUESE al domicilio constituido, o 

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

5 días - Nº 55460 - s/c - 10/06/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL - RESOLUCIÓN Nº 0837/145

Art. 1º.-ORDENAR la sustanciación de formal sumario administrativo en 

contra del Sr. Diego Alejandro MOLOGNI (D.N.I. N° 17.926.668), por haber 

incurrido en más de diez (10) inasistencias injustificadas en dos (2) cargos 

de Ayudante Técnico -titulares- del I.P.E.M. N° 310 “PUERTO ARGENTI-

NO” de Capital, durante el ciclo lectivo 2013.; en los términos que prevé el 

Decreto N° 586/A/63. Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese formalmente 

al interesado, comuníquese al centro educativo, a la Inspección respectiva 

y gírese al DEPARTAMENTO ASUNTOS LEGALES, a los fines indicados 

en el Art. 1º del presente instrumento legal.- FIRMADO: ING. DOMINGO 

ARÍNGOLI - Director General de Educación Técnica y Formación Profe-

sional.- 

5 días - Nº 56394 - s/c - 17/06/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL - RESOLUCIÓN Nº 1117/14

Art.1°.-SUSPENDER los términos procesales del sumario ordenado por 

Resolución Nº 0837/14 de la D.G.E.T. y F.P., en contra del Prof. Diego 

Alejandro MOLOGNI (D.N.I. Nº 17.926.668), docente del I.P.E.M. Nº 310 

“PUERTO ARGENTINO” de Capital; a partir de la fecha de emisión del pre-

sente instrumento legal y hasta que recupere su libertad; conforme a lo es-

tablecido en el Art. 44° del Decreto 586/A/63.- Art. 2º- PROTOCOLÍCESE, 

notifíquese formalmente al interesado, comuníquese al centro educativo, a 

la Inspección respectiva, a la Dirección de Recursos Humanos y gírese al 

DEPARTAMENTO ASUNTOS LEGALES para la continuidad del trámite.- 

FIRMADO: ING. DOMINGO ARÍNGOLI - Director General de Educación 

Técnica y Formación Profesional.-

5 días - Nº 56398 - s/c - 17/06/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL - RESOLUCIÓN Nº 0368/16

Art. 1°.- DEJAR SIN EFECTO la suspensión del proceso sumarial, dis-

puesta por Resolución D.G.E.T. y F.P. N° 1117/14; por los fundamentos 

expuestos en el “Considerando” precedente. Art. 2º.-PROTOCOLÍCESE, 

notifíquese formalmente al interesado; comuníquese al centro educativo, a 

la Inspección respectiva, a la Dirección de Recursos Humanos y gírese al 

DEPARTAMENTO ASUNTOS LEGALES, a los fines de la sustanciación del 

sumario administrativo ordenado por Resolución DGETyFP N° 0837/14.- 

FIRMADO: ING. DOMINGO ARÍNGOLI - Director General de Educación 

Técnica y Formación Profesional.-

5 días - Nº 56399 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-007225/2005 CARIGNANO EDUARDO EU-

GENIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARIGNANO 

EDUARDO EUGENIO D.N.I. N° 20.869.861 sobre un inmueble según de-

claración jurada de 781 Metros 2,  ubicado en Calle La Pampa N° S/N 

C.P. 5972, Lugar: Pilar, Paraje: Pilar, Comuna: Pilar, Pueblo: Pilar, Pedanía: 

Pilar, Departamento: Rio Segundo, lindando al norte con Lote 20, al Sur 

con Lote 18, al Este con Lote 4 y al Oeste con Calle La Pampa, siendo 

el titular de cuenta N° 270620347725 cita a los titulares de cuenta men-

cionado CABALLERO RAFAEL, CABALLERO JUAN ANTONIO, CABA-

LLERO DE FALCONI MARÍA DEL CARMEN, CABALLERO DE RIOS EN-

CARNACIÓN, CABALLERO DE SORIA DOMINGA, CABALLERO JOSÉ, 

CABALLERO DOMINGO, CABALLERO JOSEFA, CABALLERO CARLOS 

ALBERTO y RÍOS DE MARTINEZ SUSANA BEATRIZ y a los titulares re-

gistrales CABALLERO RAFAEL, CABALLERO JUAN ANTONIO, CABA-

LLERO DE FALCONI MARÍA DEL CARMEN, CABALLERO DE RIOS EN-

CARNACIÓN, CABALLERO DE SORIA DOMINGA, CABALLERO JOSÉ, 

CABALLERO DOMINGO, CABALLERO JOSEFA, CABALLERO CARLOS 

ALBERTO y RÍOS DE MARTINEZ SUSANA BEATRIZ 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. 20 / 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 56658 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente 0535-026811/2006 EMPARAN CLAUDIA NORA– 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por EMPARAN CLAUDIA NORA 

D.N.I. N° 13.836.296 sobre un inmueble según declaración jurada  de 1404 

metros 2, Mza. 65 Lote 7 y 8, ubicado en Calle Bustos C.P. 5153, Departa-
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mento: Punilla, Pedanía: San Roque, Comuna: San Antonio de Arredondo, 

lindando al norte con Lote 19 y 20,  al Sur con Calle Bustos, al Este con 

Lote 6 y  al Oeste con Lote 9, siendo el titular de cuenta N° 230422439094 

cita al  titular de cuenta mencionado TERZI SACIFIA y al titular registral 

TERZI SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL, FINANCIE-

RA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIO y siendo el titular de cuenta N° 

230422439108 cita al  titular de cuenta mencionado TERZI SACIFIA y al 

titular registral LUDUEÑA PURA CONCEPCIÓN y/o a quienes se conside-

ren 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 aperci-

bimiento 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. 16 / 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 requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 56663 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente 0535-074300/2006 POMODORO PABLO MI-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por POMODORO PABLO 

MIGUEL  DNI N 20.150.802 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada a autos , de 8959,95 metros 2,   ubicado sobre calle Av. Cos-

tanera S/N, Comuna Villa Parque Siquiman, Pedanía San Roque, Depar-

tamento Punilla, lindando al Norte con Arroyo Las Catas; al Sur Av. Costa-

nera,  al Este Lote 10 y   al oeste con Lote 6, siendo titular de la  cuenta N° 

230404870675 MOISEFF ALBERTO S, CTA n 230404865078 IGLESIAS  

MOLLI Y OTR. , CUENTA n° 230404870683 MELE ROMERO , cita  a los 

titulares de cuenta mencionados y  al titular  registral ALBERTO SILVIO 

MOISEEFF, IGLESIAS Y MOLLI GUILLERMO ARTURO, IGLESIAS Y MO-

LLI MARIA DEL CARMEN, IGLESIAS Y MOLLI RMAON ANGEL E IGLE-

SIAS Y MOLLI MARIA SOLEDAD  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 mani-

festaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 21 / 

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

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 56664 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente 0535-083304/2007 NIETO HECTOR JOSE– So-

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

de inscripción de posesión, requerida por NIETO HECTOR JOSE D.N.I. N° 

7.995.099 sobre un inmueble según declaración jurada  de 349,40 metros 

2, Mza. 13 Lote 10ubicado en Av. Paine N° 5400 C.P. 5003, Lugar: Córdoba 

B° Parque República, Comuna: Córdoba, Departamento: Capital, lindando 

al norte con Lote 11,  al Sur con Calle Pública-Leuvuco N° 5400, al Este 

con Lote 9  y  al Oeste con Calle Pública- Avenida Paine N° 5400 siendo 

el titular de cuenta N° 110121048396 cita al titular de cuenta mencionado 

WEISSBEIN GUILLERMO y al titular registral WEISSBEIN GUILLERMO 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 18 / 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 notifica-

ción o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a 

dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente reso-

lución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 56666 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente 0535-079896/2007 ORTIZ ESTELA INES– Soli-

