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COMPULSAS ABREVIADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

MINISTERIO DE FINANZAS

COMPULSA ABREVIADA 09/2016 – EXPTE. N° 0463-062461/2016

Servicio de Consultoría “Estudio Exploratorio de Experiencia del Contri-

buyente Cordobés”. El Área Contrataciones dependiente de la Dirección 

General de Coordinación Operativa de la Secretaría Legal y Técnica del 

Ministerio de Finanzas, llama a la Compulsa Abreviada N° 09/2016 por la 

Contratación de un Servicio de Consultoría para “Estudio Exploratorio de 

Experiencia del Contribuyente Cordobés”.  El presupuesto oficial estimado 

asciende a la suma de pesos Trescientos Sesenta Mil ($360.000,00). Los 

Pliegos podrán consultarse en el Área Contrataciones, sita en Av. Concep-

ción Arenal 54, 2° Nivel , Córdoba - de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 

hs. / Tel: 0351-4344086 y 0351-4474882.- Asimismo, podrán imprimirse 

desde la página web: http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver Oportunida-

des Proveedores). La fecha límite de presentación de ofertas será el día 

18/10/2016 hasta las 12:00 hs., en Mesa de Entradas del Ministerio de 

Finanzas sito en Av. Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba – Capital.-

3 días - Nº 73672 - s/c - 14/10/2016 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

COMPULSA ABREVIADA – Exp. 0493-020700/2016 

Adquisición de Materiales y Herramientas, con destino a la Dirección 

General de Sistema Penal Juvenil Dependiente de la Secretaría Niñez, 

Adolescencia y Familia - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Provincia de Córdoba y como provisión para el corriente año. APERTURA: 

20/10/2016. HORA: 12:00. PRESUPUESTO OFICIAL: pesos ciento ochen-

ta y un mil quinientos sesenta y ocho con diez centavos ($ 181.568,10). 

Lugar de consultas y entrega de pliegos sin costo: Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, sito en calle Alvear Nº 150, Área de Compras y Con-

trataciones. Presentación de las propuestas: Mesa General de Entradas 

S.U.A.C. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en calle Al-

vear Nº 150 de la ciudad de Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta una 

hora antes de la hora de apertura de la Compulsa Abreviada. 

3 días - Nº 73437 - s/c - 13/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 COMPULSA ABREVIADA Nº 07/2016

COMPULSA ABREVIADA Nº 07/16: CONTRATACIÓN DE UN DISEÑA-

DOR WEB Y DE UN INGENIERO EN SISTEMAS PARA EL CORRECTO 

MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LA PÁGINA WEB INSTITU-

CIONAL (www.policiacordoba.gov.ar) PERTENECIENTE A ESTA REPAR-

TICIÓN.

LLAMADO DE COTIZACIÓN: a)Objeto de la prestación: CONTRATACIÓN 

DE UN DISEÑADOR WEB Y DE UN INGENIERO EN SISTEMAS PARA 

EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LA PÁGINA 

WEB INSTITUCIONAL (www.policiacordoba.gov.ar) PERTENECIENTE A 

ESTA REPARTICIÓN. b) Presupuesto Oficial: estimado para la presente 

contratación será de pesos TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS ($309.276,00).

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

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

Córdoba. 

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

de Pago: El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la 

División Contaduría de la Policía de la Provincia de Córdoba dentro de los 

30 días hábiles de presentada la factura conformada y en condiciones de 

ser liquidada.

f)Mantenimiento de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de 

su oferta por el término de TREINTA (30) DIAS HÁBILES, a contar desde 

la fecha fijada para su presentación, entendiéndose que tal compromiso 

se prorroga automáticamente cada treinta (30) días hábiles, de no me-

diar manifestación expresa en contrario por parte del oferente, con una 

antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los 

vencimientos. g)Forma de Adjudicación: Criterio de selección: precio. h)Do-

cumentación a presentar: 

1)Índice General de la presentación 2) Oferta económica: La propuesta 

en original y duplicado, firmada por el oferente o su representante legal, 

sin enmiendas, ni raspaduras, debiendo en su caso estar debidamente 

salvadas. El monto de la propuesta deberá ser expresado en números y 

letras. El monto cotizado deberá incluir el IVA y todos los impuestos que 

pudieran corresponder. 3)Garantía de Mantenimiento de la oferta con-

forme al artículo 9.1 del Pliego. 4)Presentación del pliego adquirido y las 

aclaratorias emitidas, suscriptas en todas sus páginas. 5)Documentación 

legal, económica y financiera sobre el oferente y su capacidad jurídica:a. 

Constancia de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del respectivo 

trámite b. En caso de no contar con la mencionada documentación, debe-

rá presentar: - Para las personas físicas: Copia certificada de la primera 

y segunda hoja del D.N.I. Poder general o especial. - Para las personas 
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jurídicas: Contrato social o estatuto. Documental social de designación de 

las autoridades. Constancia de la Situación Fiscal para Contratar vigente o 

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

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

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

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

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

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

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

las hubiere, poderes concedidos y toda otra documentación que acredite 

fehacientemente el carácter que reviste/n la/s persona/s que firma/n las 

fojas que integran la presentación, todo lo cual deberá estar debidamente 

certificado y autenticado. - Para el caso de Empresas Unipersonales: Copia 

certificada de la 1º y 2º hoja del DNI, y cambio de domicilio, si hubiere. La 

presentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el titular de la 

firma. En caso de que la presentación fuere firmada por un representante, 

deberá acompañarse el poder correspondiente.

- Para las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.): Además de los requi-

sitos anteriores, la siguiente documentación: a)Para UTE no constituidas 

al momento de la presentación de la oferta: Contrato privado, celebrado 

entre las empresas, y declaración jurada de cada una de ellas que res-

ponden en forma solidaria por el cumplimiento del contrato. b)Para UTE no 

constituidas al momento de la presentación de la oferta, el Instrumento de 

constitución. 6) Los proponentes constituirán domicilio especial en la Ciu-

dad de Córdoba a los efectos de la presente contratación, considerándose 

válidas todas la comunicaciones y/o notificaciones que allí se efectúen, lo 

que se hará constar en forma expresa al pie de la oferta, salvo que dicho 

domicilio se encuentre impreso en la propuesta. El oferente asume todas 

las responsabilidades legales por la constitución de este domicilio. 7) Cual-

quier otra documentación que se requiera expresamente en el presente 

Pliego. Toda la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y CO-

PIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O 

FUNCIONARIO POLICIAL. i) Requisitos de presentación: Las propuestas 

serán presentadas en sobre o paquete opaco, cerrado, sin identificación y 

con la leyenda: Compulsa Abreviada Nº 07/16: Contratación de un Diseña-

dor Web y de un Ingeniero en Sistemas para el correcto mantenimiento y 

funcionalidad de la página web institucional (www.policiacordoba.gov.ar) 

perteneciente a esta Repartición. El mencionado sobre o paquete será en-

tregado en la División Compras, de la Dirección de Administración de la 

Policía de la Provincia, sita en Avenida Colón Nº 1250 primer piso, de esta 

ciudad, hasta el día 14 de Octubre de 2016, a las 11:00 hs. Las propuestas 

deberán presentarse por duplicado (original y una copia) firmadas al pie, 

selladas y foliadas en cada una de sus hojas por el oferente o su represen-

tante legal (sellado sólo en el original). Crio. Pedro Scanferla

3 días - Nº 73245 - s/c - 12/10/2016 - BOE

LICITACIONES

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

 DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD 

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAL (PRESTAMO 

BIRF 7833-AR) - LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/16 - OBRA: RE-

