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SUBASTAS ELECTRONICAS

3 días - Nº 81322 - s/c - 05/12/2016 - BOE

ANEXO: https://goo.gl/DtOXpV

1 día - Nº 81309 - s/c - 01/12/2016 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO 

 SUBASTA ELECTRÓNICA N° 14/2016 ADQUISICIÓN DE 

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA CASAS Y 

CIRCUNSCRIPCIONES DE LA FPA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Renglón N° 1 - 1 (UN) Aire Acondicio-

nado de 4500 frigorías +/- 50 frigorías, Renglón N° 2 - 1 (Un) Aire Acon-

dicionado de 2250 frigorías +/- 50 frigorías, Renglón N° 3 - 8 (ocho) Aires 

Acondicionados de 3200 frigorías +/- 200 frigorías - FECHA DE SUBASTA: 

05/12/2016 - HORARIO DE SUBASTA: Desde las 09:00 hasta las 13:00 hs. 

-PRESUPUESTO OFICIAL: $104.500 - MARGEN MÍNIMO DE MEJORA 

DE OFERTA: 0.50% - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 DÍAS - FOR-

MA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTU-

RA SE MATERIALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBI-

LES DE LA FECHA DE CONFORMACIÓN DE LA FACTURA - LUGAR Y 

FORMA DE PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS 

ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CONTRASEÑA, 

GENERADO CON SU REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS (compras-

publicas.cba.gov.ar) - PLIEGOS:PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE 

EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (com-

praspublicas.cba.gov.ar)

2 días - Nº 81130 - s/c - 01/12/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

S.E. Inversa N° 1/2016 Adquisición de automóvil

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Adquisición de un automóvil cero kilo-

metro tipo sedan 4 puertas, destinado a este Tribunal de Cuentas de la Pro-

vincia. FECHA DE SUBASTA: 06/12/2016 HORA DE INICIO: 08:00, HORA 

DE FINALIZACION: 13:00 MONTO: $ 450.000,00. MARGEN MÍNIMO DE 

MEJORA DE OFERTA: 0.50%.LUGAR DE CONSULTAS: Tribunal de Cuen-

tas de la Provincia, Dirección de Administración, sito en calle Arturo M. Bas 

120 Córdoba, o bien, por correo electrónico: administración@tcpcordoba.

gov.ar y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar - MANTENI-

MIENTO DE LA OFERTA: 30 DÍAS - FORMA DE PAGO: de contado contra 

entrega una vez conformada definitivamente la factura por la Dirección de 

Administración - LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: Los oferentes 

que se encuentren habilitados para participar de una subasta electrónica 
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inversa, es decir que se encuentren Registrados en Compras Públicas, en 

los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 

y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus lances, a través 

del portal web oficial de compras y contrataciones, dentro del día y horario 

establecidos.

2 días - Nº 81367 - s/c - 02/12/2016 - BOE

CONVOCATORIAS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la 

Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Rally Dakar 

Paraguay – Bolivia – Argentina 2017”. - Lugar, fecha y hora: Teatrino de la 

Trapalanda ubicado en calle Colón N° 149, Ciudad de Río Cuarto, Provin-

cia de Córdoba, el día 22 de diciembre de 2016 a las 11:30 hs. Área de 

implantación: Los departamentos abarcados en Córdoba serán: Calamu-

chita y Río Cuarto. Lugar, fecha y hora para tomar vista del expediente: 

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

Av. Richieri 2187 Ciudad de Córdoba, hasta el 20 de diciembre de 2016 a 

las 11:30 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 11:30hs del 20 de diciembre 

de 2016, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provin-

cia de Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublicasambiente@

gmail.com - Autoridad de la Audiencia: Ing. Diego Horacio Suarez - Más 

información / Consultas:audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.

leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas

2 días - Nº 81048 - s/c - 01/12/2016 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COORDINACION OPERATIVA

AREA CONTRATACIONES

COMPULSA ABREVIADA 13/2016 - EXPTE. N° 0032-044787/2016 

Objeto: Contratación de tareas de limpieza e impermeabilización de techo 

sobre el inmueble del Registro General de la Provincia, sito en calle Santa 

Cruz N° 351, esquina Luis de Azpeitía, B° Alberdi, Córdoba, Capital. Pre-

supuesto Estimado: El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de 

Pesos Doscientos Noventa Mil ($290.000). Llamado: Área Contrataciones 

dependiente de la Dirección General de Coordinación Operativa de la Se-

cretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas - Forma de provisión: 

Servicio a prestar según pliego de especificaciones técnicas que se puede 

consultar en la página web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver opor-

tunidades proveedores) - Forma de pago: Dentro de los 30 días hábiles a 

partir de la fecha de conformación de la recepción del servicio. Forma de 

Adjudicación: Renglón Único. - Requisitos y Documentación a presentar: 

según pliegos que se puede consultar en la página web http://compraspu-

blicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). Visita Obligatoria: Los 

interesados en ofrecer cotización en la presente deberán realizar la visita 

de inspección de carácter OBLIGATORIO en el edificio del Registro Ge-

neral de la Provincia entre los días 05/12/2016 y 06/12/2016, en el horario 

de 8:30 a 13:00hs, a fin de tener un real conocimiento de los trabajos que 

deberán realizarse. Al finalizar la visita, el Área Administración o funciona-

rio competente, emitirá una constancia de visita que deberá acompañar a 

la propuesta. La visita se considerará requisito indispensable, constituyen-

do su falta de acreditación, causal de rechazo de la oferta. Fecha y hora 

límite presentación: La fecha límite de presentación de ofertas será el día 

12/12/2016, a las 12:00 hs, en la Mesa de Entradas del Ministerio de Fi-

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

sobre cerrado con la documentación requerida por pliegos. Los Pliegos po-

drán consultarse en el Área Contrataciones la Dirección General de Coordi-

nación Operativa, del Ministerio de Finanzas, sita en Av. Concepción Arenal 

54 – 2° Nivel – Córdoba - de lunes a viernes de 08:00 a 14:00hs (Tel.: 0351-

4344086 / -4474882). Asimismo, podrán bajarse desde la página web http://

compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores).

3 días - Nº 81157 - s/c - 05/12/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

MINISTERIO DE GOBIERNO

 COMPULSA ABREVIADA N° 14/2016 EXPTE N.: 0184-048821/2016

“Adquisición de 80 (ochenta) Bicicletas rodado 27,5 para la Patrulla Barrial 

solicitado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana dependiente del Mi-

nisterio de Gobierno”. PRESUPUESTO OFICIAL: Novecientos Cincuenta y 

Dos Mil con 00/100 ($952.000,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Mesa 

de Entrada del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC) sito en el 

Centro Cívico del Bicentenario Gob. J. B. Bustos Código Postal GBB5004X, 

hasta las 12:00 hs. del 05 de Diciembre de 2016. Lugar de consultas: Sub-

dirección de Jurisdicción de Compras e Intendencia de la Dirección de 

Jurisdicción de Administración del Ministerio Gobierno, de Nueve (9 hs.) 

a doce (12 hs.) horas.-

3 días - Nº 80891 - s/c - 01/12/2016 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL N° 11/2016 

a) Objeto: REVESTIMIENTO DE MDF IMPRESO Y PINTURA POLIURE-

TANICA EN TABIQUES INTERIORES PARA EL CENTRO DE INTERPRE-

TACIÓN DE LAS CIENCIAS, según se detalla en los pliegos Generales, 

Particulares y de Especificaciones Técnicas; 

b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente contrata-

ción, asciende a la suma de pesos Novecientos Sesenta Mil ($ 960.000,00); 

c) Organismo-Entidad: Ministerio de Ciencia y Tecnología, con domicilio 

en calle Álvarez de Arenales N° 230, B° Juniors, de la ciudad de Córdoba; 

d) Forma de Provisión: según lo detallado en los pliegos Generales, Parti-

culares y de Especificaciones Técnicas; 

e) Forma de pago: El pago se realizará mediante transferencia bancaria en 

cuenta informada según la legislación provincial vigente, debiendo encon-

trarse el adjudicatario con su Situación Fiscal ante la Provincia de Córdoba 

en estado REGULARIZADA; 

f) Forma de adjudicación: por el total de la contratación detallada en el 

punto a); 

g) Requisitos de presentación: los oferentes interesados deberán presen-

tar la propuesta con su documentación en sobre cerrado, sin indicación 

del remitente, dirigido a la Dirección General de Coordinación Técnica y 

Administrativa - Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la leyenda impre-

sa: ““Compulsa Abreviada N° 11 año 2016 - REVESTIMIENTO DE MDF 

IMPRESO Y PINTURA POLIURETANICA EN TABIQUES INTERIORES 

PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS CIENCIAS - Expte. 

0279-010069/2016””, hasta el día martes 06 de diciembre de 2016 a las 
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12:00 horas; 

h) Fecha de apertura de sobres: martes 06 de diciembre de 2016 a las 

13:30 horas; 

i) Publicidad: El llamado a la presente compulsa abreviada se publicará en 

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

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

la normativa vigente. 

j) Consulta de pliegos: Los interesados pueden consultar los Pliegos de 

Condiciones Generales Particulares y Especificaciones Técnicas en la pá-

gina de Gobierno www. cba.gov.ar – Compras Públicas – Otros procedi-

mientos de Contrataciones.

3 días - Nº 81151 - s/c - 02/12/2016 - BOE

LICITACIONES

3 días - Nº 81307 - s/c - 05/12/2016 - BOE

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 2016/000003

Obra: DUPLICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALZADA VARIANTE 

JUÁREZ CELMAN - Tramo: Av Circunvalación - Dist. Empalme RN 9 Norte 

(Km 724). - Autoridad de aplicación: Ministerio de Vivienda, Arquitectura 

y Obras Viales – Gobierno de la Provincia de Córdoba.  Pliegos: Desde 

la publicación en la web oficial de Compras y Contrataciones del Minis-

terio de Finanzas de la Provincia de Córdoba http://compraspublicas.cba.

gov.ar/compraspublicas/ cualquier ciudadano podrá: descargar pliegos, 

visualizar consultas y respuestas, consultar las ofertas de los oferentes.  

Ofertas: El oferente deberá encontrarse registrado en Compras Públicas. 

Para registrarse en Compras Públicas http://compraspublicas.cba.gov.ar/

proveedores/. Fecha tope de presentación de propuesta en formato digital: 

12:00 hs. del 30 de Diciembre de 2016. Lugar y fecha de presentación de 

documentación en formato papel y propuesta en sobre cerrado: Av. Italia 

700, Malagueño, Provincia de Córdoba, de Lunes a Viernes de 9 a 13 hs., 

hasta las 12:00 hs del 30 de Diciembre de 2016. Lugar y fecha de apertura 

de sobres: Av. Italia 700, Malagueño, 30 de Diciembre de 2016 – 12:10 hs”. 

3 días - Nº 81252 - $ 2567,10 - 05/12/2016 - BOE

3 días - Nº 81306 - s/c - 05/12/2016 - BOE

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO

Licitación Pública Nº 11/2016 - Decreto Nº 282/2016 - Expte.: 132-SISP-

2016 - Ordenanza 6788 - Llámase a Licitación Pública para la ““Compra 

de una planta dosificadora de hormigón con capacidad nominal como mí-

nimo de 60 m3/hora de HºEº destinada a la Secretaria de Infraestructura 

y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de San Francisco” 

- Presupuesto Oficial: $ 1.813.968,00 - Pliego de Condiciones: $ 2.500,00 

.-  Sellado Municipal: $ 9.000,00 - Informes: Secretaría de Infraestructura 

Servicios T.E.: (03564) 439147 opción 2 (Ing. Fernando Camusso) Retiro 

de Pliegos: desde el 01 al 16 de diciembre de 2016 inclusive - Presentación 

de Ofertas: Secretaría de Economía hasta el día 20 de diciembre de 2016 

a las 11:00 hs. Publicar días: 30 de noviembre; 1 y 2 de diciembre de 2016

3 días - Nº 80636 - $ 1213,50 - 02/12/2016 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-319535/2016 - LICITACIÓN PÚBLICA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a través de la Secreta-

ria de Coordinación y Gestión Administrativa llama a Licitación Publica N° 
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58/2016 para el “ADECUACIÓN EDIFICIO ADICCIONES”– Con destino a 

la Colonia Santa María de Punilla, de la localidad de Santa María de Puni-

lla, CÓRDOBA, dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 27 de Diciembre de 2016 a las 11:00 horas 

en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizurno (Oficina 

Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el 

día 27 de Diciembre a las 11:30 horas en el mencionado lugar. Retiro de 

Pliegos y consultas: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Pro-

vincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizurno (Oficina Nº 2 Sector 

Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CÓRDOBA. 

