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CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

CONTRATACION DIRECTA N° 150/2016. EXPTE: 30598/2016 OBJETO: 

CONTRATAR LA REALIZACION DE TAREAS DE CALIFICACION DE AM-

BIENTES DE SALAS CRITICAS DE PRODUCCION EN LAS DISTINTAS 

PLANTAS DEL LABORATORIO. Lugar donde pueden retirarse o consultar-

se los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. Contratacio-

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

hemo.unc.edu.ar ó carmesto@hemo.unc.edu.ar, en días hábiles adminis-

trativos de 9 a 14 Hs o en el sitio de internet de la Universidad Nacional 

de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN 

COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMO-

DERIVADOS U.N.C., DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura: 

22/06/2016 – 12:00 Horas.

2 días - Nº 56173 - $ 747,90 - 10/06/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 149/2016 Expte 0029258/2016

Objeto: Contratación servicio de cadetería interna para el Hospital, por el 

plazo de 3 meses (julio a septiembre de 2016). Apertura: 17/06/16, 12:00 

horas en el Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi), Hos-

pital Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos sin costo, de lunes a viernes, 

de 8 a 14 hs. Tel/Fax: 0351 4337061. Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar

1 día - Nº 55897 - $ 228,72 - 08/06/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

CONTRATACION DIRECTA N° 147/2016. EXPTE: 29875/2016 OBJETO: 

CONTRATAR MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA LA INTERVEN-

CION EN SISTEMAS HVAC Y PROVISION E INSTALACION DE MANO-

METROS DE RAMA INCLINADA, PATRON DE CALIBRACION Y SIS-

TEMA DE MEDICION EN LÍNEA DE OZONO DISUELTO. Lugar donde 

pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODE-

RIVADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria 

Córdoba, E-mail: ggomez@hemo.unc.edu.ar ó carmesto@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: 17/06/2016 – 12:00 Horas.

2 días - Nº 55656 - $ 811,82 - 09/06/2016 - BOE

CONCURSOS DE PRECIOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CONCURSO DE PRECIOS N° 01/2016 - OBRA: REMODELACIÓN DEL 

INGRESO PÚBLICO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES IV (FAMILIA) Llá-

mase a CONCURSO DE PRECIOS N° 01/2016 - OBRA: REMODELACIÓN 

DEL INGRESO PÚBLICO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES IV (FAMILIA). 

UBICACIÓN: Tucumán 360, Ciudad de Córdoba. LUGAR DE APERTURA: 

Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita en la calle Artu-

ro M. Bas 158 - Primer Piso de la ciudad de Córdoba. FECHA: 04 de julio de 

2016, a las 10:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON CINCO CENTAVOS 

($328.528,05). VISITAS: Se ofrecerán dos (2) visitas al lugar donde se rea-

lizarán los trabajos, acompañado por personal técnico, quien le extenderá 

la correspondiente constancia, la que acompañará a la cotización. Por ello, 

el oferente deberá asistir a por lo menos una (1) de ellas, considerándose 

la misma requisito indispensable para la presentación de propuestas. Di-

chas visitas se realizarán los días 16 y 23 de junio de 2016, en el horario de 

10:00 hrs. A 12:00 hrs.. CONSULTA DE PLIEGOS: El Pliego podrá ser con-

sultado en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita en 

calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de esta ciudad de Córdoba, en días 

hábiles en el horario de 08:00 a 14:00 hs. – Tel.: 0351-4481014/4481614, 

interno 37051/37046/37049 (fax). También se podrán consultar visitando 

el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.

justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”). PLAZO TOTAL 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ochenta y siete (87) días corridos. 

CATEGORÍA DE LA OBRA: ARQUITECTURA – CATEGORÍA: 1ª. TASA 

RETRIBUTIVA DE SERVICIOS: PESOS CIENTO VEINTITRES ($123,00).

1 día - Nº 56553 - s/c - 09/06/2016 - BOE

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA

El Banco de la Provincia de Córdoba SA llama a CONCURSO PUBLICO 

DE PRECIOS - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO KIOSCOS MULTIME-

DIA - TURNERO DE SUCURSAL PARA EL BANCO DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA SA - Lugar, Fecha y Hora de Apertura: En la Gerencia de 

Logística, sita en calle Humberto Primo 670 Piso 3 Torre Fragueiro - Com-
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plejo Capitalinas de la Ciudad de Córdoba, el día 24 de Junio de 2016 a las 

12:00 hs. Aclaraciones: Se admitirán por parte de los oferentes adquirentes 

de Pliegos - requerimientos de aclaraciones sobre el contenido de los Plie-

gos hasta el 16 de Junio de 2016.* Pliegos: disponibles a la venta hasta el 

día 22 de Junio de 2016 inclusive. Adquisición de Pliegos: 1) Gerencia de 

Logística: calle Humberto Primo N° 670 Piso 3 – Torre Fragueiro – Com-

plejo Capitalinas de la Ciudad de Córdoba. 2) Sucursal Buenos Aires: calle 

Bartolomé Mitre N° 335 / 41 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 3) Su-

cursal Rosario: calle Santa Fe N° 1098 de la Ciudad de Rosario -  Valor del 

Pliego: $ 5.000.- (Pesos: cinco mil.-) Los oferentes deberán estar inscriptos 

en el Registro de Proveedores del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. 

o haber iniciado el trámite de inscripción.  Sitio Web: www.bancor.com.ar 

-  *El presente se rige por los términos y condiciones contenidos en los 

Pliegos.

3 días - Nº 55998 - $ 2342,40 - 10/06/2016 - BOE

2 días - Nº 56200 - s/c - 09/06/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA N° 10/2016, “Para la adquisición de 

artículos de electricidad, destinados al uso de distintas dependencias del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”. PRESUPUESTO ESTIMADO: 

PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NO-

VENTA CON QUINCE CENTAVOS ($1.448.090,15). ENTIDAD QUE REA-

LIZA EL LLAMADO: Administración General del Poder Judicial. FORMA 

DE PAGO: El pago de la/s factura/s se realizará por la Tesorería del Poder 

Judicial dentro de los treinta (30) días de conformada la factura y en condi-

ciones de ser liquidada. FORMA DE ADJUDICACIÓN: La Adjudicación se 

realizará por Renglón. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina Contrata-

ciones del Área Administración del Poder Judicial de la Provincia de Córdo-

ba. RECEPCIÓN DE SOBRES: Las propuestas serán recepcionadas has-

ta el día 16 de Junio de 2016, a las 10:00 hs, en la Oficina Contrataciones 

del Área Administración del Poder Judicial de la Provincia. OBSERVACIÓN 

IMPORTANTE: PRESENTACIÓN DE MUESTRAS: Los oferentes deberán 

presentar una muestra, para los renglones en los cuales se solicita en el 

pliego técnico, previo a la apertura, en la Oficina del Área de Infraestruc-

tura del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba sita en calle Laprida 