CONSTRUCCIÓN DE RUTA PROVINCIAL N° 10. TRAMO: HERNANDO 

– PUNTA DEL AGUA. EXPEDIENTE: Nº 0045-018712/16. ENMIENDA AL 

DOCUMENTO DE LICTACIÓN N° 1 - IAL 21.1.- La fecha y hora límite para 

la presentación de las ofertas será el 4 de NOVIEMBRE de 2016 a partir 

de las 08:30 y hasta las 11:30 horas. Las ofertas podrán ser entregadas en 

Av. Figueroa Alcorta 445, Secretaría General, 1° Piso, Ciudad de Córdoba, 

Argentina, hasta la fecha y hora límite indicadas. IAL 24.1.- La apertura de 

las ofertas es el día 4 de NOVIEMBRE de 2016 a las 12:00 horas, o el día 

inmediato hábil siguiente a la misma hora si por cualquier circunstancia 

aquel no lo fuera, y tendrá lugar en la dirección donde fueron entregadas 

las ofertas, en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Dirección Pro-

vincial de Vialidad.-

3 días - Nº 73660 - s/c - 14/10/2016 - BOE

DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

LIMPIEZA RÍO TERCERO - DGR, DGC, RGP

Resolución 124/2016 de la Directora General de Coordinación Operativa. 

Llamado a Licitación N° 10/2016 para contratar un Servicio integral de lim-

pieza del inmueble que ocupan las Delegaciones de la Dirección General 

de Rentas, del Registro General de la Provincia y la Dirección General de 

Catastro en la ciudad de Río Tercero, sito en Av. San Martín N°255, por el 

término de veinticuatro (24) meses. El presupuesto oficial estimado ascien-

de a la suma de $ 600.000,00. Los Pliegos se encuentran disponibles en 

el portal de Compras Públicas de la Pcia. de Cba. en la sección Oportuni-

dades Proveedores: https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/Opor-

tunidadProveedores.aspx o bien podrán ser retirados del Área Contrata-

ciones de la Dirección General de Coordinación Operativa de la Secretaría 

Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas - sita en Av. Concepción Arenal 

54 – de lunes a viernes de 08:00 a 14:00hs - Tel.: 0351-4344086 y Fax 

0351-4474882 -. El valor de los mismos se fija en $ 600,00. La apertura 

se llevará a cabo en la Dirección General de Coordinación Operativa de la 

Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas - Área Contratacio-

nes (Av. Concepción Arenal 54 - Córdoba – Capital), el día 24/10/2016 a 

las 10:30 hs. Las propuestas serán recepcionadas hasta el día 24/10/2016 

a las 10:00hs., conforme se fija en el Pliego de Bases y Condiciones del 

Llamado a Licitación, en la Mesa de Entradas del Ministerio de Finanzas 

sito en Av. Concepción Arenal 54 – 2° Nivel – Córdoba – Capital.- IMPOR-

TANTE: Los interesados en ofrecer cotización deberán realizar la visita de 

inspección de carácter OBLIGATORIO al edificio de referencia los días 18 

y 19/10/2016 en el horario de 10:00 a 13:00hs. 

3 días - Nº 73592 - s/c - 14/10/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4413 APERTURA PRORROGADA PARA EL: 

13/10/2016 a las 12:30 Hs. OBJ.: “Ampliación y Refuncionalización Distrito 

Corral de Bustos”. LUGAR DE APERTURA: PEREZ CRESPO N° 127 – 

Municipalidad de Corral de Bustos – Provincia de Córdoba CONSULTAS: 

Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. 

P.OF.: $3.634.202,84.- CAT.: Primera ESP.: Arquitectura P.EJEC.: 270 días 

calendarios Valor del Pliego: $3000.- SELLADO LEY: $ 123

2 días - Nº 73668 - $ 720,20 - 13/10/2016 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

LICITACIÓN PÚBLICA 

Llámese a Licitación Pública Nº: 32/2016, a realizarse por intermedio de la 

División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de Adminis-
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tración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante Expe-

diente Nº: 0182-033691/2016, con el objeto de realizar la “ADQUISICION 

DE CARTUCHOS CALIBRE 12/70 DE PROPOSITO GENERAL, ANTITU-

MULTO, ANTIMOTIN Y DE ESTRUENDO CON DESTINO A LA DIRECCIÓN 

LOGISTICA (DEPARTAMENTO ARMAS Y EXPLOSIVOS) DE ESTA REPAR-

TICIÓN”, según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especi-

ficaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS SESENTA MIL ($ 3.860.000). Valor del Pliego: PESOS TRES 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 3.860). Apertura: el día 24 de Octubre de 

2016 a las 09:30 horas, en el Departamento Finanzas (División Compras), sito 

en Av. Colón Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas de pliegos se 

pueden efectuar de Lunes a Viernes (días hábiles) de 08:00 hs. a 13:00 hs., en 

la Dirección de Administración, Departamento Finanzas (División Compras), 

sito en Av. Colon Nº: 1250 - 1º piso, Córdoba Capital. El plazo límite para adquirir 

pliegos vence el día 21 de octubre de 2016 a las 09:30 hs. 

4 días - Nº 73455 - s/c - 14/10/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 08/2017

Adquisición de ARTICULOS DE LIBRERÍA, con destino a los distintos Esta-

blecimientos Penitenciarios de Capital e Interior, dependientes de este Servicio 

Penitenciario de Córdoba y como provisión para seis (06) meses del año 2017, 

a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Provisión. APERTURA: 

24/10/2016 HORA: 09:00 MONTO: $551.950,56. AUTORIZACION: Resolución 

Nº 141/2016 de la Señora Directora de  Administración del Servicio Penitencia-

rio de Córdoba. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON 

UN COSTO DE PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO ($551,00): en la 

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

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

Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano 

(S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 

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

fijada para la apertura de las mismas. 

3 días - Nº 73395 - s/c - 13/10/2016 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 08/2016

“Ejecución de la Obra: “EJECUCIÓN de “NUEVO PARQUE COSTANERA RIO 

XANAES” – Localidad de PILAR – DEPARTAMENTO RIO SEGUNDO – PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA”

-La Secretaría de Arquitectura llama a Licitación Pública e invita a los oferen-

tes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación de la 

referida Obra.-La Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto 

nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el pro-

cedimiento de Licitación Pública para la Ejecución de Obras Públicas previsto 

por la Ley nº 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias y 

esta abierta a todos los oferentes, según se defina en los documentos de licita-

ción.-Los Proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas 

a través del link http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrar-

se-en-compraspúblicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con 

usuario y contraseña quedando así habilitados para descargar la documenta-

ción de la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma, visualizar respues-

tas y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido.

-Los Proponentes deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en 

el sitio web:http//commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 11:00 horas del día 

15 de Noviembre del 2016, como asimismo deberán presentarlas en soporte 

papel, las que deben coincidir absolutamente para la validéz de las Ofertas. Las 

Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. del 

Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales – Secretaría de Arquitectura, 

hasta las 11:00 horas del 15/11/2016. No será necesario presentar las ofertas 

en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por 

correo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a la 

hora y fecha indicados para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas reci-

bidas fuera del plazo serán rechazadas.-Las Ofertas serán abiertas en Acto 

Público en la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Vivienda, Arquitectura 

y Obras Viales a las 12:00 horas del día 15 de Noviembre del año 2016, en 

presencia de los oferentes que deseen asistir.