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

de inscripción de posesión, requerida por ORTIZ ESTELA INES D.N.I. N° 

20.267.163 sobre un inmueble según declaración jurada  de 262 metros 

2, Mza. F Lote 28 ubicado en Calle Rio Negro N° 1086 C.P. 5003, Lugar: 

B° Alto Alberdi, Pueblo: Córdoba, Departamento: Capital, lindando al norte 

con Calle Rio Negro,  al Sur con Flia. Altamirano, al Este con Flia. Altami-

rano  y  al Oeste con Calle Angelo Peredo siendo el titular de cuenta N° 

110104942342 cita al titular de cuenta mencionado ORTIZ JUAN FRAN-

CISCO y al titular registral ORTIZ JUAN FRANCISCO y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

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

dad Ejecutora Cba. 18 / 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 56668 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente 0535-081684/2007 RUIZ TERESITA DEL VALLE– 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por RUIZ TERESITA DEL VALLE 

D.N.I. L.C N° 4.603.673 sobre un inmueble según declaración jurada  de 

750 metros 2, ubicado en Calle Independencia N° 227 C.P. 5214, Lugar: 

Quilino, Comuna: Quilino, Pueblo: Quilino, Pedanía: Ischilín, Departamento: 

Ischilín, lindando al norte con Juan Chávez,  al Sur con Calle Indepen-
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dencia, al Este con María Angélica Robledo  y  al Oeste con Luna Clau-

dia Alejandra, siendo el titular de cuenta N° 170210120435 cita al  titular 

de cuenta mencionado ROBLEDO MARIA ANGÉLICA 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. 17/ 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 56670 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente 0535-079364/2007 MARTINEZ ARMANDO JES-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARTINEZ ARMANDO 

JESUS DNI. N° 12.333.940 sobre un inmueble según declaración jurada  

de 402 metros 2, ubicado en Calle Cangallo N° 1347 C.P. 5006, Lugar: B° 

Colonia Lola, Pedanía: Córdoba, Departamento: Capital, lindando al norte 

con Lotes 22 y 3,  al Sur con Lotes 20 y 16, al Este con Lote 4  y  al Oeste 

con Calle Cangallo, siendo el titular de cuenta N° 110100469774 cita al  

titular de cuenta mencionado VIGANOTTI DE VALADARES ANGELA y al 

titular registral VIGANOTTI DE VALADARES ANGELA 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. 17/ 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 56673 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDADA EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-094639/2009 CAMINOS SILVIA BEATRIZ– 

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

licitud de inscripción de posesión, requerida por CAMINOS SILVIA BEA-

TRIZ D.N.I. N° 10.447.277 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 130,20 METROS 2,  ubicado en Calle Roberto Levillier N° 1815 C.P. 

5012 entre calle Tarija y calle Puerto Rico, Departamento: Capital, Peda-

nía: Norte, Localidad: Córdoba, Barrio: Talleres Este lindando al norte con 

Gerónimo Veglia Descripción: Parcela 17, al Sur con Calle Roberto Levi-

llier, al Este con Antonio Donato Gómez Descripción: Parcela 14 y al Oeste 

con Emiliano Cuadrado Descripción: Parcela 16, siendo el titular de cuenta 

N° 110100115549 cita al  titular de cuenta mencionado VEGA DE FALCHI 

FAUSTINA y al titular registral VEGA DE FALCHI FAUSTINA 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. 20 / 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 56675 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-084414/2007 JUNCOS LUCIA NANCY– Solici-

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

inscripción de posesión, requerida por JUNCOS LUCIA NANCY D.N.I. N° 

16.632.559 sobre un inmueble según declaración jurada de 604,00 Metros 

2, Mza. 7 Lote 11 ubicado en Calle Los Plátanos N° S/N C.P. 5111, Lugar: 

Villa Los Altos, Pueblo: Río Ceballos, Pedanía: Río Ceballos, Departamen-

to: Colón, lindando al norte con Lote 10, al Sur con Lote 12, al Este con 

Lote 14 y al Oeste con Calle Los Plátanos, siendo el titular de cuenta N° 

130420289414 cita al titular de cuenta mencionado KANTIER SOCIEDAD 

ANÓNIMA INMOBILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA y 

a los titulares registrales KANTIER SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA, 

COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECUARIA Y FINANCIERA (75%), 

MEDINA CARLOS ALBERTO (5%), MEDINA SEBASTIAN (5%), MEDINA 

DAVID (5%), MEDINA CARLOS SALOMÓN (5%) y MEDINA RICARDO 

(5%) 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 establece 

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 20 / 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 pro-

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

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 56676 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150  

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

Títulos  en el expediente 0535-090175/2008 QUEVEDO JUANA HAYDEE– 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por QUEVEDO JUANA HAYDEE 

DNI. N° 4.119.969 sobre un inmueble según declaración jurada  de 683,27 

metros 2, LOTE 2 C ubicado en Calle Sarmiento N° S/N C.P. 5291, Muni-

cipalidad, Pueblo: San Carlos Minas, Pedanía: San Carlos, Departamen-

to: Minas, lindando al norte con Ernesto Rian,  al Sur con Calle Pública 

Sarmiento, al Este con Jerónimo Vargas  y  al Oeste con Campos Pedro 

Manuel siendo el titular de cuenta N° 200415140061 cita a los  titulares 
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de cuenta mencionados VARGAS JUAN OSCAR y CASTRO DE VARGAS 

CEFERINA HAYDEE y a los titulares registrales VARGAS JUAN OSCAR 

y CASTRO DE VARGAS CEFERINA HAYDEE y/o a quienes se conside-

ren 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 aperci-

bimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la 

Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba 18 / 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 requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 56684 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente 0535-092773/2009 ZAQUILAN YAMILA AN-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ZAQUILAN YAMILA 

ANDREA D.N.I. N° 29.794.000 sobre un inmueble según declaración jura-

da  de 292,40 metros 2, ubicado en Calle Pasaje Pública N° S/N C.P. 5127, 

entre calle Malvinas Argentina y calle General Paz, Departamento: Río Pri-

mero, Pedanía: Villamonte, Localidad: Río Primero, lindando al noroeste 

con Calle Pública,  al Noreste con Lote 14, al Sudeste con Lote 4  y  al 

Sudoeste con Lote 22 siendo el titular de cuenta N° 250820312429 cita al  

titular de cuenta mencionado ZAQUILAN YAMILA ANDREA y al titular re-

gistral LUDUEÑA JOSÉ LUIS, LUDUEÑA MIRIAM BEATRIZ 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. 16 / 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 56685 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente 0535-094149/2009 RAMIREZ MAYRA ANALIA– 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por RAMIREZ MAYRA ANALIA 