Nro. 679 (Edificio Anexo de Tribunales 2), como plazo máximo hasta el día 

15/06/2015, 13:30 hrs.. CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS: El Pliego 

de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas podrá consultarse 

en la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita en calle 

Arturo M. Bas Nº 158 - Primer Piso, Ciudad de Córdoba, en el horario de 

08:00 a 14:00 horas – Tel.: 0351-4481014 / 4481614, interno 37051. Tam-

bién se podrá consultar el Pliego respectivo visitando el sitio oficial del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.

ar (Ver dentro de “Contrataciones”). ”

3 días - Nº 56380 - s/c - 10/06/2016 - BOE

LICITACIONES

3 días - Nº 56376 - s/c - 10/06/2016 - BOE

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL

PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER LEGISLATIVO

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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3 días - Nº 56377 - s/c - 10/06/2016 - BOE

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 correspon-

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

$ 5.062.077,60. AUTORIZACION: Resolución Nº 17/2016 del Señor Secre-

tario de Organización y Gestión Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y 

ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS CINCO MIL SE-

SENTA Y DOS ($ 5.062,00): en la sede de la Jefatura del Servicio Peniten-

ciario 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 Pe-

nitenciario 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 56593 - s/c - 15/06/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 47/2016

Adquisición de EQUIPOS DE COMUNICACIÓN TIPO HANDY Y BATE-

RIAS, destinados a la red de comunicación de este Servicio Penitenciario 

de Córdoba y como provisión para el año 2016. APERTURA: 17/06/2016 

HORA: 09:00 MONTO: $ 620.960,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 

71/2016, de la Señora Directora de Administración del Servicio Peniten-

ciario de Córdoba; lugar de consultas, ENTREGA DE PLIEGOS CON UN 

COSTO DE PESOS SEISCIENTOS VEINTE ($ 620,00), Presentación de 

las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Cór-

doba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada 

para la apertura de las mismas.

3 días - Nº 55918 - s/c - 08/06/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC)

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 4368 APERTURA: 14/06/2016 11:00 Hs. OBJ.: 

“Obra Tendido de Alimentadores en Media Tensión (13,2kV) y Construcción 

de SEA Norte en la Ciudad de San Francisco Córdoba”. LUGAR y CON-

SULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 350 – 1° 

Piso – Cba. P.OF.: $36.337.324,00.- CAT.: Primera ESP.: Electromecánica 

Sub Esp: Redes de Baja Tensión y Media Tensión P.EJEC.: 270 días calen-

darios Valor del Pliego: $36337.- SELLADO LEY: $ 123.- 

2 días - Nº 56386 - $ 727,20 - 09/06/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC)

 LICITACIÓN PÚBLICA N° 4371 APERTURA PRORROGADA PARA EL: 

15/06/2016 10:00 Hs. OBJ.: “Tendido de nuevos alimentadores en media 

tensión (13,2kV), desde E.T. San Antonio (132/13,2kV) hasta S.E.A. Hos-

pital - Ciudad De Villa Carlos Paz.”. Lugar de apertura: en la Ciudad de 

Carlos Paz – (a confirmar) Presupuesto Oficial.: $8.369.449,00.- Catego-

ría.: Primera Especialidad.: Electromecánica Sub Especialidad: Redes de 

Media Tensión Plazo de Ejecución.: 150 días calendarios Valor del Pliego: 

$8370.- Sellado Ley: $ 123.- 

2 días - Nº 56388 - $ 791,60 - 09/06/2016 - 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
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3 días - Nº 56378 - s/c - 10/06/2016 - BOE

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

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

3 días - Nº 56602 - s/c - 13/06/2016 - BOE
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AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y 

FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. S.E.M.) 

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

 Córdoba, 17 de junio de 2016. Expte. N° 0672-006234/2016. Licitación 

Pública N° 08/2016. “EMBALSE DE REGULACIÓN RÍO CARAPE- ZONA 

DE OBRA: RÍO CARAPE- ASCOCHINGA- DPTO. COLÓN”. NOTA ACLA-

RATORIA N° 2 – SIN CONSULTA.

En base a lo dispuesto por Decreto n° 583-16 publicado en el Boletín Ofi-

cial el 23-05-16, el cual implementa la utilización de la Plataforma Digital en 

el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas 

de conformidad con los lineamientos que se detallan a continuación: a) 

Gratuidad de los pliegos licitatorios, b) Anonimato de las consultas y acla-

ratorias a través del portal informático, c) Obligatoriedad de la presentación 

de la oferta digital y d) Verificación de la correspondencia de la información 

en soporte digital con la presentada en soporte papel para la validez de 

las ofertas; y al procedimiento para Licitación de Obras Públicas con so-

porte digital establecido por la Secretaría de Innovación y Modernización 

del Ministerio de Finanzas, esta Secretaría de Recursos Hídricos depen-

diente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, manifiesta 

que se procede a adecuar el Pliego Particular de Condiciones (PPC) co-

rrespondiente a la Licitación de referencia, de acuerdo a las siguientes 

consideraciones: a)Reemplácese el artículo 7° del PPC por el siguiente: 

DOMICILIO A LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN – REGISTRACIÓN - 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: El Oferente deberá fijar domicilio legal y 

teléfono y/o Fax, en la Ciudad de Córdoba a todos los efectos.Sin perjuicio 

de lo establecido en el párrafo precedente, el oferente deberá registrarse 

en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones del Gobierno de 

Córdoba “ComprasPúblicas”, con el objetivo de constituir un DOMICILIO 

ELECTRÓNICO, a través de la creación de una cuenta de usuario y una 

contraseña. El interesado podrá acceder al instructivo para llevar a cabo 

dicha registración en el siguiente link: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas/.Se cursará NOTIFICA-

CION ELECTRÓNICA al domicilio electrónico registrado por el oferente, 

para comunicar todos aquellos actos que hacen al trámite de la Licitación 

Pública e involucren al mismo, independientemente de la publicación de la 

información en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones del Go-

bierno de Córdoba “ComprasPúblicas” (compraspublicas.cba.gov.ar) y en 

el Boletín Oficial. b) Reemplácese el artículo 3° del PPC por el siguiente:A-

CLARATORIAS CON CONSULTA Y SIN CONSULTA: 1. Durante el plazo 

para la preparación de las propuestas y hasta siete (7) días hábiles antes 

de la fecha fijada para el acto de apertura, los interesados que posean 

dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través del Portal 

Web Oficial de Compras y Contrataciones “ComprasPúblicas”: compras-

publicas.cba.gov.ar. Sólo podrán realizar consultas quienes se encuentren 

registrados en ComprasPúblicas, ingresando a su cuenta con su usuario 

y contraseña. 2. Todas las consultas serán respondidas (aunque resulten 

irrelevantes) y quedarán visibles para todos aquellos oferentes que se en-

cuentren registrados en ComprasPúblicas, como así también para todos 

los ciudadanos en general, quienes podrán visualizar todas las consultas 

y sus respuestas. Fuera del plazo acordado para esta solicitud de informa-

ción, la Repartición no aceptará pedido alguno de aclaración. 3.Cuando 

las consultas formuladas en el Portal Web, tengan relevancia o entidad su-

ficiente que derive en una Nota Aclaratoria con consulta, serán evacuadas 

por la comitente remitiendo a la “Nota Aclaratoria N°…..”, la cual será pu-

blicada del mismo modo que los Pliegos en el sitio web compraspublicas.

