
CÓRDOBA, 13 de Julio de 2015 BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 130 Primera  Sección

1ª
AÑO CII - TOMO DCVII - Nº 130
CORDOBA, (R.A.), LUNES 13 DE JULIO DE 2015

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
     LEGISLACIÓN - NORMATIVAS

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar
Consultas a los e-mails: boletinoficialcba@cba.gov.ar

boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

CONTINÚA EN PÁGINA 2

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES - SERIE "A". En la ciudad de Córdoba, a seis
días del mes de julio del año dos mil quince, con la Presidencia de
su Titular Dr. Domingo Juan SESIN, se reunieron para resolver
los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída
Lucía Teresa TARDITTI, María de las Mercedes BLANC G. de
ARABEL, Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO, y Sebastián Cruz
LÓPEZ PEÑA, con la intervención del Señor Fiscal General de la
Provincia, Dr. Alejandro Oscar MOYANO, y la asistencia de la
Señora Directora General del Área de Administración, a cargo de
la Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de MUÑOZ
y ACORDARON: VISTO: La presentación efectuada por el Colegio
de Abogados de Córdoba, por nota de fecha 30 de junio del
corriente año, en la que manifiestan que con motivo de la entrada
en vigencia del Acuerdo reglamentario N° 1291 Serie “A” de fecha
19/06/2015, que dispone la entrada en vigencia del sistema de
notificación digital en el domicilio electrónico constituido mediante
el nombre del usuario y contraseña que poseen los abogados
para hacer uso del servicio extranet, a partir del 1° de julio para el
Fuero Contenciosos Administrativo de todas las Sedes de la
Provincia; del 1° de agosto próximo para el Fuero Penal y a partir
del 15 de agosto para las causas que se tramitan en las Fiscalías,
solicitan se suspenda su aplicación momentáneamente. Y
CONSIDERANDO: I) Que si bien este Alto Cuerpo, previo al
dictado del Acuerdo Reglamentario N° 1291 Serie “A”, de fecha
19/06/2015, por intermedio del Secretario General, mantuvo
entrevistas con el Colegio de Abogados, en donde se les informó
detalladamente el alcance que este nuevo sistema tendría en los
procesos judiciales, las razones ahora esgrimidas resultan
atendibles.

II) Por tal motivo, corresponde modificar lo dispuesto en los arts.
1° y 2°, de la antes mencionada Acordada, respecto a la fecha de
la entrada en vigencia del sistema de notificación informático, para
los fueros Contencioso Administrativo y Penal.

III) Asimismo, teniendo en cuenta que el Acuerdo Reglamentario
N° 1291, Serie “A”, del 19/06/2015, en su art. 1°, establecía que el
fuero Contencioso Administrativo, a partir del día 1° de Julio del
corriente año, las notificaciones debían realizarse, mediante cédula
de notificación digital”. Las comunicaciones realizadas por esta vía
se deberán tener como “puesta en conocimiento del acto, sin
efecto procesal alguno”. Debiendo ser notificada nuevamente la
parte mediante cédula de notificación en soporte papel.

III) Por ello; SE RESUELVE:
Artículo I) MODIFICAR los arts. 1° y 2°, del Acuerdo

Reglamentario N° 1291 Serie “A” de fecha 19/06/2015, los cuales
quedarán redactados de la siguiente forma: “Artículo 1°:
ESTABLECER, que a partir del día 15 de agosto del corriente
año, las notificaciones a instancia del Tribunal de providencias,
decretos y resoluciones a todos los efectos derivados de las causas
que se tramitan en el fuero contencioso administrativo (Sala

Contencioso Administrativa del TSJ y Cámaras Contencioso
Administrativo) de todas las Sedes e instancias de la provincia de
Córdoba, deberán realizarse mediante cédula de notificación digi-
tal” y “Artículo 2°.- ESTABLECER que a partir del día 15 de Agosto
del corriente año, las notificaciones a instancia del Tribunal de
providencias, decretos y resoluciones a todos los efectos derivados
de las causas que se tramitan en el fuero Penal (Sala Penal del
TSJ, Cámaras del Crimen, Apelación, Correccional, Penal Juvenil,
Ejecución Penal y Control), de todas las Sedes e instancias de la
provincia de Córdoba, deberán realizarse mediante cédula de
notificación digital.

Artículo II) LAS notificaciones realizadas por cédula digital hasta
la fecha de dictado el presente, se deberán tener como “puesta en
conocimiento del acto, sin efecto procesal alguno”. Debiendo ser
comunicada nuevamente la parte mediante cédula de notificación
en soporte papel.