D.N.I. N° 32.701.914 sobre un inmueble según declaración jurada  de 320 

metros 2, MZA. 47 LOTE 7 ubicado en Calle El País N° S/N B° San Nicolás 

C.P. 5101, entre calle Los Industriales y calle Dr. Pedro Molina, Departa-

mento: Santa María, Comuna: Malagueño, lindando al norte con Calle El 

País,  al Sur con Lote N° 11, al Este con Lote N° 6y  al Oeste con Lote N° 

8, siendo el titular de cuenta N° 310106877776 cita al titular de cuenta 

mencionado AGÜERO JUAN DE DIOS y al titular registral AGÜERO JUAN 

DE DIOS 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 establece 

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 19 / 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 pro-

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

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 56686 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente 0535-089916/2008 PATIÑO NESTOR HUMBER-

TO (CEDENTE), PATIÑO FABIÁN Y PATIÑO CRISTINA DEL VALLE (CE-

SIONARIOS)– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PATIÑO NES-

TOR HUMBERTO D.N.I. L.E N° 6.355.656 (CEDENTE), PATIÑO FABIAN 

D.N.I. N° 20.576.589 y PATIÑO CRISTINA DEL VALLE D.N.I. N° 11.688.880 

(ambos cesionarios) sobre un inmueble según declaración jurada  de 

1680,37 metros 2, ubicado en Calle Camino Provincial a Candonga N° S/N 

C.P. 5107, Lugar: El Manzano, Comuna: El Manzano, Pueblo: El Manzano, 

Pedanía: San Vicente, Departamento: Colón, lindando al norte con Camino 

Provincial a Candonga,  al Sur con Arroyo el Manzano, al Este con Camino 

Provincial a Candonga  y  al Oeste con Parte de Mayor Superficie, siendo 

el titular de cuenta N° 130505538464 cita al  titular de cuenta mencionado 

PAMPIN JOSE SERGIO y al titular registral PAMPIN JOSE SERGIO y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, 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. 17/ 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 56687 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente 0535-006413/2004 CARRASCO BARCENA 

MARCOS GERMAN– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CA-

RRASCO BARCENA MARCOS GERMAN D.N.I. N° 29.912.369 sobre un 

inmueble según declaración jurada  de 3HAS. 2250 metros 2, Fracción B 

Lotes 76,77,78,79 y 80 ubicado en Calle Olivar Iguazú  N° 510 C.P. 5281, 

Lugar: Palo Parado, Departamento: Cruz del Eje, Comuna: Media Naranja, 

lindando al norte con Lote 33 a 37 Olivar Iguazú,  al Sur con Sucesión Ra-

faela Heredia de Carranza, al Este con Lote N° 75 Olivar Iguazú y  al Oeste 

con Lote N° 81 Olivar Iguazú, siendo el titular de cuenta N° 140118077918 
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cita al titular de cuenta mencionado RIBAS ANDRES Y OTROS y al titular 

registral RIBAS ANDRES 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. 19 / 05 / 2016. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

tral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento 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 56688 - s/c - 17/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente 0535-083229/2007 BRAGAIOLLI NELIDA CAR-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRAGAIOLLI NELIDA 

CARMEN D.N.I. L.C. N° 04.579.919 sobre un inmueble según declaración 

jurada  de 1000 metros 2, Mza. 61 Lote B Parcela 9, ubicado en Calle 

Sargento Cabral N° 365 C.P. 2587, Lugar: Inriville, Comuna: Inriville, Pue-

blo: Inriville, Pedanía: Saladillo, Departamento: Marcos Juárez, lindando 

al norte con Lote G,  al Sur con Calle Sargento Cabral, al Este con Lote A  

y  al Oeste con Lote C siendo el titular de cuenta N° 190300967225 cita 

al  titular de cuenta mencionado BRAGAGLIOLI NAZARENO y al titular 

registral BRAGAGLIOLI NAZARENO 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 mani-

festaciones 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. 16 / 

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 56690 - s/c - 17/06/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados: “Tribunal de Cuentas 

de la Provincia-Expte. N° 0081-29163/14- Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Villa Ciudad de América (Ministerio de Seguridad). Subsidio  –Ejercicio 

2013 ”, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 de Octubre 

del 2014. Emplácese al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ciudad 

de América, al Sr. Senestrari Julio Eduardo (Tesorero) y a la Sra. Lara Gua-

dalupe Gay (Secretaria), para que en el plazo de quince (15) días hábiles 

presente Rendición de Cuentas documentada de los importes detallados 

en Informe de Contaduría N° 5209   bajo apercibimiento de fijar deuda 

actualizada (Art. 57 y 81 – Ley N° 7630) y requerir su cobro por vía judicial 

(Art. 78) Notifíquese y dese copia. Firmado: Cr. Héctor Jorge Calvo. Prose-

cretario de Fiscalizaciòn Presupuestaria A/C Secretaría de Fiscalización 

Presupuestaria. Se transcribe Informe de Contaduría N° 5209 (10/09/14) 

Ejercicio 2013. Ministerio de Seguridad. Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Villa Ciudad de América. Responsable Beneficiario del Subsidio (Arts. 

23 inc. “a” y 24- Ley 7630). Por la presente se requiere a Ud. (Art. 21, inc. B, 

Pto. 4-Ley N° 7630) la rendición de cuentas por los importes puestos a su 

disposición de acuerdo al siguiente detalle: Instrumento Tipo: Transferencia 

de Cargo N° 2881- Monto $ 100.000,00 -  Detalle: Subsidio no reintegrable 

destinado a solventar parte de los gastos para la compra de una unidad 

liviana tipo Pick Up, doble cabina-Responsables de Rendición: Andrés Ale-

jandro Minguillon DNI: 26483678, Lara Guadalupe Gay DNI: 22564092 y 

Julio Eduardo Senestrari DNI: 20783767-Re. Nº 64/13. Generador: DUEE 

Orden de Pago 529-71/2013 1. Comprobante de Caja N°: 90724339 del 

03/06/2013. Monto Requerido: $ 100.000,00. Total: $ 100.000,00. Son Pe-

sos Cien Mil. Por los importes requeridos se encuentra vencido el plazo 

otorgado para su rendición. No obstante ello para el caso de que al mo-

mento de recibir el presente, el responsable haya presentado las Rendi-

ción/es pertinente/s ante este Tribunal se deberá informar fecha de pre-

sentación adjuntando constancia de la/s misma/s.Nota: La documentación 

deberá ser presentada en Mesa de entradas de este Organismo que se 

encuentra en 27 de Abril N° 552. Ciudad de Córdoba.