cba.gov.ar a fin de que todos los interesados tengan acceso a las mismas, 

debido a que pasan a formar parte integrante del Pliego. 4.La comitente, si 

lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante 

circulares sin consulta, que serán publicadas de la misma manera en el re-

ferido sitio web.5.Todas las circulares aclaratorias que se remitan llevarán 

numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria 

y serán publicadas en el Boletín Oficial. 6.Toda consulta y/o descarga de 

pliegos y recepción y evacuación de consultas será efectuada a través del 

sitio web referido, quedando bajo exclusiva responsabilidad del interesado 

tomar conocimiento de aquellas.7. Se presume conocida por los interesa-

dos toda información o documentación publicada en el sitio de internet 

hasta siete (7) días hábiles antes a la fecha límite para la recepción de 

las propuestas, siendo exclusiva responsabilidad de los interesados tomar 

conocimiento de aquellas. Ningún interesado, oferente, pre-adjudicatario 

o contratista podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se 

hubieren publicado hasta el momento precedentemente indicado. 8. Refe-

rente para contacto: a) Por cuestiones relativas a registro en ComprasPúbli-

cas: ingresar a la página web: compraspublicas.cba.gov.ar, o comunicarse 

con el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vía correo 

electrónico a la casilla ropyce.compraspublicas@cba.gov.ar o telefónica-

mente al (0351) 447-4830, o dirigirse a las oficinas del Registro de Lunes 

a Viernes de 08:00 a 20:00 hs, en calle Concepción Arenal 54 de la ciudad 

de Córdoba. b) Por condiciones de contratación y especificaciones técni-

cas: según lo establecido en el Artículo 5 del presente Pliego. c)Agréguese 

al Art. 5 del PPC (reemplazado por Nota Aclaratoria 1) el siguiente párrafo: 

COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES CON LA GERENCIA 

DE OBRAS – VISITAS INDIVIDUALES A LA ZONA DE OBRA:Aquellos 

interesados podrán coordinar con la Gerencia de Obra visitas individuales 

a la zona de obra. d)Incorpórese al Artículo 15° del PPC el siguiente pá-

rrafo:CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN, LUGAR, DÍA Y HORA 

PARA LA APERTURA DE LAS OFERTAS: PRESENTACIÓN DIGITAL: En 

virtud de que la utilización de la plataforma digital coexistirá con el proce-

dimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto 

por Ley nro. 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, 

se establece que adicionalmente y sin perjuicio de la presentación en for-

mato papel de acuerdo a los requerimientos que el pliego establezca, toda 

la documentación deberá ser presentada.indefectiblemente en formato di-

gital. Dicha presentación digital deberá mantener estricta identidad con la 

oferta presentada en formato papel. Cualquier divergencia entre el soporte 

digital que presente el proponente y la oferta presentada por éste en papel, 

será causal de rechazo de la propuesta. El proponente deberá efectuar 

su presentación electrónicamente en el portal web oficial de compras y 

contrataciones “ComprasPúblicas”: compraspublicas.cba.gov.ar. Dicha 

presentación se realizará a través del domicilio electrónico registrado en 

ComprasPúblicas.

Del mismo modo que se prevé en el artículo 17 del presente pliego para 

el acto de la Licitación Púbica, la presentación electrónica deberá conte-

ner individualmente y en soporte digital comprimido el ‘Sobre Presentación 

(Sobre N°1)’ y el ‘Sobre Propuesta (Sobre N°2)’ que contendrá, en su caso, 

la Carta Propuesta Financiera o Carta de Compromiso Financiero.

La fecha y hora límite de presentación electrónica será coincidente con 

la fecha y hora límite establecida para la recepción de ofertas en el acto 

de Apertura (presentación material), como así también será el límite para 

efectuar el Retiro o modificación a su presentación, ya que las mismas no 

serán visibles hasta la fecha y hora de apertura. Durante el plazo para la 

preparación de las propuestas, se mantendrá la confidencialidad sobre la 

identidad de los oferentes que hayan cargado su propuesta. PUBLICIDAD 

DE LAS PRESENTACIONES – VISTA ELECTRONICA: En el día y hora 

designados para la apertura del “Sobre Presentación”, la documentación 

relativa a dicho sobre que se encuentre cargada en la plataforma por los 
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oferentes que efectivamente se hayan presentado en el Acto de Apertura, 

será “desencriptada” pasando a ser pública y visible por toda la sociedad. 

Esto da lugar a que todos tomen vista electrónica de las presentaciones y, 

en caso de corresponder, realicen objeciones a las mismas conforme el 

artículo 26 del presente pliego.

Para ello, el encargado del Organismo Contratante deberá confirmar aque-

llos oferentes que realizaron la presentación física de dichos sobres. Una 

vez confirmados los oferentes, automáticamente serán visibles en el Portal 

Web Oficial de Compras y Contrataciones las presentaciones efectuadas 

digitalmente en el primer sobre. Las presentaciones digitales efectuadas 

por empresas que luego no se apersonen al acto formal de apertura no 

serán “desencriptadas” y serán automáticamente desechadas del sistema; 

solamente será visible el nombre de la/s empresa/s.Labrada el acta de 

apertura, la misma se publicará en el Sitio Web mencionado. La documen-

tación obrante en cada uno de los sobres Presentación será examinada y 

evaluada por la Comisión de Evaluación de las ofertas dentro del plazo de 

20 días hábiles. El Dictamen de dicha Comisión también se adjuntará en el 

sistema a los fines de su publicación. En ese mismo acto se determinará 

en el sistema aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido aceptadas por la 