Presupuesto Oficial: $ 1.985.477,15 -  Visita de Obra: 1° Visita 07/12/2016 a 

las 11:00 horas; 2° Visita 22/12/2016 a las 11:00 horas. Ambas visitas se lle-

varan a cabo en la Colonia Santa María de Punilla. Ante cualquier consulta 

comunicarse al teléfono (0351) 4348356 (Dir. De Arquitectura) - En Capital 

Federal: Casa de Córdoba, sito en Callao 332.

3 días - Nº 81081 - s/c - 02/12/2016 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

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

 MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2016. OBJETO: Ejecución de la obra “EM-

BALSE DE REGULACIÓN RÍO CARAPÉ – ZONA DE OBRA RÍO CARAPÉ 

– ASCONCHINGA – DEPARTAMENTO COLÓN”. EXPEDIENTE N° 0672-

006234/2016. Córdoba, 25 de noviembre de 2016. Por medio de la pre-

sente, se comunica que en la licitación de la referencia se ha emitido Nota 

Aclaratoria N° 13- Sin Consulta, por medio de la cual se prórroga la fecha 

límite de presentación y apertura de ofertas para el día 29 de diciembre de 

2016, sin modificación de lugar y horario, cuyo texto se anexa al presente 

como archivo adjunto.

ANEXO: https://goo.gl/CIWPth

3 días - Nº 80887 - s/c - 01/12/2016 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE ARTES

Exp-UNC: 22706/2016 - Licitación Pública N° 34/2016 (Ley 13064) “AM-

PLIACIÓN DE OFICINAS ALA SUR OESTE PABELLÓN MÉXICO”. VALOR 

DEL PLIEGO: $ 1.407,80. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS 

PLIEGOS: Facultad de Artes - 1° Piso Pabellón México - Vía de las Ar-

tes esquina El Cordobazo, Ciudad Universitaria (5000) Córdoba, de lunes 

a viernes de 8,30 hs. hasta 13,30 hs. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 

LAS OFERTAS: Facultad de Artes (Área Económico Financiera, Personal 

y Sueldos), el 14-12-2016 hasta 11,00 hs. APERTURA: 14-12-2016 - 12,00 

horas.

5 días - Nº 80627 - $ 2070 - 02/12/2016 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como exp-

te. n° 1013898, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario Resuelve: 

CÓRDOBA, 29 de AGOSTO de 2016”. Y VISTO ... Y CONSIDERANDO 

...EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO RESUEL-

VE: Articulo 1°DISPONER la BAJA POR CESANTIA del Agente FABRI-

CIO ARIEL LEÓN, DNI 25.688.722, a partir de la fecha de notificación del 

presente instrumento legal, por su participación responsable en el hecho 

acreditado, el que encuadra en una Falta de Naturaleza Gravisima, prevista 

en el Articulo 15 incisos “19” y “27” del Decreto 1753/03, y de conformidad 

a lo previsto en los arts. 15, párrafo 1° y 16 inc. 4° del R.R.D.P. y art. 19 

inc. “c” y 75 inc. “e” de la Ley 9728.Articulo 2°: PROTOCOLICESE, dese 

intervención a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 

de la Provincia, notifiquese, publiquese en el Boletín Oficial y archivese. 

Fdo. Dra. Ana Maria Becerra, presidente del Tribunal de Conducta Policial 

Y Penitenciario, legislador Carlos Mercad, Vocal. 

5 días - Nº 81237 - s/c - 07/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Multas – Delegación Villa María 

SJRVM-M 0251/2016. Villa María, 18 de Octubre 2016 - VISTO Sumario 

SF-VM Nº 13944300/2016, respecto del contribuyente CONTI JORGE AL-

BERTO ANTONIO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo 

el 202-03132-3 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-06501114-0, con domici-

lio en calle Pio José Angulo N° 464 de la localidad de Bell Ville, Provincia de 

Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 05/07/2016, y CONSIDERANDO: 

Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUIN-

CE (15) DIAS, para que la parte ejerza su derecho de defensa y ofrezca las 

pruebas que entiende hacen a su derecho Art.86 Código Tributario Provin-

cial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015., la misma no presenta escrito; 

Que debe quedar en claro que los contribuyentes, responsables y terceros 

están obligados a cumplir los Deberes establecidos por éste Código o Le-

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

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

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

desprende que la firma contribuyente no ha cumplimentado los términos 

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

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

del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente, correspondiente a 

los períodos 2012/06, 2013/01 al 06 - 12, 2014/03 al 12, 2015/01 al 12 y 

2016/01 al 05; Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones que 

aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en este 

caso es “la NO presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada 

de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el 

no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto 

objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime 

si se Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes 

formales, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción al 

Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa 

en la Suma de pesos veinte mil seiscientos ($20,600.00). Señálese que a 

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

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

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

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

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

normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable 

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

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

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

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

SUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma CONTI JORGE ALBERTO 

ANTONIO, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el 202-

03132-3 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-06501114-0, una multa de 
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pesos veinte mil seiscientos ($ 20.600,00), en virtud de haber incurrido en 

incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 47 Inc. 2 y 

5 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; 

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

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

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

Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos se-

tenta y tres con 86/100 ($73,86), conforme a los valores fijados por la Ley 

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

QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa ex-

presada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depositados en 

la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligacio-

nes fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá 

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

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

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

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

con remisión de copia autenticada.- Firma: DIPL. GRACIELA B. MOYANO 

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

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

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 81321 - s/c - 07/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Multas – Delegación 

Villa María SJRVM-M 0234/2016. Villa María, 14 de Octubre 2016 - VIS-

TO Sumario SF-VM Nº 14718692/2016, respecto del contribuyente ZAYAS 

MARIA ANA, inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 

215-23599-8 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 27-17371301-6, con domicilio 

en calle Bvrd. Vélez Sarsfield N° 1318 – B° Centro de la localidad de Villa 

María, Provincia de Córdoba, se instruyó Sumario con fecha 22/08/2016, 

y CONSIDERANDO: Que instruido el Sumario y corrida la vista de Ley 

por el término de QUINCE (15) DIAS, para que la parte ejerza su dere-

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

Art.86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, 

la misma no presenta escrito; Que debe quedar en claro que los contri-

buyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes 

establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar 

a la Dirección el ejercicio de sus funciones. Art. 47 Primer párrafo Código 

Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Que de las 

constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no 

ha cumplimentado a lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el 

que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposicio-

nes previstas en el Art. 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el 

servicio de posnet). Que atento a la naturaleza jurídica de las infracciones 

que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente como en 

este caso es “la NO adhesión en tiempo y forma del servicio de posnet , y 

el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto 

objetivo de responsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si 

se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídi-

camente relevantes; Que en consecuencia la infracción por incumplimiento 

al servicio de posnet, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción al Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia 

se gradúa en la Suma de pesos dos mil quinientos ($2.500,00). Señálese 

que a fin de cuantificar la multa se tuvo en cuenta, los topes mínimos y 

máximos establecidos por el Art. 74 Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Que en virtud de lo manifestado prece-

dentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, debe 

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

transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultando in-

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

Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por lo 

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

Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRA-

TIVO RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma ZAYAS MARIA ANA, 

inscripto en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215-23599-8 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 27-17371301-6, una multa de pesos dos 

mil quinientos ($2.500,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento 

a los deberes formales establecidos en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en 

el que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposi-

ciones previstas en el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con 

el servicio de posnet). ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable 

obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 7° del C.T.P.- Ley 

6006- T.O 2015 – Decreto 400/2015 y sellado postal - Art. 53 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma 

de pesos setenta y cuatro con 86/100 ($74,86), conforme a los valores fija-

dos por la Ley Impositiva vigente; ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para que en 

el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone 

la multa expresada y el sellado de actuación, los cuales deberán ser depo-

sitados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus 

obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el particular, y 

deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio 

de la Dirección General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 

Esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa María, bajo apercibimiento de 

cobro por vía de ejecución fiscal; ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NO-

TIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Firma: DIPL. GRACIELA 

B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. 

N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINISTRATIVO RE-

SOL. GRAL. 1854 DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 81320 - s/c - 07/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Multas – Delegación Villa María 

SJRVM-M 0223/2016. Villa María, 12 de Octubre 2016 - VISTO Sumario 

Nº SF-VM N° 13754870/2016, resulta que de los antecedentes obrantes 

en autos, la firma responsable GIOROL SA (EN FORMACIÓN) inscripta 

como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 57000709 

y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71152314-2, con domicilio en calle RP 

30 KM 24 de la localidad de Cuatro Vientos, Pcia. de Córdoba se instru-

yó Sumario con fecha 22/06/2016 y; CONSIDERANDO: Que instruido el 

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

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

entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 decreto 

400/15-, la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción alguna; que 

dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo establecido en 

el Art. 54 inc c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento Administrativo 

N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación en el Boletín 

oficial el 16/09/2016. Que debe quedar en claro que los contribuyentes, res-

ponsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes establecidos 

por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a la Dirección 

el ejercicio de sus funciones (Art. 47- Primer Párrafo del CTP).  Que de las 

constancias obrantes en autos se desprende que la firma contribuyente no 

ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no haber presenta-

do la Declaración Jurada correspondiente a los periodos 2012/09 al 12, 
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2013/01 al 12, 2014/01 al 12, 2015/01 al 12 dentro del plazo previsto en la 

Resolución Ministerial vigente., Que atento a la naturaleza jurídica de las 

infracciones que aquí se juzgan, la conducta descripta por el contribuyente 

como en este caso es “la no presentación en tiempo y forma de la Decla-

ración Jurada de hechos imponibles que el CTP o Leyes especiales le 

atribuyan, y el no cumplimiento a la intimación de la Dirección”, actúa como 

presupuesto objetivo de /responsabilidad tributaria por su sola configura-

ción, máxime si se tiene en cuenta que el contribuyente no ha aportado 

elementos jurídicamente relevantes.- Que en consecuencia la infracción 

por incumplimiento a los deberes formales, se encuentra configurada, 

deviniendo pertinente la sanción a la Responsable de referencia con una 

Multa que en esta instancia se gradúa en la Suma de Pesos cuarenta mil 

($40.000,00). Señálese que a fin de cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, 

lo establecido en el segundo párrafo del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 

2015 decreto 400/15 y modif., el cual nos lleva al Art. 2 de la LIA que en su 

apartado “C” Inc. 3 el que dice: “Infracciones formales. Multas: 3.- Incumpli-

miento a los regímenes generales de información de terceros: $ 500,00 a $ 

10.000,00” - Que en virtud de lo manifestado precedentemente y existiendo 

elementos de convicción que la sostienen, debe darse por cierta la mate-

rialidad de la infracción que se le imputa, la cual transgrede normas tribu-

tarias de cumplimiento obligatorio, resultando incuestionable la aplicación 

al caso del régimen sancionatorio del Art. 74 del C.T.P. -Ley 6006 t.o 2015 

decreto 400/15 y modif.- Por lo expuesto y de conformidad a lo estipulado 

en el Art. 86 del ya mencionado texto legal, EL JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- APLICAR a la firma GIOROL SA (EN FOR-