-El Presupuesto Oficial Estimado: $ 5.208.760,00.- - Plazo de Ejecución de 

Obra: 120 días.--Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una Ga-

rantía de Mantenimiento de Oferta equivalente al uno por ciento (1%) del Pre-

supuesto Oficial de la obra que se Licita, constituidas por cualquiera de los 

medios establecidos en el Art. 22º de la Ley Provincial Nº 8614.-

5 días - Nº 73169 - s/c - 17/10/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA Nº 95/2016 – 2° LLAMADO.

Adquisición de HARINA DE TRIGO 000 y HARINA DE TRIGO 0000, destina-

da a los talleres de Panadería de los distintos Establecimientos Penitenciarios, 

dependientes de este Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión para 

dos (02) meses del corriente año, a partir de la recepción de la correspon-

diente orden de provisión. APERTURA: 24/10/2016. HORA: 11:00 MONTO: 

$ 986.650,00. AUTORIZACION: Resolución Nº 114/2016, de la Dirección de 

Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba. Lugar de consultas y 

ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SEIS ($ 986,00). Presentación de las propuestas: en el Sistema 

Unico de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdo-

ba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el 

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

3 días - Nº 73447 - s/c - 13/10/2016 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 19/2017

Adquisición de POLLO FAENADO, con destino a los Establecimientos de In-

terior, dependientes del Servicio Penitenciario de Córdoba y como provisión 

para tres (03) meses del año 2017, a partir de la  recepción de la correspon-

diente orden de provisión. APERTURA: 25/10/2016, HORA: 09:00, MONTO: 

$668.212,20 AUTORIZACION: Resolución Nº 140/2016 de la Señora Directora 

de Administración del Servicio Penitenciario de Córdoba. LUGAR DE CON-

SULTAS Y ENTREGA DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS SEISCIEN-

TOS SESENTA Y OCHO ($668,00): en la sede de la Jefatura del Servicio Pe-

nitenciario 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 
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de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 

hs., hasta el día hábil anterior a la fecha fijada para la apertura de las mismas.

3 días - Nº 73379 - s/c - 13/10/2016 - BOE

3 días - Nº 73206 - s/c - 12/10/2016 - BOE

GOBIERNO DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PUBLICA Nº 07/2016

“Ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE CUBIERTA DE TECHOS PLA-

NOS en el “TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN”, ubicado en Av. 

Vélez Sarssfield Nº 365 – Bº Centro - CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CA-

PITAL”

-La Secretaría de Arquitectura llama a Licitación Pública e invita a los ofe-

rentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la contratación 

de la refe-rida Obra.-La Licitación se efectuará conforme lo normado por el 

Decreto nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma di-

gital en el proce-dimiento de Licitación Pública para la Ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley nº 8614 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias y esta abierta a todos los oferentes, según se defina en 

los documentos de licitación.

-Los Proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas 

a través del link:

http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarse-en-com-

praspúblicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con 

usuario y contraseña quedando así habilitados para descargar la docu-

men-tación de la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma, visua-

lizar respuestas y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido.-Los 

Proponen-tes deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, 

en el sitio web: http//commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 11:00 horas 

del día 10 de No-viembre del 2016, como asimismo deberán presentarlas 

en soporte papel, las que deben coincidir absolutamente para la validéz 

de las Ofertas. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de 

Entradas – S.U.A.C. del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Via-

les – Secretaría de Arquitectura, hasta las 11:00 horas del 10/11/2016. No 

será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya 

que las mismas podrán ser enviadas por correo, el contratante no se hace 

responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicados para la 

recepción de ofertas o antes. Las ofertas recibidas fuera del plazo serán 

rechazadas.-Las Ofertas serán abiertas en Acto Público en la Secretaría 

de Arquitectura del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales 

a las 12:00 horas del día 10 de Noviembre del año 2016, en presencia 

de los oferentes que deseen asistir.-El Presupuesto Oficial Estimado: $ 

2.684.111,81.- - Plazo de Ejecución de Obra: 60 días.-Todas las Ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la obra que 

se Licita, constituidas por cualquiera de los medios establecidos en el Art. 

22º de la Ley Provincial Nº 8614.-

5 días - Nº 73170 - s/c - 17/10/2016 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC) 

LICITACION PUBLICA Nº 4424 APERTURA: 19-10-16 HORA: 09.- OBJE-

TO: “SISTEMA ANTIFRAUDE Y DE REDUCCION DEL RIESGO ELEC-

TRICO EN LA CIUDAD DE RIO CEBALLOS, SALSIPUEDES, UNQUILLO 

Y SECTORES ALEDAÑOS”. LUGAR: Administración Central, Div. Compras 

y Contrataciones, Bv. Mitre 343 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO 

OFICIAL: $ 3.822.934,50.- VALOR DEL PLIEGO: $ 3.822.- REPOSICION 

DE SELLADO: $ 123.- CONSULTAS Y PLIEGOS: Administración Central, 

de 7:30 a 12:30 Horas, Bv. Mitre Nº 343 – 1º Piso – Córdoba

3 días - Nº 73162 - $ 1046,70 - 12/10/2016 - BOE

CONCURSOS DE PRECIOS

2 días - Nº 73445 - s/c - 12/10/2016 - BOE
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SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 73772 - s/c - 12/10/2016 - BOE

ANEXO: https://goo.gl/0oOZZ3

2 días - Nº 73460 - s/c - 12/10/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-023463/2005 MONJE GRACIELA DEL VALLE 

– CALVO SUSANA INES CESIONARIA – Solicita Inscripción en Registro 

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

requerida por MONJE GRACIELA DEL VALLE DNI N 13.371.063 Y CAL-

VO SUSANA INES DNI N 5748333 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 440 metros 2, ubicado sobre calle Leopoldo Lugones N s/n Bo. 

Oro Verde , Pueblo Salsipuedes, Pedanía Rio Ceballos , departamento 

Colon, lindando al norte con calle lote 9, al Sur con Lote 13, al Este con 

lote 12 y al Oeste con calle L. Lugones, siendo el titular de cuenta nro. 

130403888002 ARBO OSCAR MIGUEL al titular fiscal mencionado ARBO 

OSCAR MIGUEL al titular registral ARBO OSCAR MIGUEL 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 07/04/2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 73500 - s/c - 18/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.070, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.518, Córdo-

ba, 31 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/5UEM3c

5 días - Nº 72965 - s/c - 17/10/2016 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS HUMANOS

Resolución N° 33/2016 - Córdoba, 7 de Octubre de 2016 - VISTO: Las reso-

luciones N° 106/2016 de la Dirección General de Educación Primaria y N° 

108/2016 de la Inspección General de Educación Inicial, mediante la que 

se dispone cubrir con personal Titular las vacantes existentes, designadas 

en jurisdicción de la Región Primera- Departamento: Capital Y CONSIDE-

RANDO:  Que por Resoluciones de la Dirección General de Nivel Inicial y 

Primario N°1243/2015 y 1244/2015, se aprobaron los listados de docentes 

aspirantes a Traslados Comunes e Internos respectivamente de Capital e 

Interior Provincial, para el ciclo 2016. Que resulta necesario dar cobertura 

a los cargos vacantes mencionados en el Visto, con los aspirantes ins-

criptos en el listado citado precedentemente; Por ello, normativa citada, lo 

dispuesto en artículos 51, 56 siguientes y concordantes del Decreto Ley 
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N° 1910/E/57 y artículos 51 a 59 del Decreto N° 3999/67; EL SUBDIREC-

