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a SECCION

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10405
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de La Granja,
ubicada en el Departamento Colón de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano
confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido
por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cuatrocientos cuarenta y ocho metros con trece centímetros
(448,13 m), que se extiende con rumbo Noroeste formando un ángulo de 357°
35” 01’, desde el Vértice Nº 1 (X=6576381,376 - Y=4371457,410), punto de inicio
del polígono, ubicado al Noroeste de la localidad en la intersección del eje del
camino que une las localidades de Ascochinga y La Cumbre con el eje de la pirca límite propiedad del Estado Nacional Argentino, atravesando parte de la Parcela 1613-2474 hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6576829,115 - Y=4371438,525)
-sin materializar-, que se encuentra situado en el quiebre de la pirca señalada
precedentemente.
Lado 2-3: de doscientos catorce metros con un centímetro (214,01 m), que
se prolonga con orientación Noreste definiendo un ángulo de 16° 44” 43’, atravesando parte de la Parcela 1613-2474, coincidiendo con el eje de la pirca que
define el límite de la propiedad del Estado Nacional Argentino hasta alcanzar el
Vértice Nº 3 (X=6577034,048 - Y=4371500,176) -sin materializar-, que se ubica
en la intersección de la mencionada pirca con el límite del Río San Miguel.
Lado 3-4: de dieciocho mil novecientos sesenta y nueve metros con diez
centímetros (18.969,10 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste por una
línea quebrada que es límite inter-departamental Colón - Totoral de manera
coincidente con el eje del Río San Miguel hasta su unión con el Río Carapé,
atravesando las Parcelas 1613-2474, 1613-1781, 1614-0802/5861 y 1614-1105
hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6573984,785 - Y=4382187,904) -sin materializar-, emplazado en el eje del vado Estancia La Paz sobre el Río Ascochinga.
Lado 4-5: de quinientos noventa y siete metros con ochenta y seis centímetros (597,86 m), que se proyecta con sentido Sur estableciendo un ángulo de
179° 24” 17’ hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6573384,947 - Y=4382181,689),
materializado por un poste de madera del alambrado que define el límite Este
de la Parcela 1614-1105.
Lado 5-6: de seiscientos dos metros con setenta y siete centímetros
(602,77 m), que corre con dirección Sudeste describiendo un ángulo de 176°
13” 34’, coincidente con el alambrado que define el límite de la Parcela 16141105 hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6572783,488 - Y=4382221,361), constituido por un poste de madera ubicado en el esquinero de la precitada parcela con
la propiedad del Estado Nacional Argentino.
Lado 6-7: de tres mil ciento noventa y tres metros con veintitrés centímetros
(3.193,23 m), que se extiende con rumbo Sudoeste formando un ángulo de
187° 21” 13’ por el alambrado límite Este de la Parcela 1614-0802 hasta llegar
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al Vértice Nº 7 (X=6569616,526 - Y=4381812,650) -sin materializar-, situado
sobre el eje del Río La Granja en el lugar denominado “Cajón de Piedra”.
Lado 7-8: de cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco metros con cuarenta
y cinco centímetros (4.495,45 m), que se prolonga con orientación Sudeste
por una línea quebrada que es coincidente con el eje del Río La Granja, atravesando en su recorrido la Parcela 1632-5006 y otras de las cuales no existen
registros, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6568206,937 - Y=4383913,291) -sin
materializar-, ubicado en el eje del citado río en el puente Dandreas.
Lado 8-9: de seis mil seiscientos nueve metros con cuatro centímetros
(6.609,04 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste atravesando las Parcelas 1632-4412, 1632-4413 y otras de las cuales no existen registros, de manera coincidente con el eje del Río La Granja hasta encontrar el Vértice Nº 9
(X=6567044,685 - Y=4387969,304) -sin materializar-, emplazado en la unión
del señalado río y el Arroyo San Cristóbal en la Estancia Belgrano.
En la descripción de los lados comprendidos entre los Vértices 1 y 9 se tomó
como referencia para su representación gráfica la Hoja 1631-1632 del Registro
Gráfico del entonces Ministerio de Hacienda, Vivienda, Obras y Servicios Públicos de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba.
Lado 9-10: de cinco mil trescientos un metro con treinta y dos centímetros
(5.301,32 m), que se proyecta con sentido Sudoeste por el eje del Arroyo San
Cristóbal hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6564806,690 - Y=4384716,294)
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-sin materializar-, que se encuentra en el eje del mencionado arroyo en el puente Guanini.