MACIÓN), inscripta como Agente de Información en la Tasa Vial Provincial 

bajo el Nº 57000709 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71152314-2, una 

multa de pesos cuarenta mil ($40.000,00), en virtud de haber incurrido en 

incumplimiento a los deberes formales establecidos en el Art. 47 inc. 2 del 

Código Tributario de la Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Mo-

dificatorias.- ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma responsable obligada 

al pago del sellado de actuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario 

Ley 6006 t.o. 2015 decreto 400/15 y modif., y el sellado postal - Art. 53 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la 

suma de pesos setenta y seis con 86/100 ($76,86), conforme a los valores 

fijados por la Ley Impositiva vigente.- ARTÍCULO 3º.- INTIMARLO para 

que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente 

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

depositados en la Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento 

a sus obligaciones fiscales, conforme las normas vigentes sobre el parti-

cular, y deberá acreditar el pago de inmediato e indefectiblemente en el 

domicilio de la Dirección General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 

1201 esq. José Ingenieros de la Ciudad de Villa María, bajo apercibimiento 

de cobro por vía de ejecución fiscal.- ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, 

NOTIFÍQUESE, con remisión de copia autenticada.- Firma: DIPL. GRA-

CIELA B. MOYANO - JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA 

DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINISTRATI-

VO RESOL. GRAL. 1854 DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 81319 - s/c - 07/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Multas – Delegación Villa María 

SJRVM-M 0222/2016. Villa María, 11 de Octubre 2016 - VISTO, este ex-

pediente Nº SF - VM 13753963/2016, resulta que de los antecedentes 

obrantes en autos, la firma contribuyente GIOROL S.A. (EN FORMACION) 

inscripta como Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 

58001825, y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71152314-2, con domicilio 

en calle RP 30 km 24 de la localidad de Cuatro Vientos, Pcia. de Córdoba, 

se instruyó Sumario con fecha 22/06/2016, y CONSIDERANDO: Que ins-

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

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

que entiende hacen a su derecho –Art. 86 del C.T.P. Ley 6006 t.o. 2015 de-

creto 400/15 y modif., la misma deja vencer el plazo sin presentar objeción 

alguna; que dicha instrucción de Sumario fue notificada de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 54 inc c) 2º párrafo y art. 54 y 58 Ley procedimiento 

Administrativo N° 6658 y modificatorias siendo el último día de publicación 

en el Boletín oficial el 16/09/2016. Que debe quedar en claro que los con-

tribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir los Deberes 

establecidos por éste Código o Leyes Tributarias Especiales, para facilitar a 

la Dirección el ejercicio de sus funciones (Art. 47 Primer Párrafo del CTP). 

Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma con-

tribuyente no ha cumplimentado en los términos del Art. 47 inc. 2 al no 

haber presentado la Declaración Jurada correspondiente a las decenas de 

los períodos 2013/01(3ra.), 02 al 10 y quincenas 2013/11-12, 2014/01 al 12 y 

2015/01 al 12, dentro del plazo previsto en la Resolución Ministerial vigente.  

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

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

presentación en tiempo y forma de la Declaración Jurada de hechos impo-

nibles que el CTP o Leyes especiales le atribuyan, y el no cumplimiento a 

la intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de respon-

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

que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente relevantes. 

Que en consecuencia la infracción por incumplimiento a los deberes for-

males, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la sanción a la 

Responsable de referencia con una Multa que en esta instancia se gradúa 

en la Suma de pesos treinta y dos mil ($32.000,00). Señálese que a fin de 

cuantificar la Multa se tuvo en cuenta, lo establecido en el segundo párrafo 

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

lleva al Art 2 de la LIA que en su apartado “A” Inc. 2 el que dice: “A- Omisión 

de presentar declaraciones juradas: 2 Sociedades, asociaciones, entida-

des de cualquier clase, unión transitorias de empresas y agrupaciones de 

colaboración empresaria, fideicomisos” - Que en virtud de lo manifestado 

precedentemente y existiendo elementos de convicción que la sostienen, 

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

cual transgrede normas tributarias de cumplimiento obligatorio, resultan-

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

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

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

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

a la firma contribuyente GIOROL S.A. (EN FORMACION) inscripta como 

Responsable Sustituto en la Tasa Vial Provincial bajo el Nº 58001825, y en 

la A.F.I.P. con la C.U.I.T. N°: 30-71152314-2, una multa de pesos treinta y 

dos mil ($32.000,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los 

deberes formales establecidos en el art. 47 inc. 2 del Código Tributario de la 

Provincia. – Ley 6006 t.o.2015 decreto 400/15 y Modificatorias.- ARTÍCULO 

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

tuación - Libro 2º Título 7º del Código Tributario Ley 6006 t.o. 2015 decreto 

400/15 y modif., y el sellado postal - Art. 53 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Nº 6658 y modif., el que asciende a la suma de pesos se-

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

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

QUINCE (15) DIAS hábiles de notificada la presente abone la multa expre-

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

Entidad Bancaria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones 

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



7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIII - TOMO DCXXIV - Nº 239
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 1º DE DICIEMBRE DE 2016

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

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

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

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

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

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

remisión de copia autenticada.- Firma: DIPL. GRACIELA B. MOYANO JEFA 

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

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

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 81318 - s/c - 07/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 Villa María, 13 de Octubre del 2016 - De las constancias obrantes en el 

Sumario S.F. - VM N°15479093/2016, tramitado en la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable ARCE 

HUANCA JORGE RAMIRO., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 281-47881-8 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-93033989-

0, con domicilio en calle San Juan N° 1722 de la localidad de Villa María, 

provincia de Córdoba, según acta labrada N° 160639 del día 06/09/2016 en 

calle Entre Ríos N° 1035 de la localidad de Villa María, no ha dado cumpli-

miento a lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que la Pro-

vincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previs-

tas en el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el servicio 

de posnet). QUE esta situación lo induciría a cometer un incumplimiento a 

los Deberes Formales contemplados en el Art. 47 el que dice al comienzo: 

“….Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los deberes establecidos por este Código y Leyes Tributarias Especiales 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones…” QUE previo a la 

aplicación de sanciones por la supuesta infracción detectada, corresponde 

instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, 

t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a 

la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde 

hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el 

deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 

dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá 

de pleno derecho al monto establecido en el Anexo IV de la RN 1/2015 y 

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

de no pagarse la multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección le 

solicita, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del 

C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 

2 de la Ley Impositiva Anual vigente cuyos topes mínimos y máximos son 

fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ 

ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente ARCE HUAN-

CA JORGE RAMIRO., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 281-47881-8 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-93033989-0 el 

sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr 

vista por el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y 

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

consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que 

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

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

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

la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 

de la Ley 6658 “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las 

actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer 

escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.- Firma: DIPL. GRACIELA B. MOYANO JEFA 

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

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

DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

5 días - Nº 81317 - s/c - 07/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 Villa María, 29 de Septiembre del 2016  - De las constancias obrantes en 

el Sumario S.F. - VM N° 15257719/2016, tramitado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, 

CHALE SCOPINARO S.R.L. EN FORMACION inscripta en el Impuesto so-

bre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281347489 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

N° 30-71482443-7, con domicilio en calle Tucumán N° 1627, barrio General 

Lamadrid, de la localidad de Villa María, provincia de Córdoba, no ha dado 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el que 

la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones 

previstas en el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(contar con el 

servicio de posnet) según acta 157197 labrada el día 16/08/2016 en el do-

micilio San Juan 1302, de la localidad de Villa María. QUE esta situación lo 

induciría a cometer un incumplimiento a los Deberes Formales contempla-

dos en el Art. 47 el que dice al comienzo: “….Los contribuyentes, respon-

sables y terceros están obligados a cumplir los deberes establecidos por 

este Código y Leyes Tributarias Especiales para facilitar a la Dirección el 

ejercicio de sus funciones…” QUE previo a la aplicación de sanciones por 

la supuesta infracción detectada, corresponde instruir el sumario previsto 

en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, 

a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa. QUE 

no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso 

de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y/o 

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

de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho al monto esta-

blecido en el Anexo IV de la RN 1/2015 y la infracción no se considerará 

como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no 

cumplimentarse lo que esta Dirección le solicita, se seguirán las actuacio-

nes tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe de la 

multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente 

cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual 

Vigente ($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) 

Instruir al contribuyente CHALE SCOPINARO S.R.L. EN FORMACION, 

inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 281347489 y 

en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 30-71482443-7, el sumario legislado en el Art. 

86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista por el plazo de quince 

(15) días hábiles para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que 

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

Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se acompañen, deberán 

ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en calle Buenos 

Aires N° 1201, esq. José Ingenieros de la ciudad de Villa María o en la 

Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en la primera presen-

tación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 22 de la Ley 6658, “…

Artículo 22 - Cuando se invoque el uso de una firma social, deberá acre-

ditarse la existencia de la sociedad, acompañándose el contrato respec-

tivo, o copia certificada por escribano público o autoridad administrativa. 

Cuando se tratare de sociedades irregulares o de hecho, la presentación 

deberán firmarla todos los socios a nombre individual, indicando cuál de 

ellos continuará vinculado a su trámite…”, para la correcta prosecución del 

trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.- Firma: DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA 
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DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. N°1633/10 – RESO-

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

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 81316 - s/c - 07/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 28 de Septiembre del 2016 - VISTO: Las actuaciones cumplidas 

en el expediente S.F.- VM N° 15248726/2016 Y CONSIDERANDO: QUE 

de las referidas actuaciones surge que para el contribuyente y/o respon-

sable PEREYRA TAMARA VERÓNICA inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 215292436 y ante la Administración Federal de 

Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 27-23966498-4 con domicilio en calle 

Catamarca N° 1486 de la localidad de Villa María, Provincia de Córdoba, se 

ha detectado -en nuestra base de datos- la falta de presentación dentro de 

los plazos establecidos en la legislación vigente de declaraciones juradas 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en su condición de contribuyente, 

correspondiente a los períodos 2010/01 al 12, 2011/01 al 05-09, 2012/01 

al 09, 2013/01-10-12, 2014/02-03-05-10-12, 2015/08 al 12 y 2016/02 al 08; 

QUE esta Dirección ha constatado que no se ha dado cumplimiento dentro 

del plazo estipulado para su vencimiento con el deber formal al que resulta 

obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 del Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, el que versa: “Presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que éste código o 

Leyes tributarias especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de 

la declaración jurada como base para la determinación de la obligación 

tributaria. Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada 

informativa de los regímenes de información propia del contribuyente o 

responsable o de información de terceros”. QUE previo a la aplicación de 

sanciones por las supuestas infracciones detectadas, corresponde instruir 

el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario Provincial, Ley 

6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, a fin de que el contribuyente ejerza 

su derecho a la debida defensa. QUE no obstante la instrucción suma-

rial, corresponde hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de 

cumplimentar el deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s 

en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está 

se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará 

como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no 

presentarse la Declaración Jurada, se seguirán las actuaciones tal como lo 

establece el artículo 86 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015, en cuyo caso el importe de la multa será el establecido 

en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente. Por ello, y lo dispuesto 

en los artículos 74 y 86 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015. EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir 

al contribuyente PEREYRA TAMARA VERÓNICA inscripto en el Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 215292436 y ante la Administración 