TOR DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION  

RESUELVE Articulo 1: CONVOCAR para el día Jueves 13 de octubre de 

2016 en el IPEM N° 138 “Jerónimo Luis de Cabrera”, sito en calle Santa 

Rosa N° 650, Córdoba, Capital, a los docentes inscriptos en Padrón de 

aspirantes a Traslados: Internos que se nominan en el Anexo I, compuesto 

de veintiocho (28) fojas, y traslados Comunes que se nominan en el Anexo 

II, compuesto de ocho (8) fojas, para cubrir cargos vacantes en la Región 

Primera- Departamento Capital, conforme horarios y cargos detallados en 

los mencionados anexos, que forman parte de la presente resolución. Arti-

culo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Córdoba por el termino de dos (2) días consecutivos a partir del 11 de 

octubre de 2016 y archívese. Fdo: Miguel Barella - Subdirector de RRHH 

- Secretaria de Gestión Administrativa - Ministerio de Educación.- 

1 día - Nº 73485 - s/c - 12/10/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

 RESOLUCIÓN N° PFD 157/2016 - CORDOBA, 04 de Octubre de 2016 

- Ref.: Expte. N° 0562-001680/2015 - Contribuyente: SALAVAGIONE VIC-

TOR HUGO -.VISTO: el expediente Nº 0562-001680/2015, referido a la 

Determinación Impositiva practicada al contribuyente SALAVAGIONE 

VICTOR HUGO (CUIT 20-14969750-1 – ISIB 270-47652-0), en orden al 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, y;  CONSIDERANDO: I.- QUE en el 

expediente antes citado, se ha dictado la Resolución Nº PFD 146/2016 

con fecha 20 de Setiembre de 2016 en los términos del artículo 64 del 

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

C.T.P.-.II.- QUE conforme a las constancias obrantes en autos resulta con-

veniente notificar al contribuyente SALAVAGIONE VICTOR HUGO (CUIT 

20-14969750-1 – ISIB 270-47652-0), mediante la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto en el 2° y 3° pá-

rrafo 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 y el artículo 10 inciso i) de la 

Ley N° 9187 y modif.; El Director de la Dirección de Policía Fiscal en su ca-

rácter de Juez Administrativo RESUELVE:ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE 

al contribuyente SALAVAGIONE VICTOR HUGO (CUIT 20-14969750-1 – 

ISIB 270-47652-0) Expte. Nº 0562-001680/2015, que se ha dictado con fe-

cha 20 de Setiembre de 2016 el Acto Resolutivo Nº PFD 146/2016, -artículo 

64 del C.T.P.-. ARTÍCULO 2º.-. EMPLÁCESE al contribuyente SALAVAGIO-

NE VICTOR HUGO (CUIT 20-14969750-1 – ISIB 270-47652-0), para que 

en el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada la presente, satisfaga y 

acredite los importes correspondientes a: Diferencia de Impuesto y aporte 

para la integración del Fondo de Financiamiento del Sistema Educativo 

-FoFiSE-, Recargos Resarcitorios, Multas, Tasa Retributiva de Servicios y 

Gastos Postales dispuestos en la Resolución precedentemente menciona-

da, cuyos montos se consignan en el Anexo I de la presente, para lo cual 

deberá dirigirse al domicilio de esta Dirección de Policía Fiscal, sito en calle 

Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones - de la Ciudad de 

Córdoba, en el horario de 08:00 a 17:00 hs. y/o comunicarse al Tel. 0351-

4286037 (línea directa), bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución 

fiscal. Asimismo, una vez realizado el pago se deberá acreditar inmediata e 

indefectiblemente en el domicilio citado. ARTICULO 3º.- HAGASE SABER 

al contribuyente SALAVAGIONE VICTOR HUGO (CUIT 20-14969750-1 – 

ISIB 270-47652-0), que contra las Resoluciones Determinativas de la Di-

rección sólo podrá interponer Recurso de Reconsideración dentro de los 

quince (15) días de notificado el Acto Resolutorio, conforme lo previsto por 

los artículos 127 y 128 del C.T.P., teniendo en cuenta lo establecido por los 

artículos 69, 72 y 130 de la citada norma legal, y según lo prescripto en 

el artículo 65 del Decreto 1205/2015 (B.O.11/11/2015); para lo cual deberá 

abonar la Tasa Retributiva de Servicios de Pesos Ciento Ochenta y Cinco 

con 0/100 centavos ($ 185,00), atento a lo establecido en la Ley Impositiva 

Anual N° 10.324. ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE y PUBLIQUESE en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

ANEXO I

CONTRIBUYENTE: SALAVAGIONE VICTOR HUGO (CUIT 20-14969750-

1 – ISIB 270-47652-0)

Diferencia de Impuesto y FoFiSE $ 112.600,42

Recargos Resarcitorios al 20/09/2016 $ 149.257,57 

Multas Formales $ 10.200,00 

Multas Sustanciales $ 83.894,93 

Tasa Retributiva de servicios $ 750,00 

Gastos Postales $ 95,00

Total al 20/09/2016 $ 356.797,92

5 días - Nº 73465 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.170, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.357. Córdo-

ba, 25 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- No hacer lugar a los reclamos administrativos interpuestos a 

fs. 3/22 por los beneficiarios nominados en el Anexo Único, que consta de 

una (1) foja útil y que se considera parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en los considerandos. Artículo 2.- Notifíquese en forma 

fehaciente al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real. 

(art. 54, Ley N° 6658) Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe 

de Departamento de 1ra.- 

ANEXO: https://goo.gl/9PRUrZ

5 días - Nº 72953 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.666, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.503, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/ac8qi2

5 días - Nº 72966 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.895, tramitado por ante esta Ins-
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titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.501, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/evTVgq

5 días - Nº 72967 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.629, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.507, Córdo-

ba, 29 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/uVeWGX

5 días - Nº 72968 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.690, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.508, Córdo-

ba, 29 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/II6PZ9

5 días - Nº 72969 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.726, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.510, Córdo-

ba, 29 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO https://goo.gl/JAafF4

5 días - Nº 72970 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.760, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.505, Córdo-

ba, 29 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO https://goo.gl/m4TFxq

5 días - Nº 72971 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en 

el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.948, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.570, Cór-

doba, 20 de Septiembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RE-

SUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos 

interpuestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo 

único que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cues-

tionan la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la 

Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- No-

tifíquese la presente resolución a los interesados al último domicilio consti-

tuido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en 

el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de 

Departamento de 1ra. 

ANEXO  https://goo.gl/jz2S7f

5 días - Nº 72975 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en 

el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.949, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.569, Cór-

doba, 20 de Septiembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RE-
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SUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos 

interpuestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo 

único que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cues-

tionan la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la 

Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- No-

tifíquese la presente resolución a los interesados al último domicilio consti-

tuido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en 

el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de 

Departamento de 1ra. 