Comisión de Evaluación. La documentación en formato digital correspon-

diente al “Sobre Propuesta” quedará preservada en Sistema hasta el acto 

de apertura de los “Sobres Propuesta”, en concordancia con lo establecido 

en el artículo 17.2. del presente Pliego, luego de lo cual será “desencripta-

da” procediéndose de igual forma que la aplicada para el caso del “Sobre 

Presentación”. e) Incorpórense al Artículo 17°- 4 del PPC los siguientes in-

cisos: CAUSALES DE RECHAZO: 17.4.6: La falta de correspondencia entre 

la información suministrada en soporte digital y la presentada en soporte 

papel. 17.4.7: Incurrir en alguna de las causales previstas por el Art. 17.5. 

f) Incorpórese como Artículo 17°- 5 del PPC el siguiente: CLÁUSULA 

ANTICORRUPCIÓN –PRACTICAS PROHIBIDAS: CLÁUSULA ANTICO-

RRUPCIÓN – Prácticas Prohibidas: Será causal determinante del rechazo 

sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la licitación 

o de la rescisión de pleno derecho del contrato dar u ofrecer dinero o cual-

quier dádiva a fin de que: a) Funcionarios o empleados públicos con com-

petencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones. b) O para que hagan valer la influencia de su cargo 

ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a 

fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. c) 

Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario 

o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.Serán considerados sujetos 

activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del 

contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, adminis-

tradores, socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores 

de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. Las conse-

cuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubie-

sen consumado en grado de tentativa. g)Elimínese el inciso 3) del Art. 18 

del PPC: DE LAS PRESENTACIONES: Atento al principio de GRATUIDAD 

DE LOS PLIEGOS consagrado por Decreto 583-16 con el fin de favorecer 

la competencia y mantener el anonimato de los oferentes que participarán 

en el proceso licitatorio y teniendo en cuenta que los mismos se podrán 

adquirir sin cargo por cualquier interesado mediante su descarga desde el 

Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones “ComprasPúblicas” (Opor-

tunidades proveedores), sitio web: compraspublicas.cba.gov.ar/oportuni-

dades/, según lo dispuesto por el Art. 8° (reemplazado por Nota Aclaratoria 

N° 1), entiéndase eliminado el inciso 3) del Art. 18. h) Incorpórese al Artícu-

lo 25 inciso K) del PPC el siguiente punto: LEYES, NORMAS, REGLA-

MENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO Y 

REGIRAN LA CONTRATACIÓN: Inc. k) Punto 39: Decreto 583-16. i) Asimis-

mo, se procede a sustituir el Ítem 2 y 5 del Pliego particular de Especifica-

ciones Técnicas por los siguientes: ITEM Nº 2. - DESBOSQUE, LIMPIEZA 

Y PREPARACIÓN DEL TERRENO. Los terrenos donde se ejecutarán las 

obras deben ser preparados para tal fin realizando los trabajos de limpieza 

y preparación, ajustándose a las disposiciones del Art. 11 del P.G.E.M. y T. 

Comprende este ítem la eliminación de árboles, materiales y hierbas de 

toda la zona a ocupar por las obras y del vaso del embalse hasta cota de 

la cresta del orificio de media altura que constituye el vertedero permanen-

te. Los árboles y arbustos existentes en la zona de la obra se extraerán con 

sus raíces hasta una profundidad de 0.40 m, dejando el terreno limpio y li-

bre de vegetación, eliminándose toda clase de residuos y desperdicios or-

gánicos. Los materiales procedentes de estos trabajos deberán ser trans-

portados fuera de la zona del arroyo, debiendo la contratista tratar 

adecuadamente y acondicionar los mismos de manera que puedan ser 

reutilizados con fines de parquización pudiendo aceptarse cualquier otra 

superadora a propuesta del contratista sujeto a la aprobación de la inspec-

ción de la obra. Será responsabilidad de la contratista realizar todas las 

acciones pertinentes con los potenciales receptores de este material. Los 

hormigueros, cuevas de roedores y otros animales, serán destruidos previa 

exterminación de larva, fumigación e inundación de los mismos. Las cavi-

dades respectivas serán rellenadas y compactadas, con una compactación 

no menor a la del terreno adyacente. El Contratista asegurará la elimina-

ción de las aguas facilitando su evacuación hacia los lugares que puedan 

recibirlas, garantizando el alejamiento hacia los desagües naturales. El 

mismo será responsable exclusivo de todos los daños y los perjuicios que 

pudieran ocasionar a terceros. Para facilitar el trabajo la Inspección podrá 

autorizar a solicitud del Contratista, el retiro de tramos de alambrados fuera 

de la zona de obra, en tal circunstancia el alambrado deberá ser reimplan-

tado en similares condiciones, en este caso no se reconocerá pago alguno 

por la realización de estos trabajos. Como medida de mitigación por el 

desbosque necesario para la ejecución de la obra, la empresa contratista 

deberá producir una reforestación en áreas naturales debiendo plantarse al 

menos tres ejemplares de especies nativas por cada ejemplar removido 

(sea el mismo nativa o introducida). La reforestación podrá realizarse den-

tro de la zona de la Reserva, preferentemente o en cualquier otro sitio a 

solicitud de la Contratista y sujeto a la aprobación de la Inspección. Para 

ello, previo a la ejecución del desbosque se deberá realizar un inventario 

de la cantidad de ejemplares que serán removidos el cual deberá constar 

en un informe técnico realizado por profesional competente y que deberá 

ser aprobado por la inspección. Comprende asimismo el presente ítem, el 

retiro de alambrados ubicados en el emplazamiento de la obra y su trasla-

do a las nuevas posiciones. El costo de dicho trabajo debe ser prorrateado 

por el Contratista en el costo unitario del presente Ítem. Cómputo y certifi-

cación. Se computará y certificará por Ha. desmontada, medida en el terre-

no, según las áreas marcadas en planos y de acuerdo a las indicaciones 

de la Inspección. Los trabajos especificados incluyen en el precio los ma-

teriales, mano de obra, desraizado, remoción, transporte, reforestación y 

todo lo que sea necesario para la correcta ejecución del ÍTEM. Si como 

consecuencia de la realización de los trabajos especificados en este artí-

culo se produjere alteraciones en la topografía del terreno natural, la even-

tual incidencia de tal circunstancia en los cómputos métricos de otros ítems 

no será tenida en cuenta. ÍTEM Nº 5. – EXCAVACIÓN EN ROCA. Bajo esta 

denominación se considerará todo trabajo de extracción de roca que sea 

necesario efectuar para llegar a las cotas de fundación y/o de perfilado que 

se indican en los planos y/o los que fije la Inspección. Los frentes de exca-

vación que quedarán expuestos deberán tener un talud que asegure su 

estabilidad, global y de bloques. Se incluyen en el presente ítem las exca-
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vaciones en roca necesarios para conformar los caminos de acceso de 

margen derecha y en particular rotonda e inicio del camino perimetral de 

margen izquierda de acuerdo a planos y lo que indique la Inspección. Los 

trabajos que fuere necesario realizar según las presentes especifica-

ciones, estarán en un todo de acuerdo con las disposiciones del Art. 13 

del P.G.E.M. y T. en sus incisos correspondientes. El Contratista notifi-

cará a la Inspección del comienzo de toda excavación con anticipación 

suficiente con el objeto de que el personal de la Inspección y del Con-

tratista realice las mediciones necesarias antes de iniciar los trabajos 

de extracción de manera que posteriormente pueda determinarse el 

volumen excavado. Si el Contratista hubiera realizado alguna excava-

ción sin notificar por escrito a la Inspección los volúmenes excavados 

no serán certificados. En la excavación con explosivos se deberá tener 

especial cuidado en no dañar la roca que se encuentra debajo del pla-

no de fundación establecido en el proyecto. Con este fin se deberá 

trabajar utilizando barrenos cortos y cargas reducidas de explosivos de 

baja expansión y detonadores de microretardo. Ningún barreno deberá 

en principio sobrepasar una zona que se fija en treinta centímetros 

sobre el plano de fundación y/o perfilado; los cuarenta centímetros res-

tantes se excavaran con cuñas, barretas, martillo neumático o peque-

ñas explosiones hasta obtener un plano de fundación bien parejo, firme 

e inalterado por las explosiones. La adopción del método constructivo 

precedentemente especificado no eximirá al Contratista de su exclusi-

va responsabilidad por la obtención del plano de fundación y/o perfila-

do inalterado por las explosiones. En caso que se presentaran altera-

ciones en el plano de fundación, se deberá profundizar la excavación y 

luego restablecer las cotas de proyecto con relleno de hormigón simple 

de las mismas características previstas para la estructura, no recibien-

do por este trabajo compensación monetaria alguna bajo ningún con-

cepto. Todos los trabajos de excavación en roca que impliquen el uso 

de explosivos deberán completarse antes del comienzo de la coloca-

ción de hormigones. El Contratista es totalmente responsable por el 

almacenamiento, transporte y uso de explosivos y por los daños que 

puedan provocar en las obras, propiedades y equipos, en el personal 

y/o a terceros. En el precio del ítem se incluyen todas las medidas de 

precaución a tomar por estos trabajos debiendo tramitar el Contratista, 

a su cargo, los permisos y autorizaciones que correspondan. Los ma-

teriales provenientes de las excavaciones podrán ser utilizados para 

rellenos o terraplenamientos previo probar su aptitud a tal fin. El depó-

sito definitivo del material producto de las excavaciones, deberá reali-

zarse en forma de bancos contra la ladera en las zonas sugeridas en 

planos ó indicadas por la inspección. Estos bancos tendrán un ancho 

máximo de 20.00 m y una altura máxima de 4.00 m, en todos los casos 

deberán quedar ubicadas fuera del cauce del río a fin de no interrumpir 

el normal escurrimiento de las aguas. En la conformación de estos 

bancos se deberá tener especial cuidado en no interrumpir los des-

agües naturales de la zona. Todos los daños que se ocasionen a terce-

ros por éste motivo, serán a cargo exclusivo de la contratista. El vertido 

de todo tipo de material de rechazo, residuos y/o sobrante en zonas no 

autorizadas por la inspección será responsabilidad del contratista de-

biendo el mismo restaurar los ambientes que hubiere afectado por su 

cuenta y orden. La ingeniería de detalle correspondiente al presente 

ítem deberá ser desarrollada por el Contratista y puesta a considera-

ción de la Inspección, con una anticipación de 15 días previa a la ini-

ciación de los trabajos. Cómputo y certificación. Se computará y certi-

ficará por metro cúbico (m3) de excavación en desmonte una vez 

aprobados los trabajos por la Inspección. La medición se efectuará 

según los límites de excavación indicados en los planos de proyecto o 

los que fije la Inspección en obra. En el precio unitario están incluidos 

los materiales, mano de obra, equipos, agotamiento si hiciera falta y 

todo cuanto fuese necesario para la correcta terminación del ítem. El 

precio del ítem será compensación total por los trabajos especificados, 

incluyéndose en el mismo el transporte y acomodamiento del material 

producto de las excavaciones en los depósitos indicados en proyecto, 

escombreras o lugares fijados por la Inspección. En el precio del ítem 

está incluida la eliminación del agua, los apuntalamientos y todos los 

trabajos que fueran necesarios realizar, a los efectos de una correcta 

ejecución del ítem. J) Se modifica el horario de la presentación y aper-

tura de ofertas de la presente Licitación Pública, el que será el siguien-

te: Presentación de las ofertas hasta las 9:30 hs, sin modificación de 

fecha y lugar. Apertura de los sobres a las 10:00 hs, sin modificación de 

fecha y lugar.

3 días - Nº 56428 - s/c - 10/06/2016 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRÓNICA Nº 23/2016 

- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE CIEN (100) 

CASCOS MODULARES PARA MOTORISTAS CON DESTINO AL DE-

PARTAMENTO MOTOCICLETAS DE ESTA REPARTICIÓN. - FECHA 

DE SUBASTA: 10/06/2016  - HORARIO DE SUBASTA: Desde las 08:00 

hasta las 12:00 hs. - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 550.000,00 - MAR-

GEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA: 0.5% - MANTENIMIENTO DE 

LA OFERTA: 30 DÍAS  -  FORMA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA 

CORRESPONDIENTE FACTURA SE MATERIALIZA DENTRO DE LOS 

TREINTA (30) DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MISMA. - FORMA DE 

ADJUDICACIÓN: POR RENGLÓN - LUGAR Y FORMA DE PRESENTA-

CIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS ELECTRONICAMEN-

TE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CONTRASEÑA, GENERADO CON 

SU REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS (compraspublicas.cba.gov.

ar) - PLIEGOS: PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL 

WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.

cba.gov.ar) - Crio. Claudio Lopez 

1 día - Nº 56336 - s/c - 08/06/2016 - BOE

ANEXO: http://goo.gl/ag29HA

1 día - Nº 56614 - s/c - 09/06/2016 - BOE
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NOTIFICACIONES

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-180.524 /A.I.B - Reclamo sector policial. CORDOBA, 