Federal de Ingresos Públicos con la C.U.I.T. N° 27-23966498-4, el sumario 

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

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

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

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

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

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

pañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, sito en 

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

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

primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 de 

la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las 

actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer 

escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

trámite.- 4°) Hacer saber al contribuyente y/o responsable a quien se le 

instruye el presente sumario, que en caso de abonar voluntariamente la 

multa y/o presentar las declaraciones juradas omitidas, dentro del plazo 

dado en el artículo 2°), el importe de la sanción se reducirá de pleno de-

recho a la mitad y la infracción no se considerará como antecedentes en 

su contra. En caso de no pagarse la/s multa/s o de no presentarse la/s 

Declaración/es Jurada/s, se continuará con el procedimiento sumarial aquí 

instruido. 5°) NOTIFÍQUESE.- Firma: DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA 

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

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

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 81314 - s/c - 07/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 Villa María, 14 de Septiembre del 2016  - De las constancias obrantes en 

el Sumario S.F. - VM N° 15072154/2016, tramitado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, 

GALARZA RAMON OSCAR, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos bajo el Nº 202155685 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-17729721-7, 

con domicilio en calle Uruguay N° 443 de la localidad Bell Ville, provincia 

de Córdoba, no ha dado cumplimiento a la constitución del DOMICILIO 

FISCAL ELECTRONICO según lo establecido en la RN 87/2013, ésta obli-

gación se encuentra legislada en el último párrafo del Art. 43 del Código 

Tributario Provincial (en adelante C.T.P.) el que versa:“…Sin perjuicio de lo 

expuesto en el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución 

obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la 

misma.” QUE esta situación lo induciría a cometer un incumplimiento a los 

Deberes Formales contemplados en el Art. 47 el que dice al comienzo: 

“….Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los deberes establecidos por este Código y Leyes Tributarias Especiales 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones…”. QUE previo a la 

aplicación de sanciones por la supuesta infracción detectada, corresponde 

instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, 

t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a 

la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde 

hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el 

deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 

dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá 

de pleno derecho al monto establecido en el Anexo IV de la RN 1/2015 y 

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

de no pagarse la multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección le 

solicita, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del 

C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 

2 de la Ley Impositiva Anual vigente cuyos topes mínimos y máximos son 

fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). EL JUEZ 

ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente GALARZA 

RAMON OSCAR, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo 

el Nº 202155685 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-17729721-7, el sumario 

legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista por 

el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y ofrezca 

las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que cons-

ten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se 
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acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, 

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

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

la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 

de la Ley 6658 “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las 

actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer 

escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.-  Firma: DIPL. GRACIELA B. MOYANO - JEFA 

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

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

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 81312 - s/c - 07/12/2016 - BOE

PODER LEGISLATIVO

AUDIENCIA PÚBLICA LEGISLATIVA

PRESUPUESTO, CÓDIGO TRIBUTARIO Y LEY IMPOSITIVA 2017

Visto:... Y Considerando:... El Vicegobernador de la Provincia de Córdoba 

en su carácter de Presidente de la Legislatura Provincial DECRETA: Art. 

1°.- CONVÓCASE a Audiencia Pública Legislativa, en los términos del ar-

tículo 1º inciso a) de la Ley Nº 9003 y sus modificatorias, a los efectos de 

que personas humanas y jurídicas eleven sus opiniones, consideraciones, 

observaciones u objeciones que consideren de interés referidas a los pro-

yectos de ley de Presupuesto General de la Provincia para el año 2017, 

modificaciones al Código Tributario Provincial (Ley Nº 6006 TO 2015) y a 

otras leyes y Ley Impositiva para el ejercicio 2017.- Art.2°.-… a) La Audien-

cia Pública Legislativa se desarrollará en el Palacio Legislativo, sito en calle 

Deán Funes nº 92 de la ciudad de Córdoba, el día lunes 5 de diciembre 

de 2016 desde las 9:30 horas. b) Los proyectos de ley de los que se trata 

son el Presupuesto General de la Administración previsto para el año 2017, 

adecuaciones al Código Tributario Provincial y modificación a otras leyes 

y la Ley Impositiva que prevé alícuotas y cuotas fijas para los tributos pro-

vinciales previstos para el año 2017. c) Las entidades cuya participación se 

invita son aquéllas vinculadas a las ciencias económicas, entes gremiales, 

empresariales, sociales, ONG y todas las que se consideren con interés en 

hacer saber su opinión a la Legislatura en lo referente a los tres proyectos, 

como así también a los especialistas en temas económicos, tributarios, 

financieros y en las actividades políticas, sociales, etc. que deseen realizar 

sus aportes, quienes deberán elevar a la Legislatura un memorial escrito y 

detallado sobre los conceptos requeridos. d) Cada entidad podrá estar re-

presentada por no más de 2 miembros.-Los arts. 3 y 4 son de forma.- Fdo.: 

Martín Llaryora–Presidente Legislatura de Córdoba; Guillermo Arias–Se-

cretario Legislativo.

2 días - Nº 81097 - s/c - 01/12/2016 - 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 – 186.670, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.664, Cór-

doba, 16 de Noviembre 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 (fs. 21) que forma parte integrante de la presente, mediante los cua-

les 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 publí-

quese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ 

– Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/qdMvZQ

5 días - Nº 80196 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 186.981, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.665, Cór-

doba, 16 de Noviembre 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 (fs. 20) que forma parte integrante de la presente, mediante los cua-

les 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 publí-

quese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ 

– Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/89wwdN

5 días - Nº 80198 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 186.983, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.667, Cór-

doba, 16 de Noviembre 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 (fs. 16) que forma parte integrante de la presente, mediante los cua-

les 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 publí-

quese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ 

– Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/i0Dpoj

5 días - Nº 80202 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 187.047, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.668, Córdoba, 

16 de Noviembre 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 

(fs. 17) que forma parte integrante de la presente, mediante los cuales 
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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 publí-

quese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ 

– Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/WMHsWi

5 días - Nº 80203 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 187.164, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.669, Cór-

doba, 16 de Noviembre 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 (fs. 28) que forma parte integrante de la presente, mediante los cua-

les 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 publí-

quese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ 

– Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/hOIYZs

5 días - Nº 80205 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 187.191, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.655, Cór-

doba, 10 de Noviembre 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 (fs. 7) 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 publí-

quese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ 

– Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/tAU0qZ

5 días - Nº 80208 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 187.218, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.672, Cór-

doba, 16 de Noviembre 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 (fs. 26) que forma parte integrante de la presente, mediante los cua-

les 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 publí-

quese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ 

– Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/lfUZTZ

5 días - Nº 80210 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 187.263, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.666, Cór-

doba, 16 de Noviembre 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 (fs. 18) que forma parte integrante de la presente, mediante los cua-

les 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 publí-

quese en el Boletín Oficial. Anexo Único:….” Fdo.: Santiago FERNANDEZ 

– Jefe de Departamento de 1ra. 

ANEXO: https://goo.gl/lV9olS

5 días - Nº 80214 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 169.803, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.293, Córdoba, 

10 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR   por   inadmisible  el recurso de reconsidera-

ción  presentado a fs.79-1/3 por el Sr. COMBA, Ronal Leandro, CUIL N° 

23-06516060-9 (Anexo “B”), en virtud de haber sido presentado en forma 

extemporánea, quedando firme la resolución Serie “B” N° 000.511 de  fe-

cha 29/11/2013. ARTICULO 2: RECHAZAR    los    recursos   de   reconside-

ración   interpuestos   de    fs. 67-1/5 y 78-1/3 por  los beneficiarios pasivos 

nominados en el Anexo Único “A” que consta de una (1) foja útil y forma 

parte de la presente, ratificando en todos y cada uno de sus términos a la 

Resolución Serie “B” Nº 000.511 de fecha 29/11/2013, entendiendo que el 

art. 7 de la Ley 10.078, goza de plena vigencia a la luz de la doctrina y ju-

risprudencia nacional y provincial, al igual que el art. 4 hasta su derogación 

explícita por la Ley 10.333. ARTICULO 3: NOTIFIQUESE a los domicilios 

constituidos, o en su defecto a los respectivos  domicilios  reales  (art. 54  

de  la  Ley  de  Procedimiento Administrativo N° 6658).- Fdo.: Mariela E. 

CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/qKe85o

5 días - Nº 80411 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 171.548, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.311, 

Córdoba, 17 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….

RESUELVE: ARTICULO 1: RECHAZAR  el  recurso  de reconsideración 
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interpuestos desde fs. 115-1/5 por la Sra. GAVIGLIO, Rosa María Cuil N° 

27-11328933-9,  en contra de la Resolución Serie “B” N° 000.161 de fecha 

01/04/2014, y RATIFICAR en todos sus términos la precitada Resolución, 

por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTICULO 

2: NOTIFIQUESE en forma fehaciente a los domicilios constituidos o,  en  

su defecto, a los domicilios reales (art. 54°, Ley N° 6658). Fdo.: Mariela E. 

CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.-“ 

5 días - Nº 80415 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 171.997, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.294, Córdoba, 

10 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR  los Recurso de Reconsideración interpuesto 

desde fs.61-1/9 hasta 74-1/5 por los beneficiarios nominados en el Anexo 

Único que consta de una (1) foja útil y forma parte de la presente, en contra 

de la Resolución Serie “B” N° 000.195 de fecha 14/4/2014 y RATIFICAR en 

todos sus términos la precitada Resolución, por los motivos expuestos en 

los considerandos de la presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE  en  forma  

fehaciente  a los domicilios constituidos  o, en  su defecto, a los domicilios 

reales (art. 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658).- Fdo.: 

Mariela E. CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/n4eywv

5 días - Nº 80417 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 175.507, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.313, Córdoba, 

17 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR LOS RECURSOS DE RECONSIDERACION 

interpuestos de fs. 63/1-3 a 73/1-3, por los beneficiarios nominados en el 

Anexo Unico que consta de 1 fs. y forma parte de la presente,  en contra de 

la Resolución Serie “B” N° 000.068 de fecha 10.03.2015 y RATIFICAR en 

todos sus términos la precitada Resolución, por los motivos expuestos en 

los considerandos de la presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE  en  forma  

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

54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658).- Fdo.: Mariela E. 

CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/UbHoZJ

5 días - Nº 80418 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 169.425, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.307, Córdoba, 

16 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR    por    inadmisible    el   recurso    de      re-

consideración presentado a fs.75-1/3 por la Sra. GOMEZ de GUEVARA 

Hortencia Angelita, CUIL N° 27-09492817-1, en virtud de haber sido pre-

sentado en forma extemporánea, quedando firme la resolución Serie “B” 

N° 000.507de  fecha 29/11/2013. ARTICULO 2: RECHAZAR    los    recur-

sos   de   reconsideración   interpuestos   de    fs. 64-1/3 y 76-1/3 por  los 

beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único que consta de una (1) 

foja útil y forma parte de la presente, ratificando en todos y cada uno de sus 

términos a la Resolución Serie “B” Nº 000.507 de fecha 29/11/2013, enten-

diendo que el art. 7 de la Ley 10.078, goza de plena vigencia a la luz de la 

doctrina y jurisprudencia nacional y provincial, al igual que el art. 4 hasta su 

derogación explícita por la Ley 10.333. ARTICULO 3: NOTIFIQUESE a los 

domicilios constituidos, o en su defecto a los respectivos  domicilios  rea-

les  (art. 54  de  la  Ley  de  Procedimiento Administrativo N° 6658).- Fdo.: 

Mariela E. CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/9Kw93e

5 días - Nº 80430 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 179.156, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.310, Córdoba, 

17 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR los Recurso de Reconsideración interpuesto 

desde fs.61-1/5 hasta 71-1/5 por los beneficiarios nominados en el Anexo 

Único que consta de una (1) foja útil y forma parte de la presente, en contra 

de la Resolución Serie “B” N° 000.408 de fecha 09/09/2015 y RATIFICAR 

en todos sus términos la precitada Resolución, por los motivos expuestos 

en los considerandos de la presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE  en  