Artículo III) PROTOCOLÍCESE. Publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia. Comuníquese a la Federación de Colegios de
Abogados de la Provincia de Córdoba, al Colegio de Abogados de
Córdoba, al Club de Derecho, a todas las dependencias de los
fueros Contencioso Administrativo de la Provincia, incorpórese a la
página web del Poder Judicial y dése la más amplia difusión.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su
contenido firman el Señor Presidente, los Señores Vocales con la
intervención del Señor Fiscal General, y la asistencia de la Señora
Directora General del Área de Administración a cargo de la
Administración General, Cra. Beatriz María ROLAND de
MUÑOZ.-

DR. DOMINGO JUAN SESIN
PRESIDENTE

DRA. AIDA L. TARDITTI
VOCAL

DRA. M. DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL
VOCAL

DR. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

DR. SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA
VOCAL

DR. ALEJANDRO OSCAR MOYANO
FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA

CRA. BEATRIZ M. ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL AREA DE ADMINISTRACION

A/C DE LA ADMINISTRACION GENERAL

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA

PODER

EJECUTIVO

Decreto N° 701
Còrdoba, 29 de junio de 2015

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 144 de
la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1° DESÍGNASE, a partir de la fecha del presente
decreto, al Lic. Jorge Alberto TRUJILLO (M.I. N° 31.078.524)
en el cargo de Director General de Recursos Naturales de la
Secretaría de Ambiente, dependiente del Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.

Artículo 2° FACÚLTASE al Señor Ministro de Finanzas a
realizar todas las adecuaciones presupuestarias que se
deriven de lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo 3° El presente decreto será refrendado por los
Señores Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y
Fiscal de Estado.

Artículo 4° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

 JOSE MANUEL DE LA SOTA
 GOBERNADOR

FABIAN LOPEZ
 MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
 FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 700
Córdoba, 29 de Junio de 2015

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de
la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA

Artículo 1° ACÉPTASE a partir del 16 de abril del 2015, la
renuncia presentada por el Dr. Jorge Daniel ELIA (MI N°
17.555.044), en el cargo de Director General de Recursos
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Naturales de la Secretaría de Ambiente,
dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos de la Provincia de
Córdoba, gradeciéndosele los servicios
prestados en el ejercicio de dicha función.

Artículo 2° El presente Decreto será
refrendado por los Señores Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y Fiscal de
Estado.

Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuní

Resolución General N° 2036
Córdoba, 08 de Julio de 2015.-

VISTO: El Decreto N° 147/2015 (B.O. 26-03-2015) y su modificatorio Decreto N° 384/2015
(B.O.12-05-2015);

Y CONSIDERANDO:

QUE a través del Decreto N°147/2015 y su modificatorio, se declara en estado de Emergencia y/
o Desastre Agropecuario estableciendo los respectivos beneficios impositivos a productores agrícolas,
ganaderos y tamberos, según corresponda, a diversas zonas que sufrieron los efectos adversos
ocurridos desde el mes de Enero a Marzo de 2015 provocado por tormentas de lluvia extraordinaria,
incluyendo a productores que fueron afectados en su capacidad de producción en distintos áreas de
esta Provincia como consecuencia del fenómeno mencionado.

QUE el Decreto N° 384/2015 limita el alcance del Artículo 1° del Decreto precitado, a productores
agrícolas, y amplia los beneficios impositivos de prórroga y exención previstos en los Artículos 5° y
6° del mismo a los productores ganaderos y tamberos, para todas las cuotas correspondientes a la
anualidad 2015 del Impuesto Inmobiliario Básico Rural, fondos que se liquidan con el mismo y
Adicional del Impuesto Inmobiliario Rural.

QUE para los productores agrícolas alcanzados por la prórroga determinada para el Impuesto
Inmobiliario Básico Rural en el Artículo 3º del Decreto

N° 147/2015 y su modificatorio, establecida para el 30 de Junio del corriente año, se estima
conveniente otorgar un plazo adicional para su pago hasta el 05-08-2015 -atento a inconvenientes
de índole operativos-, de acuerdo al siguiente detalle:

• Cuotas 01, 02, 03 y 04 de 2015 para contribuyentes y/o responsables adheridos al cedulón
digital y,

• Cuotas 10 y 20 de 2015 para contribuyentes y/o responsables no adheridos al cedulón digital.