VISTO: Los Recursos de Reconsideración interpuestos de fs. 68-1/5 a 70-

1/17 y 73-1/17 en contra de la Resolución Serie “B” Nº 000.461 de fecha 

9/10/2015 (fs. 32/34) por parte de los titulares. Y CONSIDERANDO: Que 

analizado el aspecto formal de los recursos mencionados, surge que los in-

terpuestos a fs. 68-1/5; y a fs. 69-1/5, los mismos han sido interpuestos en 

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

Dcto. 40/09); siendo procedente su consideración.Que respecto al recurso 

interpuesto a fs. 70-1/7 por el Sr. AGUIRRE Héctor Camilo y a fs. 73-1/17 

por la Sra. PASSARINO Sandra Raquel, han sido interpuestos fuera del 

término para que pueda recurrirse el acto administrativo que les agravie de 

acuerdo a lo establecido por el art. 69 de la Ley 8024 Texto Ordenado se-

gún Dcto. N° 40/09, toda vez que la resolución que se pretende recurrir fue 

notificada al Sr. Aguirre el 17/11/15 (fs. 64 vlta.) y el recurso de que se trata 

fue recibido el día 14/12/15 ( fs. 70-1/7); y a la Sra. Passarino se la notificó 

el día 20/11/15 (fs. 74/75) y presentó el recurso con fecha 04/02/16 (fs. 73-

1/17). Que en el aspecto sustancial, los recurrentes solicitan que se deje 

sin efecto la resolución recurrida y que se proceda al reajuste solicitado, 

respetando las reglas de movilidad estipuladas por la ley vigente. Que exa-

minadas las constancias administrativas y los fundamentos de los planteos 

efectuados, no se aportan nuevos y trascendentes elementos de juicio que 

hagan conmover el criterio vertido en el decisorio cuestionado, resultando 

el mismo debida y extensamente motivado. Que en virtud a la Resolución 

recurrida, se reitera que no corresponde hacer lugar a lo peticionado por-

que esta Caja trasladó a los pasivos, los incrementos que el sector policial 

activo percibió. En estos aumentos, se tuvo en cuenta lo establecido por 

los Decretos N° 193/14 y 194/14 que receptan y reglamentan el régimen 

de movilidad dispuesto por la ley 8024 (t.o. según Dcto. N° 40/09).Que a 

partir del 1 de Agosto de 2008 la Ley N° 9504 estableció la metodología de 

actualización de haberes previsionales denominado “movilidad por índices 

sectoriales” los cuales son confeccionados tomando la variación salarial de 

los cargos del sector respectivo. Que a los fines de garantizar la movilidad 

de los haberes, el inc. a del art. 51 del Decreto N° 41/2009 establece que 

“La movilidad de cada sector o repartición será igual al aumento promedio 

de los salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición 

(…) A tal fin, en el instrumento que se defina una nueva escala salarial se 

deberá establecer la incidencia porcentual que tiene sobre la masa salarial 

total. Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los beneficia-

rios pertenecientes a ese sector o repartición…”. Que los adicionales cuya 

incorporación a su haber reclaman los peticionantes, ya ha incidido en la 

determinación del índice de movilidad que oportunamente se aplicara so-

bre los beneficios que se tratan, conforme a las pautas establecidas en el 

art. 51 del Decreto Reglamentario N° 41/09.Que conforme los argumentos 

expuestos precedentemente, se entiende que corresponde rechazar los 

fundamentos vertidos por los recurrentes, indicando que la Institución ha 

trasladado a los haberes de los mismos y por lo tanto a todo su sector, 

una proporción de los aumentos percibidos por los activos, todo ello de 

conformidad al régimen de movilidad vigente. Por ello, atento Dictamen 

N° 0220 de fecha 13/4/2016 de la Sub Gcia. General de Asuntos Legales, 

obrante a fs. 76/77 y en virtud del Decreto N° 1819/2015, la Sra. Inter-

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

funciones de Presidenta; R E S U E L V E : ARTICULO 1:RECHAZAR los 

recursos de reconsideración interpuestos de fs. 70-1/7 y 73-1/17, por el Sr. 

AGUIRRE, Héctor Camilo CUIL N° 20-63388758-8 y por la Sra. PASSA-

RINO Sandra Raquel CUIL N° 23-17896985-4, por ser formalmente inad-

misibles y RATIFICAR en todos sus términos la Resolución Serie “B” Nº 

000.461/15 (fs.32/34).  ARTICULO 2:RECHAZAR los recursos de recon-

sideración interpuestos de fs. 68-1/5 por el Sr. BOTTEGAL Miguel Angel 

CUIL N° 20-17001285-3 y de fs. 69-1/5, por el Sr. GODOY Raúl Mario, 

CUIL N° 20-13060138-4, por los motivos expuestos en los considerandos 

de la presente resolución y RATIFICAR en todos sus términos la Resolu-

ción Serie “B” Nº 000.461/15 (fs.32/34). ARTICULO 3: NOTIFIQUESE en 

forma fehaciente a los domicilios constituidos, o en su defecto al domicilio 

real (art. 54, Ley N° 6658). 

5 días - Nº 55466 - s/c - 10/06/2016 - 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 
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sectorial de las remuneraciones del personal en actividad. La Caja de Jubi-

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

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

ciarios tendrá efecto a partir de los ciento ochenta (180) días computados 

desde la fecha que fuera percibida la variación salarial.” Que al ingresar en 

el análisis de la razonabilidad de la norma cuestionada por los reclamantes 

se advierten dos facetas vinculadas recíprocamente que por cuestiones 

metodológicas resulta conveniente exponer de manera separada: por una 

parte, la razonabilidad de la norma en su adecuación al ordenamiento jurí-

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

dad de la medida en el contexto fáctico en el que ésta fue establecida y 

sobre el cual está destinada a regir. Que en cuanto a la primer faceta, es 

dable destacar que tanto el art. 57° de la Constitución Provincial que ase-

gura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la 

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

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

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

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

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

teleología de la norma impugnada eminentemente social, en armonía con 

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

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

legislador estableció la nueva modalidad de aplicación de la movilidad. 

Que en consecuencia, del análisis literal, lógico y contextual de la disposi-

ción contenida en el artículo 4 de la Ley N° 10.078 no surge de manera 

alguna colisión entre la norma referenciada y los preceptos establecidos en 

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

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

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

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

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

presentes actuaciones, corresponde declarar abstractos los reclamos in-

terpuestos con relación a las mensualidades que devengadas a partir del 

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

de AIB, obrante a fs. 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

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

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

Los reclamos administrativos presentados por beneficiarios pasivos, cuya 

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

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

dad. Y CONSIDERANDO: Que analizadas las constancias administrativas 

y los fundamentos de los planteamientos, se debe comenzar mencionado 

que el artículo 4° de la referida Ley N° 10.078 solo se limita a modificar el 

mecanismo de movilidad establecido en el artículo 51 de la Ley N° 8.024 

(t.o. Decreto 40/2009) en los siguientes términos: “Los haberes de las pres-

taciones serán móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de 

las remuneraciones del personal en actividad. La Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba establecerá los sectores a los que se re-