ANEXO https://goo.gl/HEAs6f

5 días - Nº 72978 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en 

el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.950, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.571, Cór-

doba, 20 de Septiembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RE-

SUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos 

interpuestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo 

único que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cues-

tionan la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la 

Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- No-

tifíquese la presente resolución a los interesados al último domicilio consti-

tuido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en 

el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de 

Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/ij1pur

5 días - Nº 72979 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en 

el Expediente Administrativo N° 0124 – 186.815, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.568, Cór-

doba, 20 de Septiembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RE-

SUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos 

interpuestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo 

único que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cues-

tionan la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la 

Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- No-

tifíquese la presente resolución a los interesados al último domicilio consti-

tuido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en 

el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de 

Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/c3Z6rh

5 días - Nº 72980 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.540, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.461, Córdo-

ba, 17 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/34zNh0

5 días - Nº 72982 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.724, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.513, Córdo-

ba, 29 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO https://goo.gl/NiSEvT

5 días - Nº 72986 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.725, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.512, Córdo-

ba, 29 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/LYVBDn

5 días - Nº 72987 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.049, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.489, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-
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puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/r1iLNj

5 días - Nº 72988 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.081, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.487, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO:  https://goo.gl/NtY9AQ

5 días - Nº 72991 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.103, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.491, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/5tQtLn

5 días - Nº 72993 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.105, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.492, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO. https://goo.gl/5xNsb6

5 días - Nº 72994 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.236, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.495, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/ZKszfj

5 días - Nº 72997 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.762, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.502, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO https://goo.gl/zFcicS

5 días - Nº 73208 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.763, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.496, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 
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la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO  https://goo.gl/PwTAmw

5 días - Nº 73212 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.785, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.499, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO:  https://goo.gl/9n9jqY

5 días - Nº 73215 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.102, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.498, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO:  https://goo.gl/KQYV4b

5 días - Nº 73217 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en 

el Expediente Administrativo N° 0124 – 186.609, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.567, Cór-

doba, 20 de Septiembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….

RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos 

en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos admi-

nistrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución nominados 

en el Anexo único que forma parte integrante de la presente, mediante 

los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas en los 

articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del haber 

previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los intere-

sados al último domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real 

(art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” 

Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/20lmHB

5 días - Nº 73220 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.784, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.490, Córdoba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución,  a los recla-

mos administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución 

nominados en el Anexo único que forma parte integrante de la presen-

te, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conte-

nidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste 

del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a 

los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al do-

micilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/wXJu8k

5 días - Nº 73226 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.764, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 

000.384, Córdoba, 06 de Septiembre de 2016. VISTO: …..Y CONSI-

DERANDO:….RESUELVE: Artículo 1.- AMPLIAR  el  Anexo Único  que  

consta de una (1)  foja  útil y que  integra la Resolución  Serie “B”  N° 

000.246/2016 de fecha  12.7.2016 (fs. 12/16), con  la incorporación  de 

la   beneficiaria  reclamante;  Sra.  Beatriz Ignacia NOBLEGA, CUIL. N° 

27-13150553-7, conforme al anexo único que forma parte integrante de 

la presente resolución. Artículo 2.- NOTIFIQUESE  a la interesada al  

domicilio  constituido  o  en  su  defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 

6658).- Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra.-“

ANEXO: https://goo.gl/kNjBmn

5 días - Nº 73228 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 184.785, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 

000.385, Córdoba, 06 de Septiembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDE-

RANDO:….RESUELVE: Artículo 1.- AMPLIAR  el  Anexo Único  que  consta 

de una (1)  foja  útil y que  integra la Resolución  Serie “B”  N°  000.178/2016 

de  fecha  7.7.2016 (fs. 12/15), con  la Incorporación  del  beneficiario  re-

clamante;  Sr.  Ernesto  Esmaldo  CÓRDOBA, CUIL. N° 20-06568303-3. 

ARTICULO 2: NOTIFIQUESE  al  interesado  al  domicilio  constituido  o  en  

su  defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658). Posteriormente por Asuntos 
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Legales atento el Recurso de Reconsideración presentado a fs. 18-1/13. 

Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra.-“

ANEXO:  https://goo.gl/yfUicS

5 días - Nº 73233 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.177, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.493, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/62M3uk

5 días - Nº 73238 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.235, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.494, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/A4AsL5

5 días - Nº 73240 - s/c - 17/10/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES 

 RESOLUCIÓN N° PFD 156/2016 - CORDOBA, 4 de Octubre de 2016 

- Ref.: Expte. N° 0562-002246/2016 - Contribuyente: AGÜERO ARIEL 

RICARDO - VISTO: el expediente Nº 0562-002246/2016, referido a la 

Determinación Impositiva practicada al contribuyente AGÜERO ARIEL RI-

CARDO (CUIT 20-17573351-6 - ISIB 270-18554-1), en orden al Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos, y;  CONSIDERANDO: I.- QUE con 

fecha 13 de Setiembre de 2016 en el expediente antes citado, se ha 

dispuesto la Corrida de Vista en los términos del artículo 64 del Códi-

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

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

ordenamiento fiscal. II.- QUE conforme a las constancias obrantes en 

autos resulta conveniente notificar al contribuyente AGÜERO ARIEL 

RICARDO (CUIT 20-17573351-6 - ISIB 270-18554-1), mediante la pu-

blicación 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 y el artículo 10 inciso i) de la Ley N° 9187 y modif.: El Director 

de la Dirección de Policía Fiscal en su carácter de Juez Administrativo 

RESUE LVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al contribuyente AGÜERO 

ARIEL RICARDO (CUIT 20-17573351-6 - ISIB 270-18554-1) Expte. Nº 

0562-002246/2016, que se ha dispuesto con fecha 13 de Setiembre de 

2016, Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P., 

como asimismo de la Instrucción Sumarial -artículo 86 del mismo texto 

legal- y EMPLÁCESE al citado Contribuyente para que en el término de 

QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan 

a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. 

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

el artículo anterior, deberá presentarse en el domicilio de esta Direc-

ción, sito en calle Rivera Indarte Nº 742 -1º Piso- Área Determinaciones 

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

LO 3º.- HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio 

de representante legal o apoderado, deberán acreditar personería en 

los términos de los artículos 15 de la Ley de Procedimiento Adminis-

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

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

tín Oficial de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 72829 - s/c - 12/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 186.521, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.463, Córdoba, 17 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución,  a los recla-

mos administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución 

nominados en el Anexo único que forma parte integrante de la presen-

te, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conte-

nidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste 

del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a 

los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al do-

micilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/jSFMDz

5 días - Nº 73242 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 186.542, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.519, Córdoba, 31 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos ex-

puestos en los considerandos de la presente resolución,  a los reclamos 

administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución nomina-

dos en el Anexo único que forma parte integrante de la presente, mediante 

los cuales cuestionan la aplicación de las normas contenidas en los articu-

los 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. 

Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a los interesados al último 
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domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) 

y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FER-

NANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/0KIyZz

5 días - Nº 73252 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 186.567, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.520, Córdoba, 31 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución,  a los recla-

mos administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución 

nominados en el Anexo único que forma parte integrante de la presen-

te, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conte-

nidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste 

del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a 

los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al do-

micilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/bYFOZy

5 días - Nº 73255 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 186.569, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.521, Córdoba, 31 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución,  a los recla-

mos administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución 

nominados en el Anexo único que forma parte integrante de la presen-

te, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conte-

nidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste 

del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a 

los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al do-

micilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/Pv7qFn

5 días - Nº 73257 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.664, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.522, Córdoba, 31 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución,  a los recla-

mos administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución 

nominados en el Anexo único que forma parte integrante de la presen-

te, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conte-

nidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste 

del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a 

los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al do-

micilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/0NVXeo

5 días - Nº 73260 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

 

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.668, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.523, Córdoba, 31 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución,  a los recla-

mos administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución 

nominados en el Anexo único que forma parte integrante de la presen-

te, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conte-

nidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste 

del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a 

los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al do-

micilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/DoQVqs

5 días - Nº 73263 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.688, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.525, Córdoba, 31 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución,  a los recla-

mos administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución 

nominados en el Anexo único que forma parte integrante de la presen-

te, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conte-

nidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste 

del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a 

los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al do-

micilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/0IEXWy

5 días - Nº 73266 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dicta-

do en el Expediente Administrativo N° 0124 – 185.689, tramitado por 

ante esta Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 

000.524, Córdoba, 31 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución,  a los recla-

mos administrativos interpuestos por beneficiarios de esta institución 

nominados en el Anexo único que forma parte integrante de la presen-

te, mediante los cuales cuestionan la aplicación de las normas conte-

nidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 10.333 solicitando el reajuste 

del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese la presente resolución a 

los interesados al último domicilio constituido, o en su defecto, al do-
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micilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín Oficial. Anexo 

Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/9zcRHP

5 días - Nº 73271 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.984, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.462, Córdo-

ba, 17 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/gcnJ0y

5 días - Nº 73273 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.439, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.467, Córdo-

ba, 17 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/KYCoMm

5 días - Nº 73276 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.779, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.477, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/v5tZ2v

5 días - Nº 73422 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.780, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.474, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/ylJqen

5 días - Nº 73425 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.932, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.476, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/waoSFy

5 días - Nº 73427 - s/c - 17/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 El Señor Jefe del Departamento Medicina Laboral, Comisario Insp. Fer-

nando F. Peralta, procede a notificar al Oficial Inspector Figueroa Jorge O, 

M.I Nº 30.332.049, para que en el plazo perentorio de cinco (05) días, a 

partir de publicada la presente, concurra a este Departamento, sito en Av. 

Colon 1250, Subsuelo, de la ciudad de Córdoba, en el horario de 09:00 

a 12:00 hs. a fin de notificarlo de Memorándum Nº 64/SML/16, de fecha 

31-03-2016, en relación al inicio de Información Sumaria, atento a las pre-

visiones del Art. 75 inc. A de la Ley 9728”.

5 días - Nº 72836 - s/c - 12/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 186.008, tramitado por ante esta Ins-
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titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.500, Córdo-

ba, 18 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/zPF6qp

5 días - Nº 73429 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.440, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.468, Córdo-

ba, 17 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/QQKqlJ

5 días - Nº 73473 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.447, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.469, Córdo-

ba, 17 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/w0QT3N

5 días - Nº 73474 - s/c - 17/10/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 185.476, tramitado por ante esta Ins-

titución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.471, Córdo-

ba, 17 de Agosto de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

Artículo 1.- NO HACER LUGAR, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente resolución,  a los reclamos administrativos inter-

puestos por beneficiarios de esta institución nominados en el Anexo único 

que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales cuestionan 

la aplicación de las normas contenidas en los articulos 2 y 3 de la Ley N° 

10.333 solicitando el reajuste del haber previsional. Artículo 2.- Notifíquese 

la presente resolución a los interesados al último domicilio constituido, o en 

su defecto, al domicilio real (art. 54, Ley 6658) y publíquese en el Boletín 

Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/TQeFlS

5 días - Nº 73475 - s/c - 17/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 El Señor Jefe del Departamento Medicina Laboral, Comisario Insp. Fer-

nando F. Peralta, procede a notificar al Cabo Maldonado Rodrigo Matías, 

M.I Nº 32.221.952, para que en el plazo perentorio de cinco (05) días, a 

partir de publicada la presente, concurra a este Departamento, sito en Av. 

Colon 1250, Subsuelo, de la ciudad de Córdoba, en el horario de 09:00 

a 12:00 hs. a fin de notificarlo de Memorándum Nº 69/SML/16, de fecha 

31-03-2016, en relación al inicio de Información Sumaria, atento a las pre-

visiones del Art. 75 inc. A de la Ley 9728”.

5 días - Nº 72835 - s/c - 12/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Señor Jefe del Departamento Medicina Laboral, Comisario Insp. Fer-

nando F. Peralta, procede a notificar al Cabo Huk Damian Ricardo, M.I Nº 

30.843.298, para que en el plazo perentorio de cinco (05) días, a partir de 

publicada la presente, concurra a este Departamento, sito en Av. Colon 

1250, Subsuelo, de la ciudad de Córdoba, en el horario de 09:00 a 12:00 

hs. a fin de notificarlo de Memorándum Nº 72/SML/16, de fecha 31-03-

2016, en relación al inicio de Información Sumaria, atento a las previsiones 

del Art. 75 inc. A de la Ley 9728”.

5 días - Nº 72833 - s/c - 12/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al COMISARIO DANIEL LUIS 

MORALES M.l.Nº: 20.177.863 de la parte resolutiva del contenido obrante 

en la Resolución de Jefatura de Policía 62384/16 de fecha 28/07/2016, la 

cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de 

facultades que le son propias., RESUELVE: 1. HOMOLOGAR la situación 

en Tareas No Operativas del COMISARIO DANIEL LUIS MORALES M.l.N° 

20.177.863, colocándolo en tal revista de acuerdo a las disposiciones pre-

vistas en el Art 68 inc h) de la Ley 9728 ,a partir del 01/06/2015 y hasta tan-

to se disponga la modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio 

de cualquier otra - 2-Al Dpto Administración de Personal a los fines que 

se notifique a los requirentes del contenido de la presente y demás efec-

tos - 3. Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la participación 

de su competencia, conforme a las expresiones efectuadas en el análisis 

precedente, de acuerdo con las disposiciones previstas de la Ley 10.001 

que sustituye el inc “ c” del Art 93º en correlación con el inc “ d “ del mismo 

plexo legal mencionado en última instancia respecto del OFICIAL SUBINS-

PECTOR LUIS ARIEL MERINO DNI: 29.536.765: SARGENTO 1º VALE-
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RIA MAGALI CROWDER M.I Nº 26.744.103, SARGENTO ELIO OCTAVIO 

PABLO YAÑEZ DNI Nº 22.093.261 Y CABO ANALIA SILVANA ULLOQUE 

DNI 26.484.190 y para el caso que sea necesario, a los fines que esta 

instancia imparta las directivas pertinentes tendientes a procurar la devolu-

ción por parte de los solicitantes de lo oportunamente percibido de manera 

indebida, a través de un acuerdo extrajudicial, teniéndose presente para el 

caso de un resultado negativo en la gestión, se deberá dar intervención a 

la procuración del tesoro de la provincia de Córdoba a sus efectos, con el 

objeto de promover el cobro judicial de lo que se trata. -5-Al Departamento 

Medicina Laboral, a los efectos que se realicen los registros de rigor en el 

legajo medico laboral de los encartados. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA 

DE POLICÍA, 28 de Julio de 2016 RESOLUCIÓN N° 62384/2016 Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 72831 - s/c - 12/10/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICIA FISCAL 

 AREA DETERMINACIONES 

 Resolución N° PFD 155/2016 -  CÓRDOBA, 4 de Octubre de 2016 - REF.: 