3 días - Nº 56759 - s/c - 14/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 06 de Abril de 2016 VISTO: Las actuaciones cumplidas en el 

expediente S.F.- VM N°  12441996/2016  Y CONSIDERANDO:  QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsable 

CASTRO GLADYS Y OPPIZZI ROBERTO D S.H. inscripto en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-31015-9 y  ante la  Administra-

ción Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-70782582-7 con 

domicilio en calle 25 de Mayo  N° 642  de la localidad de Arroyo Cabral, 

Provincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la 

falta de presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación 

vigente de declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

en su condición de contribuyente, correspondiente a los períodos 2011/01al 

12, 2012/01 al 04-08-09-12, 2013/01 al 03-05-06-09-10, 2014/04 al 07 y 

2015/05-08-09-10. QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado 

cumplimiento dentro del plazo estipulado para su vencimiento con el deber 

formal al que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Códi-

go Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, el que 

versa: “Presentar en tiempo y forma la declaración jurada de los hechos 

imponibles que éste código o Leyes tributarias especiales les atribuyan, 

salvo cuando se prescinda de la declaración jurada como base para la 

determinación de la obligación tributaria. Asimismo, presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada informativa de los regímenes de información 

propia del contribuyente o responsable o de información de terceros”. QUE 

previo a la aplicación de sanciones por las supuestas infracciones detec-

tadas, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015,  a fin de que 

el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE no obstante 

la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber que en caso de haber 

cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s 

multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido 

el presente, está se reducirá de pleno derecho a la  mitad y la infracción no 

se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la 

multa o de no presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuacio-

nes tal como lo establece el artículo 86 del Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, en cuyo caso el importe de la multa 

será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por 
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ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 del Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015. EL  JUEZ ADMINISTRATIVO RE-

SUELVE: 1°) Instruir al contribuyente CASTRO GLADYS Y OPPIZZI RO-

BERTO D S.H, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 

Nº 215-31015-9  y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 30-70782582-7, el sumario 

legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015.- 2°) Correr vista y emplazar por el término de quince 

(15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su de-

fensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo informar 

en caso de haber presentado la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s 

de la/s multa/s o  Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se 

acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, 

sito en calle Buenos Aires N° 1201, esquina José Ingenieros de la ciudad 

de Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que 

en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 

22 de la Ley 6658, “…Artículo 22 - Cuando se invoque el uso de una firma 

social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el 

contrato respectivo, o copia certificada por escribano público o autoridad 

administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la 

presentación deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indi-

cando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta 

prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable 

a quien se le instruye el presente sumario, que en caso de abonar volunta-

riamente la multa y/o presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro 

del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de 

pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como antece-

dentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no pre-

sentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento 

sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO 

JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. N°1633/10 – RE-

SOLUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 56765 - s/c - 17/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Villa María, 22/04/2016 VISTO Sumario Nº SF-VM  N° 12290183/2016,  re-

sulta que  de  los  antecedentes  obrantes  en autos, la firma responsable 

CONTI  MARTIN  SEBASTIAN, inscripta  como Agente  de  Información  

en  la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000171  y  en  la  A.F.I.P.  con  la  

C.U.I.T. N°: 23-25708818-9,  con domicilio  en  calle  Ruta 9 Km 481  de  la 

localidad  de San Marcos Sud  Pcia.  de Córdoba se instruyó Sumario con 

fecha 28/03/2016 y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida 

la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejer-

za su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su de-

recho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15-, la misma deja 

vencer el plazo sin presentar objeción alguna; Que debe quedar en claro 

que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47-  Primer 

Párrafo del CTP). Que de las constancias obrantes en autos se desprende 

que la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 

47 inc. 2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente a 

los  periodos 2012/09 al 12, 2013/01 al 12, 2014/01 al 12 y 2015/01 al 12,  

dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente., Que atento 

a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación 

en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que el 

CTP o Leyes especiales le  y atribuyan, y el no cumplimiento a la intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de /responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no  ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que 

en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, 

se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Respon-

sable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la 

Suma de Pesos Cuarenta mil  (40,000.00). Señálese que a fin de cuantifi-

car la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 

74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva 

al Art. 2 de la LIA que en su apartado “C” Inc. 3 el que dice: “Infracciones 

formales. Multas: 3.- Incumplimiento a los regímenes generales de informa-

ción de terceros: $ 500,00 a $ 10.000,00” - Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, 

debe darse por cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa, la 

cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando 

incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art.  86 del ya mencionado texto legal, EL 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR  a  la firma 

CONTI  MARTIN SEBASTIAN,  inscripta  como Agente  de  Información  en  

la Tasa Vial  Provincial bajo el Nº 57000171 , y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N°: 23-25708818-9,  una  multa de pesos cuarenta mil  (40,000.00), en 

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

cidos en el Art. 47 inc. 2 del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 

t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a  

la  firma  responsable  obligada  al  pago  del sellado  de actuación - Libro 

2º  Título 7º  del  Código Tributario  Ley 6006 t.o.  2015 decreto 400/15 y 

modif., y el sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrati-

vo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos sesenta y cuatro 

con 86/100  ($64,86), conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva 

vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de QUINCE 

(15) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y 

el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad 

Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fisca-

les, conforme las normas vigentes sobre el particular,  y deberá acreditar 

el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Dirección 

General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº  1201 esq. José Inge-

nieros de la Ciudad de Villa María, bajo apercibimiento de cobro por vía 

de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, 

con remisión de copia autenticada.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO JEFA 

DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. N°1633/10 – RESO-

LUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 56766 - s/c - 17/06/2016 - BOE

MINSITERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTA

Villa María, 09/05/2016 VISTO Sumario SF-VM Nº 11188561/2016, respec-

to del contribuyente TOWS S.A.,  inscripto en  el Impuesto  Sobre  los  

Ingresos Brutos bajo el  Nº 215-35258-7  y  en  la  A.F.I.P. con  la  C.U.I.T. 

Nº 30-70969812-1, con domicilio en calle Lamadrid  N° 410  de  la  loca-

lidad  de Oncativo,  Provincia de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  

30/11/2015, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vis-

ta de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza 

su derecho de defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su 
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derecho Art.86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 

400/2015., la misma no presenta escrito. Que dicha instrucción de Sumario 

fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 63 inc. d) 2º párrafo 

y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias 

siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 15/04/2016 .Que 

debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros es-

tán obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Leyes 

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

ciones. Art. 47 Primer párrafo  Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 

2015 – Decreto 400/2015; Que de las constancias obrantes en autos se 

desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado los términos 

del  Art. 47  inc. 2 y 5 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – De-

creto 400/2015, al no haber presentado las Declaraciones Juradas, dentro 

del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, correspondiente a 

los períodos 2013/03 al 12, 2014/01 al 12 y 2015/01al 09. Que atento a 

la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la NO presentación 

en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que 

el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes; Que 

en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, 

se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción al Responsa-

ble de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la 

Suma de pesos doce mil cuatrocientos  ($12.400,00). Señálese que a fin 

de cuantificar la multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y máximos 

establecidos por el Art. 74 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015; Que en virtud de lo manifestado precedentemente 

y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe darse por 

cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa, la cual transgrede 

normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable 

la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del Código Tri-

butario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por lo expuesto 

y de conformidad a lo estipulado en el Art. 86 Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRATIVO RE-

SUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR  a  la  firma  TOWS S.A.., inscripta 

en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-35258-7   y   en   

la  A.F.I.P.  con  la  C.U.I.T. 30-70969812-1, una multa de pesos doce mil 

cuatrocientos ($12.400,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento 

a los deberes formales establecidos en el Art. 47 Inc. 2 y 5 del Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; ARTÍCU-

LO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada al pago del sellado 

de actuación- Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 6006- T.O 2015 – Decreto 

400/2015  y sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administra-

tivo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos setenta y siete  

con 86/100 ($77,86), conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  

vigente; ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término de QUINCE 

(15) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la multa expresada y 

el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en  la  Enti-

dad  Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones 

fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular,  y deberá acre-

ditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Di-

rección General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 Esq. José 

Ingenieros de la ciudad de Villa Maria, bajo apercibimiento de cobro por 

vía de ejecución fiscal; ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUE-