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

domicilios reales (art. 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

6658).- Fdo.: Mariela E. CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia C.J.P 

y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/SCcE7i

5 días - Nº 80422 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 177.461, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.312, Córdoba, 

17 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR   por   extemporáneo  el  Recurso  de  Reconsi-

deración interpuesto de fs. 68-1/3, por la Sra. MALDONADO Susana Bea-

triz, CUIL N° 27-05881677-4 y RATIFICAR en todos sus términos la Reso-

lución Serie “B” N° 000.442 de fecha 24/9/2015. ARTICULO 2: RECHAZAR 

los Recursos  de  Reconsideración  interpuestos por los   beneficiarios no-

minados en el Anexo Unico “A”que consta de 1 fs. y forma parte integrante 

de la presente, en contra de la Resolución Serie “B” N° 000.0442 de fecha 

24/9/2015 y RATIFICAR en todos sus términos la precitada Resolución por 

los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTICULO 3: 

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

defecto, al domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

N° 6658).- Fdo.: Mariela E. CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia 

C.J.P y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/wn6v80

5 días - Nº 80425 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 173.413, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.305, Córdoba, 

16 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 
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ARTICULO 1: RECHAZAR    por    ser     formalmente    inadmisible    el    

recurso     de reconsideración  presentado  a fs.66-1/3 por la Sra. BRUN, 

Gladys Nélida CUIL N° 27-06470947-5 (Anexo “B”), en virtud de haber sido 

presentado en forma extemporánea, quedando firme la resolución Serie “B” N° 

000.442 de  fecha 21/10/2014. ARTICULO 2: RECHAZAR    los    recursos   de   

reconsideración   interpuestos   de    fs. 61-1/2 a 68-1/3 por  los beneficiarios 

pasivos nominados en el (Anexo “A”) que consta de una (1) foja útil y forma parte 

de la presente, ratificando en todos y cada uno de sus términos a la Resolución 

Serie “B” Nº 000.442 de fecha 21/10/2014, entendiendo que el art. 7 de la Ley 

10.078, goza de plena vigencia a la luz de la doctrina y jurisprudencia nacional 

y provincial, al igual que el art. 4 hasta su derogación explícita por la Ley 10.333. 

ARTICULO 3: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en su defecto 

a los respectivos  domicilios  reales  (art. 54  de  la  Ley  de  Procedimiento 

Administrativo N° 6658).- Fdo.: Mariela E. CAMPORRO – Interventora a/c Pre-

sidencia C.J.P y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/uldRxA

5 días - Nº 80433 - s/c - 06/12/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

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

pediente Administrativo N° 0124 – 174.413, tramitado por ante esta Institución, 

la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.304, Córdoba, 16 de No-

viembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: ARTICULO 

1: RECHAZAR   por   inadmisible  el recurso de reconsideración  presentado a 

fs.73-1/5 por el Sr. DIAZ, Eduardo Ignacio, CUIL N° 20-10744729-7, en virtud de 

haber sido presentado en forma extemporánea, quedando firme la resolución 

Serie “B” N° 000.417 de  fecha 29/09/2014. ARTICULO 2: RECHAZAR    los    

recursos   de   reconsideración   interpuestos   de    fs. 61-1/3 y 73-1/5 por  los 

beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único que consta de una (1) foja 

útil y forma parte de la presente, ratificando en todos y cada uno de sus tér-

minos a la Resolución Serie “B” Nº 000.417 de fecha 29/09/2014, entendiendo 

que el art. 7 de la Ley 10.078, goza de plena vigencia a la luz de la doctrina y 

jurisprudencia nacional y provincial, al igual que el art. 4 hasta su derogación 

explícita por la Ley 10.333. ARTICULO 3: NOTIFIQUESE a los domicilios cons-

tituidos, o en su defecto a los respectivos  domicilios  reales  (art. 54  de  la  Ley  

de  Procedimiento Administrativo N° 6658).- Fdo.: Mariela E. CAMPORRO – 

Interventora a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/05Ph4U

5 días - Nº 80438 - s/c - 06/12/2016 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

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

pediente Administrativo N° 0124 – 179.153, tramitado por ante esta Institución, 

la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.306, Córdoba, 16 de No-

viembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: ARTICULO 

1: RECHAZAR  los  Recursos de Reconsideración interpuestos desde fs. 61-

1/5 hasta 64-1/5 y desde 67-1/5 hasta 72-1/5, por los beneficiarios nominados 

en el Anexo Unico que consta de 1 fj. y forma parte de la presente, en contra de 

la Resolución Serie “B” N° 000.444 de fecha 24/9/2015 y RATIFICAR en todos 

sus términos la precitada Resolución, por los motivos expuestos en los consi-

derandos de la presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE  en  forma  fehaciente  

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

Procedimiento Administrativo N° 6658).- Fdo.: Mariela E. CAMPORRO – Inter-

ventora a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/II4jWV

5 días - Nº 80440 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 187.011, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.637, Córdoba, 

08 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los Reclamos Administrativos inter-

puestos, por los beneficiarios cuya nómina se adjunta en el Anexo Único, 

que consta de una (1) foja útil y que forma parte integrante de la presente 

Resolución, por los motivos expuestos en los considerandos de la presen-

te. ARTICULO 2: DECLARAR ABSTRACTOS los reclamos administrativos 

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

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

damento en la derogación del artículo 4° de la Ley N° 10.078. ARTICULO 

3: NOTIFIQUESE al domicilio constituido, o en su defecto, al domicilio real 

(art. 54, Ley  N° 6658).- Fdo.: Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departa-

mento de 1ra.:”

ANEXO: https://goo.gl/3SMgG6

5 días - Nº 80443 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 174.361, tramitado por ante esta Institu-

ción, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.308, Córdoba, 16 de 

Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: ARTICU-

LO 1: RECHAZAR los RECURSOS DE RECONSIDERACION interpuestos a 

fs. 61/1-4 a 73/1-5 por los beneficiarios pasivos nominados en el Anexo Único 

que consta de una (1) foja útil y forma parte integrante de la presente, en contra 

de la Resolución Serie “B” N° 000.070 de fecha 10/03/2015 y RATIFICAR en 

todos sus términos la precitada Resolución, por los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE  a los domicilios 

constituidos, o en su defecto a los respectivos  domicilios  reales  (art. 54  de  la  

Ley  de  Procedimiento Administrativo N° 6658).- Fdo.: Mariela E. CAMPORRO 

– Interventora a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.-“ 

ANEXO: https://goo.gl/gjwMYd

5 días - Nº 80436 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 174.378, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.277, Córdoba, 

02 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR  los Recursos de Reconsideración interpuestos 

desde fs.61- 1/3 a 73-1/5, por los beneficiarios nominados en el Anexo Úni-

co que consta de una (1) foja útil y forma parte de la presente, en contra de 

la Resolución Serie “B” N° 000.420 de fecha 29/09/2014 y RATIFICAR en 

todos sus términos la precitada Resolución, entendiendo que el art. 7 de 

la Ley 10.078, goza de plena vigencia a la luz de la doctrina y jurispruden-

cia nacional y provincial, al igual que el art. 4 del mismo articulado, hasta 

su derogación explícita por la Ley 10.333. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE  

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

los domicilios reales (art. 54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

6658).-  Fdo.: Mariela E. CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia C.J.P. 

y R.Cba.-“

ANEXO: https://goo.gl/TJ7ezT

5 días - Nº 80674 - s/c - 06/12/2016 - BOE
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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 – 174.406, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.278, Córdoba, 

02 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR  los  Recursos de Reconsideración interpues-

tos desde fs. 61-1/3 hasta 73/1-5, por los beneficiarios nominados en el 

Anexo Unico que consta de 1 fj. y forma parte de la presente, en contra de 

la Resolución Serie “B” N° 000.416 de fecha 29/09/2014 y RATIFICAR en 

todos sus términos la precitada Resolución, por los motivos expuestos en 

los considerandos de la presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE  en  forma  

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

54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658).- Fdo.: Mariela E. 

CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia C.J.P. y R.Cba.-“

ANEXO: https://goo.gl/wYMxjr

5 días - Nº 80675 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 187.022, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.673. Córdoba, 

16 de Noviembre de 2016. VISTO: ...Y CONSIDERANDO:...RESUELVE: 

ARTICULO 1: NO  HACER  LUGAR    a    los   Reclamos  Administrativos  

interpuestos desde fs.3-1/4 hasta fs.16-1/11, por los beneficiarios pasivos 

nominados en el Anexo Único fs.17, que forma parte integrante de la pre-

sente resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 

2: NOTIFIQUESE  a los domicilios constituidos, o en su defecto al res-

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

6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

ANEXO: https://goo.gl/uhrmfz

5 días - Nº 80793 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 187.012, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.671. Córdoba, 

16 de Noviembre de 2016. VISTO: ...Y CONSIDERANDO:...RESUELVE: 

ARTICULO 1: NO  HACER  LUGAR    a   los  Reclamos  Administrativos  

interpuestos desde fs. 3-1/6 hasta fs. 24-1/15, por los beneficiarios pasivos 

nominados en el Anexo Único fs. 25, que forma parte integrante de la pre-

sente resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 

2: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en su defecto al respec-

tivo domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento N° 6658). Posterior-

mente, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.- Fdo.: 

Santiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra.”

ANEXO: https://goo.gl/4BY1Bk

5 días - Nº 80796 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 186.843, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “B” N° 000.670. Córdoba, 

16 de Noviembre de 2016. VISTO: ...Y CONSIDERANDO:...RESUELVE: 

ARTICULO 1: NO  HACER  LUGAR   a   los  Reclamos  Administrativos   

interpuestos desde fs. 3-1/13 hasta fs.27-1/5, por los beneficiarios pasivos 

nominados en el Anexo Único fs.28, que forma parte integrante de la pre-

sente resolución, por los motivos expuestos precedentemente. ARTICULO 

2: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en su defecto al respec-

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

6658). Posteriormente, publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

ANEXO: https://goo.gl/DZNUvV

5 días - Nº 80800 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 182.357, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.295. Córdoba, 

10 de Noviembre de 2016. VISTO: ...Y CONSIDERANDO:...RESUELVE: 

ARTICULO 1: HACER LUGAR al Recurso de Reconsideración  interpuesto  

a  fs. 39-1/2 y DESAFECTAR   al   Sr.  Vicente   Alberto  PALACIOS,  CUIL.  

N° 20-18015555-5   -titular del beneficio de Retiro Voluntario N° 171.120-  

de  la  Resolución SERIE “B” N° 000.065/2016 (fs. 21/23), por los motivos 

expuestos en los considerandos de la presente resolución. ARTICULO 2: 

RECHAZAR el Recurso de Reconsideración interpuesto a fs. 40-1/3 por el 

Sr. Neli Abel RAMOS, CUIL. N° 20-07956556-4, por los motivos expuestos 

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

términos la Resolución Serie “B” Nº 000.065/2016 (fs. 21/23). ARTICULO 3: 

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

defecto  al domicilio real (art. 54, Ley N° 6658).- Fdo.: Santiago FERNAN-

DEZ – Jefe de Departamento de 1ra.”