Lado 10-11: de quince mil novecientos cuarenta y cuatro metros con veinticuatro centímetros (15.944,24 m), que corre con dirección Noroeste por una
línea quebrada coincidente con el eje de los Arroyos San Cristóbal y El Rosario,
atravesando las Parcelas 1632-3501, 1632-3502, otras de las cuales no existen
registros y el Loteo denominado “Las Vertientes de la Granja” (Plano G-186 de
la Dirección General de Catastro) hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6566024,431
- Y=4375612,100) -sin materializar-, ubicado en la intersección del límite Sudeste de la Estancia Carmelo y el límite Sudoeste del citado loteo.
Lado 11-12: de un mil novecientos sesenta y tres metros con treinta y seis
centímetros (1.963,36 m), que se extiende con rumbo Noreste formando un
ángulo de 2° 22” 54’, coincidente con el eje de la pirca que define el límite entre
la Estancia El Carmelo y el Loteo “Las Vertientes de La Granja” hasta llegar al
Vértice Nº 12 (X=6567972,182 - Y=4375824,940) -sin materializar-, situado en
el quiebre de la pirca en el límite Noreste de la citada estancia.
Lado 12-13: de dos mil doscientos sesenta y dos metros con sesenta y un
centímetros (2.262,61 m), que se prolonga con orientación Oeste definiendo
un ángulo de 269° 16” 43’, coincidente la mitad con el eje de pirca y la otra mitad con el alambrado que define el límite Norte de la Estancia El Carmelo y el
límite Sur de las Parcelas 1631-4674, 1631-4673, 1631-4672, 1631-4671, 16314570 y otras de las cuales no existen registros, hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6567948,084 - Y=4373562,467) -sin materializar-, ubicado en el esquinero
Sudoeste de la Parcela 1631-4570.
Lado 13-14: de trescientos sesenta y seis metros con cincuenta y un centímetros (366,51 m), que se desarrolla con trayectoria Norte determinando un
ángulo de 00° 12” 17’, coincidente con el eje de la pirca que define el límite Oeste de la Parcela 1631-4570 hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6568314,594
- Y=4373563,777) -sin materializar-, emplazado en el límite entre las propiedades del Sr. Campos y del Sr. Olmedo.
Lado 14-15: de cuatrocientos treinta y nueve metros con treinta y nueve
centímetros (439,39 m), que se proyecta con sentido Sudoeste estableciendo
un ángulo de 252° 08” 23’ por el eje de la pirca que define el límite entre la
propiedad del Sr. Pereda y el límite Sudeste de la Parcela 1631-4668 hasta
localizar el Vértice Nº 15 (X=6568187,154 - Y=4373143,277), sin materializar.
Lado 15-16: de trescientos treinta metros con cuarenta un centímetros
(330,41 m), que corre con dirección Sudoeste describiendo un ángulo de
262° 08” 22’ por el eje de la pirca que define el límite entre la propiedad del Sr.
Pereda y el límite Sur de la Parcela 1631-4668 hasta arribar al Vértice Nº 16
(X=6568141,966 - Y=4372815,976), sin materializar.
Lado 16-17: de ochocientos cuarenta y ocho metros con treinta y dos centímetros (848,32 m), que se extiende con rumbo Noroeste formando un ángulo
de 352° 08” 22’ por el eje de la pirca que define el límite Este de la propiedad
del Sr. Masi hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6568982,314 - Y=4372699,957)
-sin materializar-, situado en el quiebre de la pirca que define el límite de la
propiedad del Sr. Masi y la Parcela 1631-4767.
Lado 17-18: de ciento cincuenta y siete metros con dos centímetros
(157,02 m), que se prolonga con orientación Norte definiendo un ángulo de
0° 41” 21’ por el eje de pirca hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6569139,317 Y=4372701,846) -sin materializar-, ubicado en el eje de la pirca que limita con
el Río La Granja entre la propiedad del Sr. Olmedo y la Estancia El Carapé.
Lado 18-1: de siete mil trescientos cuarenta y ocho metros con veinte centímetros (7.348,20 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste determinando
un ángulo de 350° 14” 59’ por el eje de la pirca que define el límite Oeste de
la Estancia El Carapé, cerrando así el polígono que ocupa una superficie de
once mil cuatrocientas noventa y ocho hectáreas, cinco mil quinientos setenta
y dos metros cuadrados (11.498 ha, 5.572,00 m2) y un perímetro de setenta
kilómetros con noventa y un metros (70 km, 91,00 m).