SE, con remisión de  copia autenticada.- DIPL. GRACIELA B. MOYANO                                                                                                                             

JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. N°1633/10 – RE-

SOLUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854

 DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 56767 - s/c - 17/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0207/2016 Córdoba, 29 ABR 2016 VISTO, este 

expediente Nº  (SF 10722795/15), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma contribuyente LA GRUTA S.A.(E F), inscripta en el 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 206062894, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 30-71041579-6, con domicilio en calle Camino a Villa 

Gutierrez de la localidad  Villa General Mitre, Pcia. de Córdoba, se instruyó 

Sumario con fecha 01-06-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Suma-

rio y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que 

la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende 

hacen a su derecho - Art. 86  del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 

y  modif.-, la misma presenta un escrito el 14-10-15,  donde manifiesta 

las causas por las cuales no le corresponde la instalación del instrumento 

reclamado, ya que la actividad desarrollada por la firma se encuentra den-

tro de las excepciones del Dto. 1548/01, el que versa  “ARTICULO 9º Los 

responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado que realicen ope-

raciones con consumidores finales, deberán aceptar todas las tarjetas de 

débito de las administradoras, que hubieran adherido al presente régimen, 

excepto cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones: b) La 

actividad se desarrolle en localidades cuya población resulte menor a CIN-

CO MIL (5.000) habitantes, de acuerdo con los datos oficiales publicados 

por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS dependien-

te de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE 

ECONOMIA, correspondientes al último censo poblacional realizado…..” 

Que de haber dado respuesta oportunamente a lo reclamado en Marzo de 

2015 hubiera evitado a ésta Dirección  llegar a esta instancia procesal, lo 

que dista de un correcto accionar de contribuyentes y/o responsables.   Al 

constatar esta Dirección lo manifestado por la parte desaparece la causal 

por la cual se inicio el presente sumario. Por lo expuesto y de conformidad 

a lo estipulado en el Art.  86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ AD-

MINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- DECLARAR el ARCHIVO de 

las presentes actuaciones, en virtud que la firma responsable LA GRUTA 

S.A.(E F), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

206062894, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71041579-6,. ARTÍCULO 

2º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autentica-

da.- FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA  JUEZ ADMINISTRATI-

VO Y FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 56770 - s/c - 17/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0208/2016 Córdoba, 29 ABR 2016 VISTO, este 

expediente Nº  (SF 9990429/15), resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma contribuyente GOMEZ MARIA ALEJANDRA, inscripta en 

el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 211230274, y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. N°: 27-25085251-2, con domicilio en calle Uruguay Nº 54 

Barrio Centro de la localidad  Villa General Belgrano, Pcia. de Córdoba, se 

instruyó Sumario con fecha 10-06-15, y CONSIDERANDO: Que instruido 

el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, 

para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que 

entiende hacen a su derecho - Art. 86  del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 
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400/15 y  modif.-, la misma responde en esta instancia con la instalación 

de la terminal para la aceptación como medio de pago de transferencias 

bancarias mediante tarjetas de débito,  instrumento reclamado en el reque-

rimiento de fecha 26-03-15, en el que se le solicitaba aportara la documen-

tación  respaldatoria de la contratación del servicio, según lo dispuesto en 

el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la provincia de Córdoba se adhie-

re al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art. 47 del Decreto 

Nacional N° 1387/2001.  Que de haber dado respuesta oportunamente a lo 

reclamado en Marzo de 2015 hubiera evitado a ésta Dirección  llegar a esta 

instancia procesal, lo que dista de un correcto accionar de contribuyentes 

y/o responsables. Al constatar esta Dirección lo manifestado por la parte 

desaparece la causal por la cual se inicio el presente sumario.  Por lo ex-

puesto y de conformidad a lo estipulado en el Art.  86 del ya mencionado 

texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- DE-

CLARAR el ARCHIVO de las presentes actuaciones, en virtud que la firma 

responsable GOMEZ MARIA ALEJANDRA, inscripta en el Impuesto Sobre 

los Ingresos Brutos bajo el Nº 211230274, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 

27-25085251-2, se encuadra en las actividades obligadas a cumplir con 

lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la provincia de 

Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el 

Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001. ARTÍCULO 2º.- PROTOCO-

LÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- FIRMADO: 

CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA  JUEZ ADMINISTRATIVO Y FAC. R.G. 

1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 56771 - s/c - 17/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, 23 MAR 2016 EL PRACTICO S.A. VISTO: Las actuaciones cum-

plidas en el expediente S.F. N° 12202391/16  Y CONSIDERANDO: QUE de 

las referidas actuaciones surge que para el contribuyente  y/o responsa-

ble EL PRACTICO S.A. inscripto como Agente de Información en la Tasa 

Vial Provincial bajo el Nº 57000336 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 30-65289644-4, con domicilio en calle 

Rosario de Santa Fe N° 281 Piso 11 Dpto. 9 de la localidad Córdoba, Pro-

vincia de Córdoba, se ha detectado - en nuestra  base de datos - la falta de 

presentación dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente de 

declaraciones juradas en su rol de Agente de Información, correspondien-

te a los períodos Septiembre a Diciembre 2012, Enero a Diciembre 2013, 

Enero a Diciembre 2014, Enero a Diciembre 2015.QUE esta Dirección ha 

constatado que no se ha dado cumplimiento dentro del plazo estipulado 

para su vencimiento con el deber formal al que resulta obligado confor-

me surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif., el que versa: “Presentar en tiempo y forma 

la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o Leyes 

tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de la decla-

ración jurada como base para la determinación de la obligación tributaria. 

Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa 

de los regímenes de información propia del contribuyente o responsable 

o de información de terceros”.  QUE previo a la aplicación de sanciones 

por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir el sumario 

previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modi-

ficatorias,  a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida de-

fensa.  QUE no obstante la instrucción sumarial,  corresponde hacer saber 

que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal 

omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 

(quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho a 

la  mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su contra. 

En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, 

se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en 

cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la 

Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto en los artículos 74 y 86 

del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 y modif. EL  JUEZ 

ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente EL PRACTI-

CO S.A. inscripto como Agente de Información  en la Tasa Vial Provincial 

bajo el Nº 57000336 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-65289644-4, el 

sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr 

vista y emplazar por el término de quince (15) días hábiles para que el 

contribuyente y/o responsable alegue su defensa y ofrezca las pruebas 

que hagan a su derecho, debiendo informar en caso de haber presenta-

do la/s declaración/es jurada/s y el o los pago/s de la/s multa/s o  Dicho 

escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán ser 

presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte 

N° 650 de la ciudad de Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 

3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder conforme 

lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…Artículo 22.- Cuando se invoque 

el uso de una firma social, deberá acreditarse la existencia de la sociedad, 

acompañándose el contrato respectivo, o copia certificada por escribano 

público o autoridad administrativa. Cuando se tratare de sociedades irregu-

lares o de hecho, la presentación deberán firmarla todos los socios a nom-

bre individual, indicando cual de ellos continuará vinculado a su trámite…”, 

para la correcta prosecución del trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente 

y/o responsable a quien se le instruye el presente sumario, que en caso 

de abonar voluntariamente la multa y presentar las declaraciones juradas 

omitidas, dentro del plazo dado en el artículo 2°), el importe de la sanción 

se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará 

como antecedentes en su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de 

no presentarse la/s Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedi-

miento sumarial aquí instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- FIRMADO: CRA. FA-