5 días - Nº 80805 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 186.268, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.490, Cór-

doba, 10 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RE-

SUELVE: ARTICULO 1: NO HACER LUGAR a los reclamos administrativos 

interpuestos a fs. 2/21 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. ARTICULO 2: 

NOTIFIQUESE en  forma  fehaciente  al último  domicilio constituido o, 

en su defecto, al  domicilio real (art. 54, Ley N° 6658). Fdo.: Cra.: Mariela 

E. CAMPORRO – Interventora C.J.P.y R. Cba A/C Presidencia C.J.P y R. 

Cba.- 

ANEXO: https://goo.gl/8X59XQ

5 días - Nº 80810 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 182.066, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.309. Córdoba, 

17 de Noviembre de 2016. VISTO: ...Y CONSIDERANDO:...RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR  el  recurso de reconsideración incorporado 

a  fs. 37/1-4  por los Sres. Moyano Edgardo José Cuil 20-16501551-8; 

Salgan Miguel Ángel Cuil 20-07378015-3; Pedraza Francisco José Cuil 

20-16291281-0; Ruiz Mario Argentino Cuil 20-14154606-7; Domínguez 
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Francisco Cuil 20-06689897-1; Vargas Héctor José Cuil 20-08497626-2; 

Ferrufino Julio Ángel Cuil 20-13983606-6; Torres Peralta Pedro Alberto 

Cuil 20-05092392-5; Pedraza Jerónimo Luis Cuil 20-08009465-6; Gonzá-

lez Héctor Juan de Dios Cuil 20-14154655-5; Gramajo José Miguel Cuil 

20-07007957-8; Torranzo Héctor Fabián Cuil 23-18172491-9; Dolenz Luis 

Horacio Cuil 20-16501557-7; Soria Miguel Ángel Cuil 20-07968899-2; Do-

mínguez Osmar Isaías Cuil 20-11457406-7; Castro Ramón Emilio Cuil 

20-06955754-7; Benítez Luis Mario Cuil 20-12354923-7; Torranzo Nelson 

Eduardo Cuil 20-06480714-6; Carreras Pablo Britos Cuil 23-07968458-9; 

López Víctor Hugo CUil 20-11025673-7; Lazzarini Juan Carlos Cuil 20-

08498943-7; Maldonado Francisco Ramón Cuil 20-11658834-0; Irusta Ma-

ría Cristina Cuil 27-14838515-2; Miatello Walter Hugo Cuil 20-11359111-1 y 

Quevedo Manuel Robindo Cuil 20-06697705-7 ; por los motivos expuestos 

en los considerandos de la presente resolución  y  RATIFICAR  en  todos  

sus  términos  la   Resolución   Serie  “B” Nº 000.071/16. ARTICULO 2: 

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

defecto al domicilio  real (art. 54, Ley N° 6658). Fdo.: Santiago FERNAN-

DEZ – Jefe de Departamento de 1ra.”

5 días - Nº 80807 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 182.537, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.509, Córdoba, 

16 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: NO  HACER  LUGAR  a  los  reclamos administrativos  in-

terpuestos  a  fs. 3/7 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. ARTICULO 2: 

NOTIFIQUESE en  forma  fehaciente  al último  domicilio constituido o, 

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

E. CAMPORRO – Interventora C.J.P.y R. Cba A/C Presidencia C.J.P y R. 

Cba.- 

ANEXO: https://goo.gl/VTMuKs

5 días - Nº 80814 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 184.642, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.439, Córdoba, 

12 de Octubre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: AMPLIAR  el  Anexo  Único,  que  consta  de  una (1)  foja  útil  

e  integra   la Resolución  Serie “B”  N° 000.171/2016  de  fecha  07/07/2016 

(fs. 37/41); con  la incorporación  de la  beneficiaria  reclamante, la Sra. 

Elsa Adriana CARLISI, CUIL N° 27-12119423-1 ARTICULO 2: NOTIFIQUE-

SE a la interesada  al  domicilio constituido  o  en  su  defecto, al domicilio 

real (art. 54, Ley N° 6658). Posteriormente por Asuntos Legales atento los 

recursos de reconsideración presentados. Fdo.: Santiago FERNANDEZ – 

Jefe de Departamento de 1ra.” 

anexo: https://goo.gl/e2eGvW

5 días - Nº 80833 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 184.395, tramitado por ante esta 

Institución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “F” N° 000.386, Cór-

doba, 06 de Septiembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RE-

SUELVE: ARTICULO 1: AMPLIAR  el  Anexo Único  que  consta de una (1)  

foja  útil y que  integra la  Resolución  Serie “B”  N° 000.221/2016 de fecha  

11.7.2016 (fs. 16/20), con  la incorporación  de la  beneficiaria  reclamante;  

Sra.  Lidia Concepción DE PAUL, CUIL. N° 27-04424286-4. ARTICULO 2: 

NOTIFIQUESE  a la interesada al  domicilio  constituido  o  en  su  defecto, 

al domicilio real (art. 54, Ley 6658). Posteriormente por Asuntos Legales 

atento el Recurso de Reconsideración presentado a fs. 22-1/13.- Fdo.: San-

tiago FERNANDEZ – Jefe de Departamento de 1ra.” 

ANEXO: https://goo.gl/4UrbqM

5 días - Nº 80834 - s/c - 06/12/2016 - 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 – 171.685, tramitado por ante esta Insti-

tución, la siguiente resolución: “Resolución Serie “D” N° 000.316, Córdoba, 

18 de Noviembre de 2016. VISTO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: 

ARTICULO 1: RECHAZAR  los  Recursos de Reconsideración interpues-

tos desde fs. 63-1/3 hasta 68/1-3  por los beneficiarios nominados en el 

Anexo Unico que consta de 1 fj. y forma parte de la presente, en contra de 

la Resolución Serie “B” N° 000.231 de fecha 22/04/2014 y RATIFICAR en 

todos sus términos la precitada Resolución, por los motivos expuestos en 

los considerandos de la presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE  en  forma  

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

54 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6658).- Fdo.: Mariela E. 

CAMPORRO – Interventora a/c Presidencia C.J.P. y R.Cba.-“

ANEXO: https://goo.gl/FDKepx

5 días - Nº 80840 - s/c - 06/12/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

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

co del Sumario Administrativo Nº 1016111, ha dictado la siguiente RESO-

LUCIÓN: “A” Nº 256/16: “...CÓRDOBA, 09 de Noviembre de 2016. Y VISTO... 

Y CONSIDERANDO... RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir de 

la notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA 

del Subadjutor Auxiliar JORGE MIGUEL FEDERICO MARTIN, D.N.I. Nº 

39.324.415, por la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza gravísima 

prevista en el Art. 10 Inc. 24 del Decreto Nº 25/76, y por las infracciones dis-

ciplinarias que representan el incumplimiento a los deberes esenciales que 

para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, 

Incs. 11 y 12 de la ley N° 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus efectos, 

la presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial 

y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente 

y Sr. Leg. Prov. Carlos Mercado, Vocal.”.

5 días - Nº 80523 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-007724/2005 CUELLO MONICA MABEL – 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por CUELLO MONICA MABEL 

D.N.I. N° 18.460.479 sobre un inmueble según declaración jurada de 53 

Has., ubicado en Calle Pública N° S/N C.P. 5893, Lugar: Tasma, Paraje: 
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Tasma, Comuna: Panaholma, Pueblo: Panaholma, Pedanía: Panaholma, 

Departamento: San Alberto, lindando al Norte con Campo Sr. Gauna, 

al Sur con Calle Pública, al Este con Campo Sr. Gauna y al Oeste con 

Campo Sr. Gauna, siendo los titulares de las cuentas N° 280206909776- 

280206909695- 280206909725- cita al titular fiscal mencionado MARCOTTI 

MARIO y al titular registral CHIAVAZZA RAUL EDUARDO- 280206909717- 

280206909792- 280206909750- 280206909700- 280206909741- 

280206909806- 280206909784- 280206909733- 280206910545 cita al 

titular fiscal mencionado MARCOTTI MARIO y a los titulares registrales 

CHIAVAZZA RAUL EDUARDO- BERMUDEZ MANUEL FRANCISCO y/o 

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

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba. 16 / 09 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notifica-

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

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

lución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 80504 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-098671/2010 MATHIEU ANA ESTELA – Solici-

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

inscripción de posesión, requerida por MATHIEU ANA ESTELA D.N.I. N° 

13.150.348 sobre un inmueble según declaración jurada de 128,80 Metros 

2, ubicado en Calle Héctor Paniza N° 2933 C.P. 5010, entre Calle Constan-

tino Gaito y Calle Franz Schubert, Departamento: Capital, Pedanía: Capital, 

Localidad: Córdoba, Barrio: Primera Junta, lindando al Norte con Calle Hé-

ctor Paniza, al Sur con Ernestina Maldonado- Parcela 9, al Este con Calle 

Constantino Gaito y al Oeste con Mauricio Mardoqued Mathieu- Parcela 

8, siendo el titular de cuenta N° 110123834925 cita a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad 

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

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo aperci-

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

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

Cba. 31 / 08 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última 

publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 80495 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-007262/2005 ARTAZA ANTONIO ROMULO 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ARTAZA ANTONIO RO-

MULO – D.N.I. N° 20.610.111 sobre un inmueble según declaración jurada 

y según plano de mensura de 50 Has., ubicado en Calle Camino Público 

N° S/N C.P. 6270, Lugar: Estancia La Serrezuela, Pueblo: Zona Rural de 

Serrezuela, Pedanía: Pichanas, Departamento: Cruz Del Eje, lindando al 

Nordeste con de Cirilo Luna, al Noroeste con Fracción “A”, al Sud-Oeste con 

línea del Ferrocarril General Belgrano y al Sud-Este con Rómulo Loyola 

siendo el titular de cuenta N° 140412345050 cita a los titulares de cuenta 

mencionados ROSA CEBALLOS VDO. DE LOYOLA, OSVALDO REYES 

LOYOLA, LUISA DEL VALLE LOYOLA DE ARTAZA, ELVA RAMONA LO-

YOLA, FRANCISCA LUISA LOYOLA, JULIO SECUNDINO LOYOLA y AN-

DRES ANTONIO LOYOLA y a los titulares registrales ROSA CEBALLOS 

VDA. DE LOYOLA, OSVALDO REYES LOYOLA, LUISA DEL VALLE LOYO-

LA DE ARTAZA, ELVA RAMONA LOYOLA, FRANCISCA LUISA LOYOLA, 

JULIO SECUNDINO LOYOLA y ANDRES ANTONIO LOYOLA y/o a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

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

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

ba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinen-

tes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

Unidad Ejecutora Cba. 05 / 09 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

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

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

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

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 80502 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-077643/2006 SALVATIERRA LUISA AURE-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SALVATIERRA LUISA 

AURELIA D.N.I. N° 5.721.877 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 525 Metros 2 C.P. 5149, ubicado en Calle Monte Buey N° 8537, Lugar: 

Villa Rivera Indarte, Departamento: Capital, lindando al Norte con Lote 11, 

al Sur con Lote 13, al Este con Calle Defensa y al Oeste con Parte del Lote 

15, siendo el titular de cuenta N° 110123120744 cita al titular de cuenta 

mencionado MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA y al titular registral MUNICI-

PALIDAD DE CÓRDOBA y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

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

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 07 / 09 / 2016. Art. 

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

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

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

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

5 días - Nº 80498 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-101033/2011 NIEVA EUSEBIA CARMEN – CE-

DENTE - NIEVA RICARDO DANIEL – CESIONARIO - Solicita Inscripción 
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en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción 

de posesión, requerida por NIEVA EUSEBIA CARMEN L.C. N° 8.773.670 

- NIEVA RICARDO DANIEL - CESIONARIO D.N.I. N° 14.466.118 sobre 

un inmueble según declaración jurada de 352 metros 2, Mza. 50 Lote 27 

ubicado en Calle Pablo J. Rodríguez N° 1038 C.P. 5000, entre Calle Julián 

Cortazar y Calle Juez B. Mármol, Departamento: Capital, Pedanía: Capital, 

Localidad: Córdoba, Barrio: General Bustos, lindando al Norte con Lote 26, 

al Sur con Luna Vicente- Lote 28 y Lote 3, al Este con Lote 6 y al Oeste 

con Calle Pablo J. Rodríguez el titular de cuenta N° 110100254689 cita 

al titular de cuenta mencionado ÁLVAREZ SALAS ANA y al titular regis-

tral ÁLVAREZ SALAS y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

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

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/ 11/ 2016. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

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

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

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 80487 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-082759/2007 ÁLVAREZ FÉLIX ANTONIO 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ÁLVAREZ FÉLIX AN-

TONIO D.N.I. N° 10.805.967 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 307,04 metros 2, Mza. 22 Lote 44 ubicado en Calle Lavalleja N° 223 C.P. 