QUE esta Dirección General de Rentas posee facultad legalmente conferida a través de la Resolución
Ministerial Nº 386/2014, para extender los plazos fijados para el pago de obligaciones tributarias, en
los casos que cuestiones de orden operativo imposibiliten la emisión en tiempo y forma de las
correspondientes liquidaciones de impuestos provinciales y/o el cumplimiento de las obligaciones
formales establecidas por parte de los contribuyentes y/o responsables.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordada por el Artículo 19 del Código Tributario, Ley Nº
6006 - T.O. 2015,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- CONSIDERAR EFECTUADO EN TÉRMINO hasta el 05 de Agosto del corriente
año, en forma excepcional, el pago de las cuotas de la Anualidad 2015 correspondiente al Impuesto
Inmobiliario Rural para los Productores Agrícolas declarados en estado de emergencia, beneficiados
por el Artículo 3º del Decreto  N° 147/2015 y modificatorios, de acuerdo al siguiente detalle:

• Cuotas 01, 02, 03 y 04 de 2015 para contribuyentes y/o responsables adheridos al cedulón
digital y,

• Cuotas 10 y 20 de 2015 para contribuyentes y/o responsables no adheridos al cedulón digital.

ARTÍCULO 2º.- El pago fuera del término de excepción previsto en el artículo anterior, hará
procedente los recargos previstos en la legislación vigente, desde el vencimiento original de las
obligaciones mencionadas en dicho artículo.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de
todos los Sectores pertinentes y Archívese.

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

Resolución General N° 2035
Córdoba, 3 de Julio de 2015.-

VISTO: La Resolución General Nº 1682/2009 (B.O. 30-11-09) y modificatorias, mediante la cual
se aprueba el “MANUAL ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS (MUP)”, el que será de aplicación y uso obligatorio de los procedimientos contenidos en el
mismo para todos los Sectores administrativos involucrados y la Resolución General N° 1900/2013
(B.O. 10-04-2013);

Y CONSIDERANDO:

QUE la Resolución General Nº 1682/2009, estableció como objetivos de dicho Manual, el de
estandarizar los procedimientos desarrollados en la Organización y consecuentemente detectar los
desvíos para reducir los errores operativos al máximo posible, siendo el mismo de consulta permanente
de los distintos Sectores del Organismo, sea que se trate de Casa Central o de las distintas

quese, publíquese en Boletín Oficial y archívese.

 JOSE MANUEL DE LA SOTA
 GOBERNADOR

FABIAN LOPEZ
 MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y

SERVICIOS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
 FISCAL DE ESTADO

dependencias descentralizadas.
QUE el citado Manual será de actualización continua y paulatinamente se irán incorporando otros

procedimientos, por lo que se estima conveniente establecer la obligación por parte de los responsables
de los Sectores administrativos involucrados, de remitir las adecuaciones necesarias a los
procedimientos ya incluidos en el mismo o la incorporación de nuevos procedimientos, teniendo
como referencia el cumplimiento de las disposiciones vigentes y la mejora continua en los objetivos
de la Dirección General de Rentas.

QUE –asimismo– la Resolución General Nº 1682/2009, prevé el mecanismo de actualización del
MUP, estableciendo que se incluirán en el mismo los nuevos documentos y las modificaciones –a los
ya existentes- que surjan de las nuevas disposiciones legales o de las solicitudes de los responsables
de los Sectores administrativos involucrados, habiendo aprobado mediante Resolución General Nº
2029/2015 las actualizaciones realizadas hasta el día 31-03-2015.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 y 19 del Código Tributario,
Ley Nº 6006 - T.O. 2015 y sus modificatorias,

 EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las ACTUALIZACIONES realizadas hasta el 30-06-2015 al “MANUAL
ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS” aprobado por
Resolución General Nº 1682/2009 y sus modificatorias readecuado en última instancia por Resolución
General Nº 2029/2015 , que se detallan a continuación:

DIRECCIÓN GENERAL DE

RENTAS
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ARTÍCULO 2º.- El Manual Único de Procedimientos de la Dirección General de Rentas, se
encuentra publicado (en formato “.pdf, word y excel, según corresponda”) en la BCC - Base de
Conocimiento Compartida: “DGR y Kolektor - Manual Único de Procedimientos-
MACROPROCESOS”. Los Procedimientos, Instructivos, Documentos Técnicos, Guías de Trámites
y Requisitos de Trámites que contiene el MUP son de uso obligatorio a partir de la fecha de vigencia
consignada en cada caso.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de
los Sectores pertinentes y archívese.

CR. LUCIANO G. MAJLIS
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS