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

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

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

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

advierten dos facetas vinculadas recíprocamente que por cuestiones me-

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

te, la razonabilidad de la norma en su adecuación al ordenamiento jurídico 

(art. 174 de la Constitución Provincial) y; por otra parte, la razonabilidad de 

la medida en el contexto fáctico en el que ésta fue establecida y sobre el 

cual está destinada a regir. Que en cuanto a la primer faceta, es dable 

destacar que tanto el art. 57° de la Constitución Provincial que asegura ju-

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

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

8.024 deben ser interpretados a la luz de los principios constitucionales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

seguridad social provincial debe estructurarse atendiendo a “la solidaridad 

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

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

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

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

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

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

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

do al incumplimiento por parte del Estado Nacional de las obligaciones 

emergentes del “Convenio para la Armonización y el Financiamiento del 

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

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

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

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

cesidad imperiosa de adoptar medidas tendientes a dar mayor sustentabi-

lidad y previsibilidad financiera al sistema, necesidad reconocida por todo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encuentra basamento jurídico en las disposiciones constitucionales sobre 
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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-

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).- 

anexo: http://goo.gl/DdZ1UH

5 días - Nº 55453 - s/c - 10/06/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

Expte.: “G” 0124-180.696 /A.I.B - Reclamos sector policial. CORDOBA,VIS-

TO: Los Recursos de Reconsideración interpuestos de fs. 33-1/8 a 37-1/7 

en contra de la Resolución Serie “B” Nº 000.457 de fecha 9/10/2015 (fs. 

18/20) por parte de los titulares. Y CONSIDERANDO: Que analizado el 

aspecto formal de los recursos mencionados, surge que los de fs. 33-1/8 

a fs. 36-1/2, han sido interpuestos en término, de acuerdo a lo establecido 

por el art. 69 de la Ley 8024 (T.O. por Dcto. 40/09); siendo procedente su 

consideración. Que respecto al recurso interpuesto a fs. 37-1/7 por la Sra. 

Ullua Ofelia Leticia, el mismo ha sido interpuesto fuera del término para 

que pueda recurrirse el acto administrativo que le agravie de acuerdo a lo 

establecido por el art. 69 de la Ley 8024 Texto Ordenado según Dcto. N° 

40/09, toda vez que la resolución que se pretende recurrir fue notificada a 

la interesada el 16/11/15 (fs. 26 vlta.) y el recurso de que se trata fue recibi-

do el día 15/12/15 ( fs. 37-1/7). Que en el aspecto sustancial, los recurrentes 

solicitan que se deje sin efecto la resolución recurrida y que se proceda al 

reajuste solicitado, respetando las reglas de movilidad estipuladas por la 

ley vigente. Que no se aportan nuevos y trascendentes elementos de juicio 

que hagan conmover el criterio vertido en el decisorio cuestionado, resul-

tando el mismo debida y extensamente motivado. Que en virtud a la Reso-

lución recurrida, se reitera que no corresponde hacer lugar a lo peticionado 

porque esta Caja trasladó a los pasivos, los incrementos que el sector po-

licial activo percibió. En estos aumentos, se tuvo en cuenta lo establecido 

por los Decretos N° 193/14 y 194/14 que receptan y reglamentan el régi-

men de movilidad dispuesto por la ley 8024 (t.o. según Dcto. N° 40/09).Que 

a partir del 1 de Agosto de 2008 la Ley 9504 estableció la metodología de 

actualización de haberes previsionales denominado “movilidad por índices 

sectoriales” los cuales son confeccionados tomando la variación salarial de 

los cargos del sector respectivo. Que a los fines de garantizar la movilidad 

de los haberes, el inc. a del art. 51 del Decreto N° 41/2009 establece que 

“La movilidad de cada sector o repartición será igual al aumento promedio 

de los salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición 
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(…) A tal fin, en el instrumento que se defina una nueva escala salarial se 

deberá establecer la incidencia porcentual que tiene sobre la masa salarial 

total. Este porcentaje será aplicado a los haberes de todos los beneficiarios 

pertenecientes a ese sector o repartición…”. Que se destaca que los adi-

cionales cuya incorporación a su haber reclaman los peticionantes, ya ha 

incidido en la determinación del índice de movilidad que oportunamente se 

aplicara sobre los beneficios que nos ocupan, conforme a las pautas esta-

blecidas en el art. 51 del Decreto Reglamentario N° 41/09. Que se concluye 

conforme los argumentos expuestos precedentemente, que corresponde 

rechazar los fundamentos vertidos por los recurrentes, indicando que la 

Institución ha trasladado a los haberes de los mismos y por lo tanto a 

todo su sector, una proporción de los aumentos percibidos por los activos, 

todo ello de conformidad al régimen de movilidad vigente. Por ello, atento 

Dictamen N° 0221 de fecha 13/4/2016 de la Sub Gcia. General de Asuntos 

Legales, obrante a fs. 40/41 y en virtud del Decreto N° 1819/2015, la Sra. 

Interventora de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, 

con funciones de Presidenta; R E S U E L V E : ARTICULO 1:RECHAZAR 

el recurso de reconsideración interpuesto de fs. 37-1/7, por la Sra. ULLUA 

Ofelia Leticia- Cuil N° 27-13175921-0, por considerarse formalmente inad-

misible, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución y 

RATIFICAR en todos sus términos la Resolución Serie “B” Nº 000.457/15 

(fs.18/20). ARTICULO 2:RECHAZAR los recursos de reconsideración in-

terpuestos de fs. 33-1/8 a 36-1/2 por el Sr. ULLUA Valentín Ayud- Cuil N° 

20-14150238-8, por el Sr. ESCALZO José Salín - Cuil N° 20-08009766-3, 

por el Sr. ORONA Víctor Manuel - Cuil N° 20-13499866-1, y por el Sr. BA-

RRERA Julio Antonio- Cuil N° 20-11992569-0, por los motivos expuestos 

en los considerandos de la presente resolución y RATIFICAR en todos sus 

términos la Resolución Serie “B” Nº 000.457/15 (fs.18/20). ARTICULO 3: 

NOTIFIQUESE en forma fehaciente a los domicilios constituidos, o en su 

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

5 días - Nº 55451 - s/c - 10/06/2016 - BOE

DIRECCION DE POLICIA FISCAL 

 AREA DETERMINACIONES 

 RESOLUCION N° PDF 088/2016  - CÓRDOBA, 31 de Mayo de 2016 - 

REF.: EXPTE. Nº 0562-002205/2016 - DESOJAR S.A.VISTO: el expediente 

Nº 0562-002205/2016, referido a la Determinación Impositiva practicada 

al Contribuyente DESOJAR S.A. - Orden de Tarea Nº OV 1553, en orden 

al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y  CONSIDERANDO: I.- QUE con 

fecha 09/05/2016 se ha dispuesto la Corrida de Vista en los términos del 

artículo 64 del Código Tributario de la Provincia de Córdoba (Ley N° 6006 

t.o. 2015 y modif.) -en adelante C.T.P.-, e Instrucción Sumarial dispuesta 

por el artículo 86 del citado texto legal. II.- QUE resulta conveniente noti-

ficar dicha actuación al Sr. ZAMORA ESTEBAN ALBERTO, responsable 

solidario del Contribuyente DESOJAR S.A., mediante la publicación en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° 

y 3° párrafo del artículo 67 del C.T.P. III.- QUE por lo expuesto y de confor-

midad a lo establecido en el artículo 64 y 86 del C.T.P., la Ley N° 9187 y 

modif., y a la designación dispuesta por la Resolución SIP Nº 17/2012: LA 

SUBDIRECTORA DE JURISDICCION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