5113, Pueblo: Salsipuedes, Pedanía: Río Ceballos, Departamento: Colón, 

lindando al Norte con Lote 17, al Sur con Calle Lavalleja, al Este con Lote 

43 y al Oeste con Lote 45 siendo el titular de cuenta N° 130417715798 cita 

al titular de cuenta mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE MARTINELLI 

BRUNO SILVIO C. y al titular registral MARTINELLI BRUNO SILVIO CATO-

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

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba. 12 / 09 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notifica-

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

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

lución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 80483 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-098756/2010 NIEVA LORENA MARISA – So-

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

de inscripción de posesión, requerida por NIEVA LORENA MARISA D.N.I. 

N° 26.179.278 sobre un inmueble según declaración jurada de 147 metros 

2, Mza. 39 Lote 22 ubicado en Calle Boulogne Susyex N° 821 C.P. 5003, 

entre Calle Costanera y Calle Francisco Yunyent, Departamento: Capital, 

Localidad: Córdoba, lindando al Norte con Lote 15, al Sur con Lote 17, al 

Este con Calle Boulogne Sur Mer y al Oeste con Lote 18 siendo el titular de 

cuenta N° S/D cita al titular de cuenta mencionado VILLALBA RODOLFO 

y al titular registral RODOLFO VILLALBA 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 Ejecuto-

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

nifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12 / 

09 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

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

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

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 80481 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-095974/2009 FARIAS GRACIELA LAURA – 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por FARIAS GRACIELA LAURA 

D.N.I. N° 13.820.648 sobre un inmueble según declaración jurada de 377 

metros 2, Mza. 25 Lote 17 ubicado en Calle Carlos Miguel Avanzi N° 1249 

C.P. 5186, entre Calle N° 12 y Calle N° 13, Departamento: Santa María, 

Localidad: Alta Gracia, Barrio: Parque San Juan, lindando al Norte con Lote 

18- Flia. Avendaño, al Sur con Lote 16, al Este con Lote 15- Flia. Lubary 

y al Oeste con Calle Carlos Miguel Avanzi, siendo el titular de cuenta N° 

310608004245 cita al titular de cuenta mencionado LOPEZ FILEMÓN y al 

titular registral LOPEZ FILEMÓN y/o a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

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

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

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

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

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 30/ 

08 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

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

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

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 80479 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-087914/2008 TORREZ MONICA ANGELA – 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por TORREZ MONICA ANGELA 

D.N.I. N° 14.831.345 sobre un inmueble según declaración jurada de 441 

metros 2, Mza. G Lote 4 ubicado en Calle Pública N° S/N C.P. 5111, Lugar: 

B° Parque Lujan, Paraje: Río Ceballos, Comuna: Río Ceballos, Pueblo: Río 

Ceballos, Pedanía: Río Ceballos, Departamento: Colón, lindando al Norte 

con Calle Pública, al Sur con Lote 7, al Este con Lote 5 y al Oeste con Lote 

3 siendo el titular de cuenta N° 130420273950 cita al titular de cuenta men-
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cionado BLANCO ISSAC JUSTINO y al titular registral BLANCO ISSAC 

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

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

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

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

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

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 22 / 08 / 2016. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamien-

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

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

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 80477 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-092593/2009 AGUIRRE NANCY PAOLA, 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por AGUIRRE NANCY PAOLA 

D.N.I. N° 28.657.741 sobre un inmueble según declaración jurada de 487 

Metros 2, Mza. 15 Lote 17 ubicado en Calle Los Sauces N° S/N C.P. 5145, 

entre Calle Av. José Hernández y Calle Estanislao del Campo, Departa-

mento: Colón, Pedanía: Río Ceballos, Localidad: Juárez Celman, Barrio: 

Villa Los Llanos, lindando al Norte con Lote 16, al Sur con Lotes 18-19, al 

Este con Calle Los Sauces y al Oeste con Lote 2, siendo el titular de cuenta 

N° 130308800882 cita al titular de cuenta mencionado FALCONE JUAN Y 

OTRA. y a los titulares registrales FALCONE JUAN y JUÁREZ SEVERA 

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

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

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

de la Unidad Ejecutora Cba. 28 / 07 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notifica-

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

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

lución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 80464 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-097893/2010 SINDICATO PETROLERO DE 

CORDOBA SECRETARIO GENERAL BORELLI JORGE – Solicita Inscrip-

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

ción de posesión, requerida por SINDICATO PETROLERO DE CORDOBA 

SECRETARIO GENERAL BORELLI JORGE C.U.I.T. N° 30-54284456-2 

sobre un inmueble según declaración jurada de 1 Has. 4400 metros 2, 

Lote 39 ubicado en Departamento: Punilla, Pedanía: Dolores, Localidad: 

Quebrada de Ochoa, C.P. 5184, lindando al Norte con Sindicato Petrolero 

de Córdoba- Fracción de Campo, al Sur con Sindicato Petrolero de Córdo-

ba- Fracción Campo, al Este con Sindicato Petrolero de Córdoba- Fracción 

de Campo y al Oeste Sindicato Petrolero de Córdoba- Fracción de Campo 

siendo el titular de cuenta N° 230104050901 cita al titular de cuenta men-

cionado VILLEGAS REMIGIO y al titular registral VILLEGAS REMIGIO; 

ADJUDICACIÓN POR SUBASTA en autos: “Reg. Ing. Juan San Martino, en 

Tessi Juan C- División de condominio” y/o a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

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

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

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

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

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

10 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

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

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

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 80462 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-092412/2008 CORVALAN MARIA ROXANA 

DEL VALLE – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORVALAN 

MARIA ROXANA DEL VALLE D.N.I. N° 25.918.900 sobre un inmueble se-

gún declaración jurada de 743,12 metros 2, ubicado en Calle Fermín Mar-

tín N° 8392 C.P. 5022, entre Calle Bosso La Ernesto y Calle Gálvez Juan, 

Localidad: Córdoba - Capital, Barrio: Autódromo - Arguello Norte, Depar-

tamento: Córdoba Capital, lindando al Norte con Calle Domingo Marimón, 

al Sur con Lote 2, al Este con Lote 4 y al Oeste con Calle Fermín Martín 

siendo el titular de cuenta N° 110104106056 cita al titular de cuenta men-

cionado ARAMBURU MARÍA ELIZABETH y al titular registral ARAMBURU 

MARÍA ELIZABETH y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rive-

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

siciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo 

establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conra-

do Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 11 / 10 / 2016. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamien-

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

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

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 80461 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-081209/2007 SEGURA RAMONA ANTONIA 

- BATTISTI ALEJANDRA EDITH CESIONARIA - Solicita Inscripción en Re-

gistro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de po-

sesión, requerida por SEGURA RAMONA ANTONIA D.N.I. N° 0.928.372- 

BATTISTI ALEJANDRA EDITH CESIONARIA D.N.I. N° 25.081.002 sobre 

un inmueble según declaración jurada de 320 metros 2, Mza. 50 Lote 18 

ubicado en Calle Siete N° S/N, Lugar: San Nicolás 1° Sección, Comuna: 

Malagueño, Pedanía: Calera, Departamento: Santa María, lindando al Nor-

te con Lote 14, al Sur con Calle 7, al Este con Lote 17 y al Oeste con Lote 

19 siendo el titular de cuenta N° 310124941601 cita al titular de cuenta 

mencionado CASTAÑO DE PERRIER ELISA ANTONIA y al titular registral 
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CASTAÑO DE PERRIER ELISA ANTONIA y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

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

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

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

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

Cba. 11 / 10 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última 

publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 80459 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150 

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

Títulos en el expediente 0535-006381/2004 JEREZ SANDRA CAROLINA 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por JEREZ SANDRA CA-

ROLINA D.N.I. N° 27.654.618 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 976 metros 2, Mza. I Lote 3 ubicado en Calle Alfonsina Storni N° 122 

C.P. 5109, Lugar: B° San Miguel, Pueblo: Unquillo, Pedanía: Río Ceballos, 

Departamento: Colón, lindando al Norte con Lote N° 24, al Sur con Lote 22, 

al Este con Lote 2 y al Oeste con Calle Alfonsina Storni siendo el titular de 

cuenta N° 130403289508 cita al titular de cuenta mencionado WERNER 

DE KRASOVITZKI AIDA y al titular registral WERNER DE KRASOVITZKI 

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

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

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

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

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece 

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

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 30 / 05 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- 

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

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

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

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

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 80453 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-074960/2006 HORNER MARÍA ANDREA 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por HORNER MARÍA AN-

DREA D.N.I. N° 16.083.985 sobre un inmueble según declaración jurada 

y según Foja 34 de 1310 metros 2, ubicado en Calle Avenida Valparaíso 

Dpto. 9 N° 3644 C.P. 5016, Lugar: B° Residencial Jardín Country, Pueblo: 

Córdoba- Capital, Departamento: Córdoba- Capital, lindando al Norte con 

Sra. Carmela- Av. Valparaíso - Flia. Barquino, al Sur con Pasillo Público 

- Puentes Julián y Marcos González Belén, al Este con Calle Guardado 

- Flia. Benarena Carmela y al Oeste con Calle Amenabar- Eduardo Sardi 

siendo el titular de cuenta N° 110120091131 cita al titular de cuenta men-

cionado AVEDANO NORMA TERESA y al titular registral AVEDANO DE 

ALVAREZ NORMA TERESA y/o a quienes se consideren con derechos 

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

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

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

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

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

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 11 / 

10 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

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

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

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 80452 - s/c - 02/12/2016 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente 0535-093496/2009 BAZAN MARIA ANTONIA Solici-

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

inscripción de posesión, requerida por BAZAN MARIA ANTONIA D.N.I. N° 

16.432.104 sobre un inmueble según declaración jurada de 1250 metros 2, 

ubicado en Calle Granadero Márquez N° 1053 C.P. 5231, Departamento: 

Río Seco, Localidad: Sebastián Elcano, lindando al Norte con Godoy Nidia 

V., al Sur con Moyano Julio César, al Este con Rodríguez Marcelo y al Oes-

te con Montenegro Ramón siendo el titular de cuenta N° 260306969341 

cita al titular de cuenta mencionado TELLO DE MEDINA IRENE y al titular 

registral TELLO DE MEDINA IRENE y/o a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

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

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

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

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

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 06 / 

10 / 2016. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

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

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

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

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

5 días - Nº 80446 - s/c - 02/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