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

Y 1574/08

5 días - Nº 56773 - s/c - 17/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0305/2016 Córdoba, 01 JUN 2016 VISTO, este 

expediente Nº  (SF 10530577/15), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma contribuyente I.R. COMUNICACIONES S.A., inscripta 

en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042313219, y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-59607351-0, con domicilio en calle Rodriguez 

del Busto Nº 2724 de la localidad  Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó 

Sumario con fecha  26-10-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Su-

mario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para 

que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende 

hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y 

modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que 

dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo 

N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín 

oficial el 01-04-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, res-

ponsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos 

por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP).Que de las 

constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no 
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ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presentado 

la Declaración Jurada correspondiente al periodo Enero y Marzo 2015., 

dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente. Que atento a 

la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la no presentación 

en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos imponibles que 

el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a la intima-

ción de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de responsabilidad 

tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en cuenta que el 

contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes.- Que en 

consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes formales, se 

encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la Responsable 

de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de 

Pesos UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ( $ 1.200,00). Se-

ñálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta,  lo establecido en 

el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 

y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 3 

dice: “Omisión de presentar declaraciones juradas: 3.- Grandes Contribu-

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

nisterio de Finanzas y complementarias” - Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, 

debe darse por cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa, la 

cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando 

incuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art.  86 del ya mencionado texto legal, 

EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la 

firma contribuyente I.R. COMUNICACIONES S.A., inscripta en el Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 9042313219, y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N°: 30-59607351-0, una multa de PESOS UN MIL DOSCIENTOS 

CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00), en virtud de haber incurrido en in-

cumplimiento a los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2  del 

Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Mo-

dificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada 

al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 

6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS 

DOCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 12,50), conforme  a los valores fijados 

por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el 

término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la 

multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser deposi-

tados en la Entidad Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular,  y 

deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio 

de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rive-

ra Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, 

bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.-ARTÍCULO 4º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA  JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 56776 - s/c - 17/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0288/2016 Córdoba,  30 MAY 2016 VISTO, este 

expediente Nº  (SF 10919000/15), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma contribuyente ROMANUTTI Y CONCI S.R.L., inscrip-

ta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 200103645, y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-52171253-4, con domicilio en calle Tucuman 

Nº 293 de la localidad Jesus Maria, Pcia. de Córdoba, se instruyó Sumario 

con fecha  09-11-15, y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corri-

da la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte 

ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende hacen a su 

derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif.-, la 

misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que dicha ins-

trucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en el Art. 67 

inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo N° 6658 

y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín oficial el 

15-04-16. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables 

y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Có-

digo o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección el ejercicio 

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

obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no ha cumpli-

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

ración Jurada correspondiente al periodo Septiembre, Noviembre, Diciem-

bre de 2014 y Marzo de 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución 

Ministerial vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones 

que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en 

este caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jura-

da de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el 

no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto 

objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si 

se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídica-

mente relevantes.-  Que en consecuencia la infracción por incumplimiento 

a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente 

la sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta ins-

tancia se gradúa en la Suma de Pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ( $ 2.400,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa 

se tuvo en cuenta,  lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del 

C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 

de la LIA que en su apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declara-

ciones juradas: 3.- Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones 

de la Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” 

- Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos 

de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de 

la infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de 

cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso 

del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 

400/15 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el 

Art.  86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RE-

SUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente ROMANUTTI 

Y CONCI S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 

el Nº 200103645, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:               30-52171253-4, 

una multa de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 CENTA-

VOS             ($ 2.400,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a 

los deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2  del Código  Tributario 

de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍ-

CULO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada al pago del sellado 

de actuación- Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 

decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS TRECE CON 

00/100 CENTAVOS ($ 13,00), conforme  a los valores fijados por la Ley 

Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el término 

de QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la multa 

expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados 

en la Entidad Bancaria donde  corresponde dar cumplimiento a sus obliga-

ciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular,  y deberá 
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acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la 

Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rivera 

Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, bajo 

apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PRO-

TOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- M.V.B 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA  JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 56777 - s/c - 17/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0309/2016 Córdoba, 01 JUN 2016 VISTO, 

este expediente Nº  (SF 11047194/15), resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente PAGANO HNOS SRL, inscripta 

en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 209022451, y en la 

A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°:               30-52892455-3, con domicilio en calle 

Velez Sarsfield Nº 488 Barrio Centro de la localidad  Rio Cuarto, Pcia. de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha  20-11-15, y CONSIDERANDO: 

Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUIN-

CE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las 

pruebas que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 

2015 decreto 400/15 y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presen-

tar objeción alguna. Que dicha instrucción de Sumario fue notificada de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley 

procedimiento Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día 

de publicación en el Boletín oficial el 15-04-16. Que debe quedar en claro 

que los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los Deberes establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Pá-

rrafo del CTP Que de las constancias obrantes en autos se desprende que 

la firma contribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 

2 al no haber presentado la Declaración Jurada correspondiente al periodo 

Agosto de 2013 y Marzo de 2014, dentro del plazo previsto en la Resolución 

Ministerial vigente.  Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones 

que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en 

este caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jura-

da de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el 

no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto 

objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si 

se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídica-

mente relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento 

a los deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instan-

cia se gradúa en la Suma de Pesos UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ( $ 1.200,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se 

tuvo en cuenta,  lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. 

-Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la 

LIA que en su apartado “A” Inc. 3 dice: “Omisión de presentar declaraciones 

juradas: 3.- Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la 

Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias” - Que 

en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo elementos de 

convicción que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la 

infracción  que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cum-

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

gimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 

y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado en el Art.  86 

del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma contribuyente PAGANO HNOS SRL, 

inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 209022451, 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-52892455-3, una multa de PESOS 

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.200,00), en virtud de 

haber incurrido en incumplimiento a los deberes formales establecidos en 

el art. 47 inc. 2  del Código  Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 

decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma 

responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2º Título 7º 

del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que as-

ciende a la suma de PESOS DOCE CON 00/100 CENTAVOS ($ 12,00), 

conforme  a los valores fijados por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 

3º.- INTIMARLO  para que en el término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de 

notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de actuación, 

los cuales deberán ser depositados en la Entidad Bancaria donde  corres-

ponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, conforme las normas 

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

indefectiblemente en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba, sito en la calle Rivera Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en 

la Delegación que corresponda, bajo apercibimiento de cobro por vía de 

ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con 

remisión de copia autenticada.-M.V.B FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ 

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

5 días - Nº 56779 - s/c - 17/06/2016 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCION DJRGDA-M 0304/2016 Córdoba, 01 JUN 2016 VISTO, este 

expediente Nº  (SF 10942821/15), resulta que de los antecedentes obran-

tes en autos, la firma responsable CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, inscripta en el Impuesto de Sellos 

como Agente de Retención bajo el Nº 40000208, y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. N°: 30-70857483-6, con domicilio en calle Av. Colón Nº 210 EP 

Barrio Centro de la localidad  Córdoba, Pcia. de Córdoba, se instruyó Su-

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

y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, para que 

la parte ejerza su derecho defensa y ofrezca las pruebas que entiende 

hacen a su derecho – Art. 86  del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 

y modif.-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna. Que 

dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 67 inc. d) 2º párrafo y Art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo 

N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín 

oficial el 01-04-16.Que debe quedar en claro que los contribuyentes, res-

ponsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos 

por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones (Art. 47  Primer Párrafo del CTP).Que de las 

constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no 

ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2  al no haber presen-

tado la Declaración Jurada correspondiente a los periodos Octubre 2012; 

Julio 2014; Abril 2015, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial 

vigente. Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se 

juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este caso es 

“la no presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos 

imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumpli-

miento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo 

de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene 

en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente 

relevantes.- Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los 



17BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 115
CORDOBA, (R.A.), LUNES 13 DE JUNIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

deberes formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la san-

ción a la Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia 

se gradúa en la Suma de Pesos CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 

CENTAVOS ( $ 5.600,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo 

en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74  del C.T.P. -Ley 

6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art 2 de la LIA en 

su apartado “A” “Omisión de presentar declaraciones juradas,  (Obligacio-

nes hasta año 2012), Inc. 3 dice: .- Agentes de Retención, Percepción y/o 

Recaudación y  Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de 

la Resolución 123/2007 del Ministerio de Finanzas y complementarias…”. 