EXPTE. Nº 0562-002205/2016 - Contrib.: “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 en el expediente antes citado se ha dictado con fecha 18/07/2016 

la Resolución Nº PFD 108/2016 en los términos del artículo 64 del Có-

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

C.T.P.- II.- QUE por un error de transcripción involuntario se consignó en 

forma incorrecta el Nombre y DNI del responsable solidario. III.- Que en 

función de lo expuesto en el párrafo precedente se procede a modificar el 

apartado II del CONSIDERANDO y el artículo 1 del RESULEVE, donde 

dice: “Sr. ZAMORA ESTEBAN ALBERTO, D.N.I. N° 08.538.966” debe decir: 

“Sr. ZAMORA ESTEBAN ERNESTO, D.N.I. N° 08.650.544”. III.- QUE atento 

a las atribuciones conferidas a esta Dirección por el C.T.P., y la Ley N° 

9.187 y modif. EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

EN SU CARÁCTER DE JUEZ ADMINISTRATIVO, RESUELVE: ARTÍCU-

LO 1º.- MODIFICAR la Resolución Nº PFD 108/2016 dictada con fecha 

18/07/2016, en el apartado II del CONSIDERANDO y en el artículo 1 

del RESULEVE, donde dice: “Sr. ZAMORA ESTEBAN ALBERTO, D.N.I. 

N° 08.538.966” debe decir: “Sr. ZAMORA ESTEBAN ERNESTO, D.N.I. 

N° 08.650.544”.  ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 72819 - s/c - 12/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al SUBCOMISARIO ( R) 

DAVID LUIS MERCADO M.l.Nº: 20.610.186 de la parte resolutiva del 

contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía 62384/16 de 

fecha 28/07/2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 

1. HOMOLOGAR la situación en Tareas No Operativas del SUBCOMI-

SARIO ( R ) DAVID LUIS MERCADO M.l.N° 20.610.186, colocándolo 

en tal revista de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 68 inc 

h) de la Ley 9728 ,a partir del 12/01/2016 y hasta tanto se disponga la 

modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio de cualquier 

otra - 2-Al Dpto Administración de Personal a los fines que se notifique 

a los requirentes del contenido de la presente y demás efectos - 3. 

Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la participación de 

su competencia, conforme a las expresiones efectuadas en el análi-

sis precedente, de acuerdo con las disposiciones previstas de la Ley 

10.001 que sustituye el inc “ c” del Art 93º en correlación con el inc 

“ d “ del mismo plexo legal mencionado en última instancia respecto 

del OFICIAL SUBINSPECTOR LUIS ARIEL MERINO DNI: 29.536.765: 

SARGENTO 1º VALERIA MAGALI CROWDER M.I Nº 26.744.103, SAR-

GENTO ELIO OCTAVIO PABLO YAÑEZ DNI Nº 22.093.261 Y CABO 

ANALIA SILVANA ULLOQUE DNI 26.484.190 y para el caso que sea 

necesario, a los fines que esta instancia imparta las directivas perti-

nentes tendientes a procurar la devolución por parte de los solicitantes 

de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través de un 

acuerdo extrajudicial, teniéndose presente para el caso de un resultado 

negativo en la gestión, se deberá dar intervención a la procuración del 

tesoro de la provincia de Córdoba a sus efectos, con el objeto de pro-

mover el cobro judicial de lo que se trata. -5-Al Departamento Medicina 

Laboral, a los efectos que se realicen los registros de rigor en el legajo 

medico laboral de los encartados. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE 

POLICÍA, 28 de Julio de 2016 RESOLUCIÓN N° 62384/2016 Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto 

previa lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente 

notificado.

5 días - Nº 72783 - s/c - 12/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al SUBOFICIAL PPAL ( R) 

LUIS ALBERTO MOLINA M.l.Nº: 22.776.432 de la parte resolutiva del 

contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía 62384/16 de 

fecha 28/07/2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía 

de la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 

1. HOMOLOGAR la situación en Tareas No Operativas del SUBOFI-

CIAL PPAL ( R ) LUIS ALBERTO MOLINA M.l.N° 22.776.432, colo-

cándolo en tal revista de acuerdo a las disposiciones previstas en el 

Art 68 inc h) de la Ley 9728 ,a partir del 06/01/2016 y hasta tanto se 

disponga la modificación de la situación medico laboral y sin perjuicio 

de cualquier otra - 2-Al Dpto Administración de Personal a los fines que 

se notifique a los requirentes del contenido de la presente y demás 

efectos - 3. Al Departamento Finanzas, a los fines que asuma la partici-

pación de su competencia, conforme a las expresiones efectuadas en 

el análisis precedente, de acuerdo con las disposiciones previstas de 

la Ley 10.001 que sustituye el inc “ c” del Art 93º en correlación con el 

inc “ d “ del mismo plexo legal mencionado en última instancia respecto 

del OFICIAL SUBINSPECTOR LUIS ARIEL MERINO DNI: 29.536.765: 

SARGENTO 1º VALERIA MAGALI CROWDER M.I Nº 26.744.103, SAR-

GENTO ELIO OCTAVIO PABLO YAÑEZ DNI Nº 22.093.261 Y CABO 

ANALIA SILVANA ULLOQUE DNI 26.484.190 y para el caso que sea 

necesario, a los fines que esta instancia imparta las directivas perti-

nentes tendientes a procurar la devolución por parte de los solicitantes 

de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través de un 

acuerdo extrajudicial, teniéndose presente para el caso de un resultado 

negativo en la gestión, se deberá dar intervención a la Procuración del 

Tesoro de la Provincia de Córdoba a sus efectos, con el objeto de pro-

mover el cobro judicial de lo que se trata. -5-Al Departamento Medicina 

Laboral, a los efectos que se realicen los registros de rigor en el le-

gajo medico laboral de los encartados. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA 
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DE POLICÍA, 28 de Julio de 2016 RESOLUCIÓN N° 62384/2016 Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 72779 - s/c - 12/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al SARGENTO AYUDANTE 

( R) LUIS ANGEL MACIA M.l.Nº: 20.288.164 de la parte resolutiva del 

contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía 62384/16 de 

fecha 28/07/2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1. HO-

MOLOGAR la situación en Tareas No Operativas del SARGENTO AYU-

DANTE ( R ) LUIS ANGEL MACIA M.l.N° 20.288.164, colocándolo en tal 

revista de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 68 inc h) de la 

Ley 9728 ,a partir del 06/01/2016 y hasta tanto se disponga la modificación 

de la situación medico laboral y sin perjuicio de cualquier otra - 2-Al Dpto 

Administración de Personal a los fines que se notifique a los requirentes 

del contenido de la presente y demás efectos - 3. Al Departamento Finan-

zas, a los fines que asuma la participación de su competencia, conforme 

a las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo con 

las disposiciones previstas de la Ley 10.001 que sustituye el inc “ c” del 

Art 93º en correlación con el inc “ d “ del mismo plexo legal mencionado 

en última instancia respecto del OFICIAL SUBINSPECTOR LUIS ARIEL 

MERINO DNI: 29.536.765: SARGENTO 1º VALERIA MAGALI CROWDER 

M.I Nº 26.744.103, SARGENTO ELIO OCTAVIO PABLO YAÑEZ DNI Nº 

22.093.261 Y CABO ANALIA SILVANA ULLOQUE DNI 26.484.190 y para 

el caso que sea necesario, a los fines que esta instancia imparta las di-

rectivas pertinentes tendientes a procurar la devolución por parte de los 

solicitantes de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través de 

un acuerdo extrajudicial, teniéndose presente para el caso de un resultado 

negativo en la gestión, se deberá dar intervención a la Procuración del Te-

soro de la Provincia de Córdoba a sus efectos, con el objeto de promover 

el cobro judicial de lo que se trata. -5-Al Departamento Medicina Laboral, a 

los efectos que se realicen los registros de rigor en el legajo medico labo-

ral de los encartados. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 28 de 