 INSTRUCCIÓN DE SUMARIO

Córdoba, 01 de septiembre de 2016 - WALER S.R.L. - De las constancias 

obrantes en el expediente Nº 0562-002361/2016 tramitado en la Dirección 

de Policía Fiscal de la Provincia de Córdoba, surge que el contribuyente 

WALER S.R.L., CUIT N° 33-71230147-9, inscripto en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos bajo el Nº 280-63433-6, con domicilio tributario y constitui-

do según Acta A.1 N° 1-016.573 de fecha 04/08/2013 (que viene de Acta A.1 

N° 1-016.572) en calle José Manuel Estrada N° 33 de la ciudad de Córdoba 

– Provincia de Córdoba, no ha dado cumplimiento al Deber Formal al que 

resulta obligado conforme al artículo 47 inciso 4) del Código Tributario de la 

Provincia de Córdoba -Ley N° 6006 t.o. 2015 y modif-, en adelante C.T.P., el 

cual prevé: “Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a 

cumplir los deberes establecidos por este Código y Leyes Tributarias Espe-

ciales para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio 

de lo dispuesto de manera especial, los contribuyentes, responsables y 

terceros quedan obligados a:… 4) Emitir, entregar, registrar y conservar 

facturas o comprobantes que se refieran a hechos imponibles o sirvan 
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como prueba de los datos consignados en las declaraciones juradas, en la 

forma, plazos y condiciones que establezca la Dirección y a presentarlos y 

exhibirlos a su requerimiento…” conforme lo establecido en la Resolución 

N° 1415/2003 (B.O. 13/01/2003) y modif. de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, y articulo 44 (Anexo VI, apartado “A”); normativa a la cual 

adhiere la Dirección General de Rentas mediante la Resolución Normativa 

N° 01/2015 (B.O. 02/12/2015) y modif. (anteriormente Resolución Norma-

tiva N° 01/2011 –B.O. 06/06/2011- y modif.) artículo 397 (anteriormente ar-

tículo 335), con las adecuaciones del artículo 398 (anteriormente artículo 

336). En el caso en cuestión, de acuerdo a lo verificado en Acta A.1 N° 

1-023.023 de fecha 16/12/2013, el administrado no consigna en sus Libros 

IVA Compras el número de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos o su condición ante el mismo, al registrarse las compras efectuadas 

a responsables inscriptos o exentos en el citado Impuesto, correspondiente 

a los periodos Junio de 2012 a Septiembre de 2013, ambos inclusive.- Que 

dicha circunstancia configuraría, en principio, un incumplimiento a los De-

beres Formales contemplados en el artículo 47 incisos 4) del C.T.P., con-

ducta que lo haría pasible de la sanción establecida en el artículo 74 del 

citado cuerpo legal, cuyos topes mínimo y máximo son fijados por la Ley 

Impositiva Anual Vigente en el año en que se cometieron las infracciones, 

a saber: año 2012 Ley N° 10.013 y año 2013 Ley N° 10.118: $200,00 a $ 

10.000,00.- Por otra parte, el administrado ha presentado declaraciones ju-

radas inexactas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los períodos 

2012 (anticipos: junio a noviembre; y diciembre) y 2013 (anticipo: enero) y 

a su vez, no ha presentado declaraciones juradas de manera oportuna en 

el citado Impuesto por el período: 2013 (anticipos: febrero a septiembre), 

lo cual surge de los Formularios de Reconocimiento de Deuda que forman 

parte integrante del Acta A.1 N° 1-023.025 de fecha 23/12/2013, y por ende, 

no ha ingresado sus tributos en tiempo y forma, resultando de ese modo 

una diferencia a favor del Fisco Provincial que asciende a PESOS CIENTO 

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 33/100 

($ 132.274,33), cuyo monto se detalla en el Anexo que forma parte de la 

presente Instrucción de Sumario. Que dicha circunstancia configuraría, en 

principio, la infracción prevista en el artículo 80 del C.T.P., consistente en 

Omisión, conducta que lo haría pasible de la sanción establecida en la ci-

tada norma legal, multa que sería graduada desde un 50% hasta un 200% 

del monto de la obligación fiscal omitida. Señálese que el articulo 65 primer 

párrafo del C.T.P. prevé una reducción de la sanción por omisión, siempre 

que se encuentre ingresado el tributo y los recargos resarcitorios corres-

pondientes. Por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 

86 del C.T.P., y a las atribuciones conferidas por el artículo 10 inciso i) de 

la Ley 9187 y modif.: El Director de la Dirección de Policía Fiscal Procede 

a: 1°) INSTRUIR al contribuyente WALER S.R.L. el sumario legislado en 

el artículo 86 del C.T.P. - 2°) CORRER VISTA por el plazo de quince (15) 

días para que alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su 

derecho debiendo acompañar las que consten en documentos, conforme 

lo previsto en el artículo 86 del C.T.P. - 3°) HACERLE SABER que el escrito 

y de corresponder, las pruebas que se acompañen, deberán ser presenta-

das conforme el artículo 62 del Decreto 1205/2015 (B.O. 11/11/2015), que 

establece que: “Los contribuyentes y/o responsables, independientemente 

de su domicilio, que en virtud de la notificación de la vista y/o instrucción 

de sumario -legislados en los artículos 64, 86 y 87 del Código Tributario 

Provincial-, presenten escritos y/o pruebas, deberán hacerlo, por actuacio-

nes que se tramitan ante: a) la Dirección de Policía Fiscal: sede central o 

cualquier dependencia de la misma;…” 4°) DEJAR EXPRESA CONSTAN-

CIA que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o 

apoderado, deberá acreditar personería en los términos de los artículos 15 

y 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba 

-Ley 6658 y modif. (t.o. de la Ley 5350). 5°) NOTIFÍQUESE 

Anexo 

Expte. N°.: 0562-002361/2016

Contribuyente: WALER S.R.L.

Inscripción ISIB Nº: 280-63433-6

C.U.I.T. Nº: 33-71230147-9

RECONOCIMIENTO DE DEUDA - ACTA A.1 N° 1-023.025, de fecha 

23/12/2013

AÑO ANTICIPO/SALDO DIFERENCIA DE TRIBUTO

2012 JUNIO  $ 4.276,21

  JULIO  $ 9.289,96

  AGOSTO  $ 8.798,45

  SEPTIEMBRE $ 7.781,99

  OCTUBRE $ 8.097,98

  NOVIEMBRE $ 1.553,83

  DICIEMBRE $ 7.678,90

  SUBTOTAL $ 47.477,32

2013 ENERO   $ 9.389,62

  FEBRERO $ 10.203,57

  MARZO  $ 9.798,15

  ABRIL  $ 8.000,28

  MAYO  $ 7.999,57

  JUNIO  $ 9.734,33

  JULIO  $ 10.707,09

  AGOSTO  $ 9.056,57

  SEPTIEMBRE $ 9.907,83

  SUBTOTAL $ 84.797,01

  TOTAL  $ 132.274,33

5 días - Nº 80357 - s/c - 01/12/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como expte. 

1014182, el Tribunal de conducta Policial y Penitenciario Resuelve:“CÓR-

DOBA, 09 de NOVIEMBRE de 2016. Y VISTO... Y CONSIDERANDO... EL 

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO RESUELVE: 

Artículo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración, interpuesto 

por el Ex Agente JUAN ALBERTO GIL D.N.I. N° 32.802.967, por resultar 

formal y sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la 

sanción oportunamente impuesta mediante Resolución “A” N° 155/16 (Exp-

te. 1014182) emanada del T.C.P. y P, en la cual se dispuso la SANCIÓN 

de BAJA POR CESANTÍA al recurrente. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, 

notifíquese, comuníquese y archívese. Firmado Dra. Ana María Becerra, 

presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Dra. Silvana 

Paez, Leg. Carlos Mercado, Vocales. 

5 días - Nº 80348 - s/c - 01/12/2016 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como Expte. 

1014429, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:“CÓR-

DOBA, 07 de NOVIEMBRE de 2016. Y VISTO... Y CONSIDERANDO... EL 

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO RESUELVE: 

Artículo 1º: DESESTIMAR el recurso interpuesto por la Cabo ALICIA DEL 
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VALLE CASTELLANOS D.N.I. N° 26.905.772, por resultar sustancialmente 

improcedente, confirmando en consecuencia la sanción oportunamente 

impuesta mediante Resolución “A” N° 160/16 emanada del T.C.P. y P, en la 

cual se dispuso la BAJA POR CESANTÍA. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, 

notifíquese, comuníquese y archívese. Firmado Dra. Ana María Becerra, 

presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Dra. Silvana 

Paez, Leg. Carlos Mercado, Vocales. 

5 días - Nº 80349 - s/c - 01/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA

 Y FORMACIÓN PROFESIONAL

La Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional no-

tifica al Prof. Gerardo Saúl Vázquez (DNI Nº 22.281.965) que en el Expte. 

0622-129350/2016 ha recaído la Resolución Nº 0961/16 de esta Dirección 

General, de fecha 26/10/16, y dispone: Art. 1º.- ORDENAR la sustanciación 

de formal sumario administrativo en contra del Prof. Gerardo Saúl VÁZ-

QUEZ (DNI N° 22.281.965), por haber incurrido en presunto abandono de 

cargo en cuatro (4) horas de cátedra de Formación Ética y Construcción 

Ciudadana -2to. Año- de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública 

en la Escuela de Policía “LIBERTADOR GENERAL DON JOSÉ DE SAN 

MARTÍN” de Capital; conforme a lo establecido por el Art. 1º del Decreto 

4670/A/61.- Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese formalmente al inte-

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

Dirección de Recursos Humanos y gírese al DEPARTAMENTO ASUNTOS 

LEGALES de Dirección General, a los fines indicados en el Art. 1º del pre-

sente instrumento legal.-

5 días - Nº 80398 - s/c - 01/12/2016 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

RESOLUCIÓN PFM N° 394/2016 - Córdoba, 24 de noviembre de 2016 - VISTO: el expediente N° 0562-002179/2016, referido a la aplicación de 

sanción por omisión prevista en el artículo 80 del Código Tributario Provincial (Ley N° 6.006 t.o. 2015 y modif.) en adelante C.T.P., correspondiente 

al Contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos CARNEMERCA S.A., y CONSIDERANDO: I.- QUE en el expediente antes citado se 

ha dictado Resolución PFM N° 375/2016 con fecha 31/10/2016 en los términos del artículo 86 del C.T.P.  - II.- QUE resulta conveniente notificar 

dicha actuación al Contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos CARNEMERCA S.A., mediante la publicación de edictos en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba, conforme 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 86 del C.T.P., y a las atribuciones conferidas por el artículo 10 inciso i) de la Ley 9187 y modif.: El Director de la 

Dirección de Policía Fiscal Resuelve: ARTÍCULO 1º.- NOTIFÍQUESE al contribuyente CARNEMERCA S.A. que se detalla en el Anexo I que forma 

parte del presente acto administrativo, que se ha dictado resolución en los términos del artículo 86 del C.T.P. ARTICULO 2°.- EMPLÁCESE al 

contribuyente CARNEMERCA S.A. para que en el término de QUINCE (15) DÍAS de notificada la presente abone los importes correspondientes 

a la multa, el sellado de actuación y los gastos postales, dispuesto en la Resolución señalada en el Anexo I de la presente, para lo cual deberá 

dirigirse al domicilio de la Dirección de Policía Fiscal sito en calle Rivera Indarte N° 742 Piso 1 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 

Vencido el plazo la deuda devengará los intereses del artículo 104 del C.T.P. bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. Asimismo, 

una vez realizado el pago deberá acreditarlo inmediata e indefectiblemente en el domicilio citado. ARTÍCULO 3º.- HACER SABER al contribuyente 

CARNEMERCA S.A. que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 127 y 128 del C.T.P., se podrá interponer Recurso de Reconsideración dentro 

de los quince (15) días de notificada la presente, teniendo en cuenta lo establecido por los artículos 69 y 88 de la citada norma legal, y según 

lo prescripto en el artículo 65 del Decreto N° 1205/2015 (B.O. 11/11/2015); para lo cual deberá abonar la Tasa Retributiva de Servicios de Pesos 

Ciento Ochenta y Cinco con 00/100 ($185,00), conforme lo establece la Ley Impositiva Anual. ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE y PUBLÍQUESE 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

DIRECCION DE POLICÍA FISCAL  - ANEXO I 

N° EXPEDIENTE CONTRIBUYENTE    N° CUIT N° RESOLUCION FECHA RESOLUCION  MULTA SELLADO DE ACTUACION Y  

             GASTOS POSTALES

0562-002179/2016 CARNEMERCA S.A.    30-71121833-1 PFM 375/2016 31/10/2016 $ 46.254,50 $ 132,00

5 días - Nº 80680 - s/c - 02/12/2016 - BOE
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