(Obligaciones desde año 2013), Inc. 4 dice: - Por regímenes de retención, 

percepción  y/o recaudación…”.- Que en virtud de lo manifestado prece-

dentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe 

darse por cierta la materialidad de la infracción  que se le imputa, la cual 

transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando in-

cuestionable la aplicación al caso del régimen sancionatorio del del Art. 74 

del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de 

conformidad a lo estipulado en el Art.  86  del ya mencionado texto legal, 

EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la 

firma contribuyente CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

SOCIEDAD ANONIMA, inscripta en el Impuesto de Sellos como Agen-

te de Retención bajo el Nº 40000208, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 

30-70857483-6, una multa de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CON 

00/100 CENTAVOS ($ 5.600,00), en virtud de haber incurrido en incumpli-

miento a los deberes formales establecidos en el Art. 47 Inc. 2  del Código  

Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modifica-

torias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR  a la firma responsable obligada al 

pago del sellado de actuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 

6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., que asciende a la suma de PESOS 

DOCE CON 50/100 CENTAVOS ($ 12.50), conforme a los valores fijados 

por la Ley Impositiva  vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO  para que en el 

término de QUINCE (15) DIAS  hábiles de notificada la presente abone la 

multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser deposi-

tados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular,  y 

deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio 

de la Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba, sito en la calle Rive-

ra Indarte Nº  650 - de esta Ciudad, o en la Delegación que corresponda, 

bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- 

PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- 

FIRMADO: CRA. FABIANA BEATRÍZ GARCÍA  JUEZ ADMINISTRATIVO Y 

FAC. R.G. 1717/10 Y 1574/08

5 días - Nº 56780 - s/c - 17/06/2016 - BOE

CORDOBA, VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las pre-

sentaciones incoadas desde fs. 3-1/6 hasta fs. 25-1/4, por los beneficiarios 

cuya nómina obra a fs.26. Y CONSIDERANDO: Que en primer lugar se ad-

vierte 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 servi-

cios, y certificación emitida por el Departamento de Finanzas de la Policía 

de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe el personal en activi-

dad. 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 reglamenta-

rias, 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 artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 deter-

mina que la movilidad de cada sector o repartición será igual al aumento 

promedio de los salarios de los trabajadores activos de dicho sector o re-

partición. 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 corre-

lación 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 comprendidas en 

los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”. Que queda claro entonces, 

que la movilidad de los haberes previsionales de los solicitantes, debe re-

girse 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, destacandosé 

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 
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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.3-1/6 hasta fs.25-1/4, 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.- cci.-

ANEXO: http://goo.gl/xzTvv7

5 días - Nº 56956 - s/c - 21/06/2016 - BOE

CORDOBA, VISTO: Las presentes actuaciones que tratan sobre las pre-

sentaciones incoadas desde fs. 3-1/5 hasta fs. 27-1/5, por los beneficiarios 

cuya nómina obra a fs.28. Y CONSIDERANDO: Que en primer lugar se ad-

vierte 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 servi-

cios, y certificación emitida por el Departamento de Finanzas de la Policía 

de la Provincia de Córdoba del sueldo que percibe el personal en activi-

dad. 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 reglamenta-

rias, 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 artículo 51 de la Ley N° 8024, contenida en el Decreto N° 41/09 deter-

mina que la movilidad de cada sector o repartición será igual al aumento 

promedio de los salarios de los trabajadores activos de dicho sector o re-

partición. 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 corre-

lación 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 comprendidas en 

los puntos 8 y 9; 11) Reciprocidad Jubilatoria”. Que queda claro entonces, 

que la movilidad de los haberes previsionales de los solicitantes, debe re-

girse 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.30/32, en virtud del Decreto provincial N° 1819/2015, 

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

Córdoba, con funciones de Presidenta, quien delega la suscripción de este 

acto de conformidad con lo dispuesto por Resolución Serie “F” N° 541 de 

fecha 10.12.2015; R E S U E L V E: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los 

Reclamos Administrativos interpuestos desde fs.3-1/5 hasta fs.27-1/5, 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.- cci.-

ANEXO: http://goo.gl/MKZkxf

5 días - Nº 56949 - s/c - 21/06/2016 - BOE

CÓRDOBA, VISTO: Los recursos de reconsideración interpuestos desde 

fs. 60-1/3 a 64-1/3 y de fs. 76-1/3, en contra de la Resolución Serie “B” N° 

000.449 de fecha 01/10/2015 (fs. 32/34). Y CONSIDERANDO: Que analiza-

do el aspecto formal de la presentación, el recurso fue interpuesto en tiem-

po y forma según lo previsto por el art. 69 de la Ley N° 8024 –texto ordena-

do según el Decreto N° 40/09-, por lo que resulta procedente su 

consideración desde el punto de vista formal. Que en cuanto al aspecto 

sustancial, los recurrentes impugnan la resolución mencionada y solicitan 

nulidad de la misma, esgrimiendo la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 7 

de la Ley N° 10078 al resultar violatorios de garantías y derechos constitu-



19BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 115
CORDOBA, (R.A.), LUNES 13 DE JUNIO DE 2016

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

cionales consagrados expresamente en nuestra Carta Magna tales como 

el derecho de propiedad, la irreductibilidad de haberes y proporcionalidad, 

instando en consecuencia la no aplicación de los alcances de la normativa. 

Que analizadas las constancias administrativas y los fundamentos del 

planteamiento, surge que no se aportan nuevos y trascendentes elementos 

de juicio que hagan conmover el criterio vertido en el decisorio cuestiona-

do, resultando el mismo debida y extensamente motivado. Que en primer 

lugar, atento la pretensión sostenida por los recurrentes respecto del cues-

tionamiento concreto de la constitucionalidad del artículo 4 y 7 de la Ley N° 

10078, cabe apuntar que los principios rectores de la seguridad social en 

el ámbito provincial se encuentran consagrados en los artículos 55 y 57 de 

la Constitución Provincial. Que el artículo 55 de la Constitución Provincial, 

bajo el título “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 “Régi-

men previsional” declara que “El Estado Provincial, en el ámbito de su com-

petencia, otorga a los trabajadores los beneficios de la previsión social y 

asegura 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 vulnera-

do 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 Constitu-

ción Provincial, corresponde traer a colación las consideraciones vertidas 

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

allí señaló el Alto Cuerpo: “La determinación de las prestaciones a partir de 

una correcta y razonable interpretación de lo que debe considerarse como 

remuneración sujeta a la aplicación de los porcentajes jubilatorios, integra 

el denominado núcleo esencial o núcleo duro del derecho previsional ad-

quirido por el beneficiario, que no puede ser avasallado ni siquiera al am-

paro 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 transcrip-

tos del régimen previsional local, son las reglas a partir de las cuales se 

debe garantizar tanto la proporcionalidad como la movilidad e irreductibili-

dad consagrados en el art. 57 de la Constitución Provincial, y las leyes 

dictadas en su consecuencia deben contener una reglamentación razona-

ble, que no puede alterar la “sustancia” del derecho subjetivo así estableci-

do, como una limitación constitucional que condiciona el poder normativo 

del legislador. En definitiva, el ochenta y dos por ciento (82 %) móvil que la 

ley garantiza 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 armoniza con los valores constitucionales salvaguardados por el 