EN SU CARÁCTER DE JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- NOTIFÍQUESE al Sr. ZAMORA ESTEBAN ALBERTO, responsable so-

lidario del Contribuyente DESOJAR S.A., que con fecha 09/05/2016 se ha 

dispuesto Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P.-, 

y de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del C.T.P.-, y EMPLÁCESE por el 

término de QUINCE (15) DÍAS, para que alegue su defensa y ofrezca las 

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

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

establecido en el artículo anterior, deberá presentarse en el domicilio de 

esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área Determina-

ciones - de la Ciudad de Córdoba.ARTÍCULO 3º.- HÁGASE SABER que en 

el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, 

deberá acreditar personería en los términos de los artículos 15 y/o 22 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba Ley N° 

6658 (t.o. de la Ley N° 5350). ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍ-

QUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 55734 - s/c - 09/06/2016 - BOE

DIRECCION DE POLICIA FISCAL

 AREA DETERMINACIONES

 RESOLUCION N° PDF 086/2016  - CÓRDOBA, 31 de Mayo de 2016 - 

REF.: EXPTE. Nº 0562-002171/2016 - LA CITY S.R.L. VISTO: el expediente 

Nº 0562-002171/2016, referido a la Determinación Impositiva practicada 

al Contribuyente LA CITY S.R.L. -Orden de Tarea N° OV 1397 -, en orden 

al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y CONSIDERANDO: I.- QUE con 

fecha 12/05/2016 se ha dispuesto la Corrida de Vista en los términos del ar-

tículo 64 del Código Tributario de la Provincia de Córdoba (Ley N° 6006 t.o. 

2015 y modif.) -en adelante C.T.P.-, e Instrucción Sumarial dispuesta por 

el artículo 86 del citado texto legal. II.- QUE resulta conveniente notificar 

dicha actuación al Contribuyente LA CITY S.R.L., mediante la publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto 

en el 2° y 3° párrafo del artículo 67 del C.T.P. III.- QUE por lo expuesto y 

de conformidad a lo establecido en el artículo 64 y 86 del C.T.P., la Ley 

N° 9187 y modif., y a la designación dispuesta por la Resolución SIP Nº 

17/2012: LA SUBDIRECTORA DE JURISDICCION DE PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL EN SU CARÁCTER DE JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al Contribuyente LA CITY S.R.L., que con 

fecha 12/05/2016 se ha dispuesto Correr Vista de las actuaciones citadas 

-artículo 64 del C.T.P.-, y de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del C.T.P.-, 

y EMPLÁCESE por el término de QUINCE (15) DÍAS, para que alegue su 

defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompa-

ñar las que consten en documentos. ARTÍCULO 2º.- A los efectos de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, deberá presentarse 

en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 

1 - Área Determinaciones - de la Ciudad de Córdoba. ARTÍCULO 3º.- HÁ-

GASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio de represen-

tante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos de 

los artículos 15 y/o 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la 

Provincia de Córdoba Ley N° 6658 (t.o. de la Ley N° 5350). ARTÍCULO 4º.- 

PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 55737 - s/c - 09/06/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-073295/2006 - Solicita Inscripción en Registro 

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

requerida por GONZALEZ GREGORIO RAMON D.N.I. 6.380.520 sobre un 

inmueble de 446 M2, ubicado en calle Jerónimo Luis de Cabrera 438, Villa 

Allende, Departamento Colon, que linda según declaración jurada acom-

pañada a autos, en su costado Norte con Lote 11 y 8, en su costado Sur 

con Lote 13, al Este con calle Publica y al Oeste con Lt 7, siendo titular de la 

cuenta N° 130107364464 cita al titular de cuenta DE DELL ORTO FELICIA-
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NA CHARO mencionado y al titular registral DE DELL ORTO FELICIANA 

CHARO 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. Norberto A. Sosa Campana, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 23/06/2015. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

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

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

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

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

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 55867 - s/c - 10/06/2016 - BOE

DIRECCION DE POLICIA FISCAL 

AREA DETERMINACIONES

 RESOLUCION N° PFD 087/2016 - CÓRDOBA, 31 de Mayo de 2016 - 

REF.: EXPTE. Nº 0562-002186/2016 - ZAFIRA TERMINAL S.R.L. VISTO: 

el expediente Nº 0562-002186/2016, referido a la Determinación Impositiva 

practicada al Contribuyente ZAFIRA TERMINAL S.R.L. -Orden de Tarea N° 

VI 2209 -, en orden al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y CONSIDE-

RANDO:I.- QUE con fecha 16/05/2016 se ha dispuesto la Corrida de Vista 

en los términos del artículo 64 del Código Tributario de la Provincia de 

Córdoba (Ley N° 6006 t.o. 2015 y modif.) -en adelante C.T.P.-, e Instrucción 

Sumarial dispuesta por el artículo 86 del citado texto legal.II.- QUE resulta 

conveniente notificar dicha actuación al Contribuyente ZAFIRA TERMI-

NAL S.R.L., mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 

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

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

el artículo 64 y 86 del C.T.P., la Ley N° 9187 y modif., y a la designación 

dispuesta por la Resolución SIP Nº 17/2012:LA SUBDIRECTORA  DE JU-

RISDICCION DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN SU CARÁCTER DE 

JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al 

Contribuyente ZAFIRA TERMINAL S.R.L., que con fecha 16/05/2016 se ha 

dispuesto Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P.-, 

y de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del C.T.P.-, y EMPLÁCESE por el 

término de QUINCE (15) DÍAS, para que alegue su defensa y ofrezca las 

pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en 

documentos. ARTÍCULO 2º.- A los efectos de dar cumplimiento a lo esta-

blecido en el artículo anterior, deberá presentarse en el domicilio de esta 

Dirección, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 Piso 1 - Área Determinacio-

nes - de la Ciudad de Córdoba. ARTÍCULO 3º.- HÁGASE SABER que en 

el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o apoderado, 

deberá acreditar personería en los términos de los artículos 15 y/o 22 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba Ley N° 

6658 (t.o. de la Ley N° 5350). ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍ-

QUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 55722 - s/c - 09/06/2016 - BOE
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