Julio de 2016 RESOLUCIÓN N° 62384/2016 Que es cuanto hay que hacer 

constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación 

de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 72774 - s/c - 12/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al SARGENTO AYUDANTE 

VICTOR DANIEL MEDINA M.l.Nº: 22.764.273 de la parte resolutiva del 

contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía 62384/16 de 

fecha 28/07/2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de 

la Provincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1. HO-

MOLOGAR la situación en Tareas No Operativas del SARGENTO AYU-

DANTE VICTOR DANIEL MEDINA M.l.N° 22.764.273, colocándolo en tal 

revista de acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 68 inc h) de la 

Ley 9728 ,a partir del 05/01/2016 y hasta tanto se disponga la modificación 

de la situación medico laboral y sin perjuicio de cualquier otra - 2-Al Dpto 

Administración de Personal a los fines que se notifique a los requirentes 

del contenido de la presente y demás efectos - 3. Al Departamento Finan-

zas, a los fines que asuma la participación de su competencia, conforme 

a las expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo con 

las disposiciones previstas de la Ley 10.001 que sustituye el inc “ c” del 

Art 93º en correlación con el inc “ d “ del mismo plexo legal mencionado 

en última instancia respecto del OFICIAL SUBINSPECTOR LUIS ARIEL 

MERINO DNI: 29.536.765: SARGENTO 1º VALERIA MAGALI CROWDER 

M.I Nº 26.744.103, SARGENTO ELIO OCTAVIO PABLO YAÑEZ DNI Nº 

22.093.261 Y CABO ANALIA SILVANA ULLOQUE DNI 26.484.190 y para 

el caso que sea necesario, a los fines que esta instancia imparta las di-

rectivas pertinentes tendientes a procurar la devolución por parte de los 

solicitantes de lo oportunamente percibido de manera indebida, a través de 

un acuerdo extrajudicial, teniéndose presente para el caso de un resultado 

negativo en la gestión, se deberá dar intervención a la procuración del 

tesoro de la provincia de Córdoba a sus efectos, con el objeto de promover 

el cobro judicial de lo que se trata. -5-Al Departamento Medicina Laboral, a 

los efectos que se realicen los registros de rigor en el legajo medico labo-

ral de los encartados. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 28 de 

Julio de 2016 RESOLUCIÓN N° 62384/2016 Que es cuanto hay que hacer 

constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación 

de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 72772 - s/c - 12/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al COMISARIO GUSTAVO 

ERNESTO GONZALEZ M.l.Nº: 21.895.753 de la parte resolutiva del con-

tenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía 62418/16 de fecha 

01/08/2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Pro-

vincia, en uso de facultades que le son propias., RESUELVE: 1. HOMO-

LOGAR la situación en Tareas No Operativas del COMISARIO GUSTAVO 

ERNESTO GONZALEZ M.l.N° 21.895.753, colocándolo en tal revista de 

acuerdo a las disposiciones previstas en el Art 68 inc h) de la Ley 9728 

,desde el 10/04/2015 y hasta el 04/06/2015 2- CESAR la condición en ta-

reas No Operativas en que se encontraba el causante, retomando su situa-

ción de servicio efectivo en los términos del art 68º inc a de la Ley 9728, 

todo ello por resultar legalmente procedente a partir del 05/06/2015.3-Al 

Dpto Administración de Personal a los fines que se notifique al incoado del 

contenido de la presente y demás efectos - 4. Al Departamento Finanzas, 

a los fines que asuma la participación de su competencia, conforme a las 

expresiones efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo con las dis-

posiciones previstas de la Ley 10.001 modificatoria del Art 93º inc “ c” de 

la Ley 9728 y del art 93º inc a del mismo plexo legal-5-Al Departamento 

Medicina Laboral, a los efectos que se realicen los registros de rigor en el 

legajo medico laboral de los encartados. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA 

DE POLICÍA, 01 de Agosto de 2016 RESOLUCIÓN N° 62418/2016 Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 72769 - s/c - 12/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al SGTO AYTE PEREZ VICTOR 

HUGO M.l. N° 20.656.833 de la parte resolutiva del contenido obrante en 

la Resolución de Jefatura de Policía N 62390/16, de fecha 23 de Mayo del 

2016, la cual a continuación se transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, 

en uso de facultades que le son propias., RESUELVE : 1. HOMOLOGAR la 

colocación en DISPONIBILIDAD del SGTO AYTE PEREZ VICTOR HUGO 
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M.I.Nº 20.656.833 , por los periodos correspondientes en DISPONIBILI-

DAD, desde 23/06/2015 al 28/06/2015, desde 25/12/2015 al 28/12/2015, 

desde 22/01/2016 al 31/01/2016 todo ello de acuerdo a las disposiciones 

previstas en el art 69 inc “c” de la Ley 9.728.2 y hasta tanto se disponga la 

modificación de su situación médica laboral y hasta el plazo máximo de ( 

06 ) meses. 2.Al Dpto Administración de Personal a los fines se notifique 

a los causantes del contenido de la presente y demás efectos.3-Al Dpto 

Finanzas a los fines que asuma la participación de su competencia, en los 

términos del art 94º de la Ley 9728 4 Al Dpto medicina Laboral a los efec-

tos que se efectúen los registros de rigor. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA 

DE POLICIA 28 de Julio de 2016. RESOLUCIÓN N° 62390/2016. Que es 

cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado

5 días - Nº 72765 - s/c - 12/10/2016 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario Ins-

pector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al SARGENTO PRIMERO JUAN 

FRANCISCO PEÑALOZA M.l.Nº: 22.774.053 colocándolo en tal revista de 

acuerdo a las disposiciones previstas en el art 68º inc h) de la Ley 9728, 

todo ello por resultar legalmente procedente a partir del 27/05/2015 y hasta 

el 01/11/2015. 2 –CESAR la situación de revista efectiva en tareas no ope-

rativa en que se encontraba el nombrado retomando situación de servicio 

efectivo en los términos del Art 68 inc “ a “ de la Ley Nº 9728, todo ello por 

resultar legalmente procedente, a partir del 02/11/2015. 3-Al Dpto Adminis-

tración de Personal a los fines que se notifique al causante del contenido 

de la presente y demás efectos - 4. Al Departamento Finanzas, a los fines 

que asuma la participación de su competencia, conforme a las expresiones 

efectuadas en el análisis precedente, de acuerdo con las disposiciones 

previstas de la Ley 10.001 que sustituye el inc “ c” del Art 93º y el Art 93 inc 

“ a “ de la Ley Nº 9728.5-Al Departamento Medicina Laboral, a los efectos 

que se realicen los registros de rigor en el legajo medico laboral del cau-

sante. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 01 de Agosto de 2016 

RESOLUCIÓN N° 62404/2016 Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 72763 - s/c - 12/10/2016 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
-  Ley Nº 10.074

 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Subdirectora de Jurisdicción:   LILIANA LOPEZ