Constituyente cuando consagró la garantía previsional de la proporcionali-

dad. Consecuentemente, la única forma de cumplir con la Constitución es 

respetando la ley que consagra el contenido esencial del derecho previsio-

nal, 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 

Fundamental de la Provincia de Córdoba preserva rigurosamente. La 

Constitución de Córdoba no asegura a los jubilados provinciales un haber 

previsional mayor, 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 ochen-

ta y dos por ciento (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 límite infranqueable fuertemente adquirido por las normas constitu-

cionales, que no proceden por razones de emergencia. De tal forma se 

fortalece y adquieren plena efectividad los principios constitucionales de 

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

concordancia 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 descuento obligatorio sobre los haberes para todos los cargos, sin 

distinguir entre activos y pasivos”. Que a la luz de las pautas interpretativas 

que surgen del Tribunal Superior, se advierte que la norma impugnada se 

adecua íntegramente a los postulados establecidos en la Constitución Pro-

vincial en la medida que la modificación del régimen de movilidad, con los 

alcances del artículo 4 de la Ley N° 10078, 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 trabaja-

dor en retiro un standard de vida similar al que gozó cuando se encontraba 

en actividad, 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 este orden de ideas, la validez 

constitucional de la norma cuestionada ha sido refrendada en el ámbito 

provincial mediante sentencia N° 365, dictada por el Juez de 49° Nomina-

ción Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en autos “MICHELOTTI, 

MARÍA ELENA C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS 

DE CÓRDOBA – AMPARO” (EXPEDIENTE N° 2345910/36)”, de la siguien-

te manera: “La normativa bajo examen (art. 4º, ley 10.078) goza de la pre-

sunción de validez y legalidad, reglamentando la movilidad de los haberes 

previsionales, con el fin de superar el estado de emergencia, con la garan-

tía declarada expresamente en dicha ley de que las medidas allí previstas 

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

ciarios 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 Estado Pro-

vincial asegura jubilaciones y pensiones “móviles, irreductibles y proporcio-

nales” (art. 57 Const. Provincial)”. Que así también, en idéntico 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 nor-

ma cuestionada tampoco vulnera los lineamientos fijados por la Corte Su-

prema 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 proporción entre ingresos activos y pasivos. El diferimien-

to de la entrada en vigencia de los reajustes por movilidad en ciento ochen-

ta días no configura un menoscabo tal que implique la lesión del precepto 

señalado. 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 cabeza del legislador a 

quien le compete establecer el método de movilidad y la periodicidad de 

las actualizaciones. Que tal razonamiento encuentra sustento en la juris-

prudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que, al 

expedirse respecto de la sustitución de regímenes de movilidad, consideró 
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que dicha modificación no era susceptible de invalidarse como inconstitu-

cional, pues si bien el art. 14 bis de la Ley Fundamental prescribe la movi-

lidad 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 aná-

lisis que el Máximo Tribunal de la Nación ha efectuado respecto de los 

sistemas de movilidad en el fallo Badaro, expresando que “…la Corte ha 

señalado reiteradamente que el art. 14 bis de la Constitución Nacional ga-

rantiza la movilidad de las jubilaciones dejando librada a la prudencia legis-

lativa la determinación del método (Fallos: 295:694 y 300:194, entre mu-

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

razonable 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 va-

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

movilidad debe practicarse a través de índices salariales o bien recalculan-

do el haber inicial o con que periodicidad debe efectuársela; son cuestio-

nes que le competen exclusivamente al legislador, por lo que no se verifica 

contradicción o incompatibilidad alguna entre la norma constitucional. Que 

en cuanto al derecho adquirido respecto del beneficio jubilatorio, se debe 

reparar en que la circunstancia de que el “status jubilatorio” se haya conso-

lidado bajo la vigencia de un determinado régimen, no enerva la posibili-

dad de que normas futuras sean aplicadas sobre los efectos derivados de 

la situación jurídica ya creada. Tal aserto encuentra justificación en la dis-

posición contenida en el art. 75 del Decreto Reglamentario N° 41/09 (Con-

forme la modificación introducida por Decreto N° 236/09) en cuanto reza: 

“Esta cláusula, en cuanto regula la ley aplicable, debe entenderse en rela-

ción al otorgamiento del beneficio. Toda situación posterior al otorgamiento 

del beneficio 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 conflictos 

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

efecto, en nuestro país las leyes son de aplicación inmediata, pudiendo 

regular aún las consecuencias de las relaciones jurídicas nacidas con an-

terioridad. 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 público, salvo 

disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley en ningún 

caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales...” 

(art. 3 Código Civil, conc. art. 111 de la Const. Pcial., cfr. Sent. Nro. 127/07 

“Saravedín”). La modificación introducida por la Ley 17.711 a la norma que 

regula la aplicación de las leyes en el tiempo se basó fundamentalmente 

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 textualmente: “...la nueva 

ley debe respetar todos los efectos jurídicos producidos en el pasado, pero 

debe regular los futuros a partir del día de su promulgación”. Señala ROU-

BIER 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 pro-

mulgación 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 pala-

bras, no existen dudas que la relación jurídico-subjetiva nació bajo el am-

paro de la ley vigente al momento de la solicitud del beneficio o del cese en 

la actividad y que 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 excepciones. Que, fi-

nalmente habida cuenta que mediante la Ley N° 10333 (B.O. 23/12/2015) 

se derogó el artículo 4 de la Ley N° 10078, núcleo de la cuestión debatida 

en las presentes actuaciones, corresponde declarar abstractos el reclamo 

interpuesto con relación a las mensualidades que devengadas a partir del 

mes de enero de 2016. Por ello, atento Dictamen N° 14 de fecha 01/02/2016 

de la Sub Gcia. General de Asuntos Legales, obrante a fs. 77/81, y en vir-

tud del Decreto provincial N° 1819/2015, la Sra. Interventora de la Caja de 

Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones de Presiden-

ta; R E S U E L V E: ARTICULO 1: RECHAZAR los recursos de reconside-

ración interpuestos desde fs. 60-1/3 a 64-1/3 y de fs. 76-1/3, por los bene-

ficiarios nominados en el Anexo Único que consta de una (1) foja útil y 

forma parte de la presente, en contra de la Resolución Serie “B” N° 000.449 

de fecha 01/10/2015 (fs. 32/34), y RATIFICAR en todos sus términos la 

precitada resolución, por los motivos expuestos en los considerandos de la 

presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE en forma fehaciente a los domici-

lios constituidos o, en su defecto, a los domicilios reales (art. 54, Ley N° 

6658). pp

ANEXO: http://goo.gl/h2g3fG
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