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Puntos Amojonados: medición georeferenciada de los puntos 1 y 2, en un todo
de acuerdo a los requisitos constructivos exigidos.
Mojón P.F.1: se ubica en el Cerro de La Cruz y sus coordenadas son
X=6574319,135 - Y=4378795,391.
Mojón P.F.2: se encuentra en el predio de la Municipalidad de la localidad de La
Granja y sus coordenadas son X=6569362,114 - Y=4378822,973).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.
FDO. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO CARLOS
ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

Anexo: https://goo.gl/eUfGnE
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Decreto N° 1714
Córdoba, 5 de diciembre de 2016
Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.405, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE
GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1693
Córdoba, 1 de diciembre de 2016
VISTO:
El expediente Nº 0680-062497/2016, del registro del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que el régimen de fraccionamiento de tierra en el territorio de la Provincia
se halla contemplado en las Leyes Nº 4146 y 5735 y normas concordantes,
cuyo trámite es canalizado por ante la Dirección General de Catastro.
Que en los últimos años se ha producido un crecimiento poblacional sostenido, con la consiguiente demanda de lotes en zonas urbanas y suburbanas para nuevas viviendas y que las cuestiones que deben analizarse
en un loteo para ser aprobado implican un trámite complejo y multidisciplinario.
Que el artículo 7º de la Ley Nº 5350 (t.o. Ley Nº 6658) prevé que los trámites administrativos deben efectuarse con celeridad, economía, sencillez
y eficacia.
Que surge la necesidad de reformular el procedimiento que se viene observando a la luz de las leyes específicas supra mencionadas, para dar
mayor transparencia, seguridad y previsibilidad a los trámites, mediante un
mecanismo de tramitación simultánea e intercomunicada entre las dependencias estatales, tendiendo a lograr la integración armónica de las Reparticiones involucradas en el proceso, manteniendo la descentralización
operativa de sus sedes.
Que la demora en dichos trámites propician las ventas de los lotes documentadas solo en instrumentos privados, restringiendo el acceso a créditos hipotecarios.
Que las obras de infraestructura que deben realizarse en los loteos, deben
ser garantizadas, otorgando mayor seguridad y protección a los adquirentes de los lotes.
Que hasta tanto se dicte una normativa de fondo que modifique o sustituya
los procedimientos contenidos en la legislación vigente para los loteos que
no se hallan comprendidos en la Ley Nº 10.362 y fraccionamientos en general dentro del territorio de la Provincia, resultarán de aplicación transitoria
las disposiciones del presente dispositivo.
Que a los efectos de la implementación y mantenimiento del procedimiento
a instrumentar para los trámites de loteo en el territorio provincial, resulta
menester designar a la Autoridad de Aplicación, la que se hallará facultada

Decreto N° 1738
Córdoba, 13 de diciembre de 2016
VISTO:
El expediente Nº 0473-063246/2016, del registro del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que en virtud de las disposiciones del artículo 103 del Código Tributario -Ley
Nº 6006, t.o. 2015 y modificatoria- corresponde al Poder Ejecutivo establecer
las condiciones bajo las cuales se podrán conceder a contribuyentes y/o responsables, facilidades de pago por sus deudas con el Fisco Provincial.
Que con tal propósito, las condiciones que se establezcan deben tener en
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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para disponer las modificaciones que estime pertinentes, como así también dictar las normas complementarias y la verificación de los requisitos
para su cabal cumplimiento, a los fines del Proceso para la Aprobación de
Loteos.
Por ello, lo previsto en el Artículo 144 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al Nº 718/2016 y por Fiscalía de Estado al Nº
990/16 y en uso de sus atribuciones constitucionales,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º: APRUÉBASE el Procedimiento para la implementación y mantenimiento del Proceso de Aprobación de Loteos, en todo el territorio de la
Provincia de Córdoba, el que como Anexo Único con cinco (5) fojas útiles,
forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º: El Ministerio de Finanzas será la Autoridad de Aplicación del
Procedimiento aprobado por el presente dispositivo, hallándose facultado
para disponer las modificaciones que estime pertinentes, como así también dictar las normas complementarias para su cabal cumplimiento, ya
sea en materia tributaria, garantías de obras para loteo, u otras relacionadas al presente Decreto.
Artículo 3º: ESTABLÉCESE que el monto de la tasa retributiva de servicios que debe abonar el loteador en el marco del procedimiento aprobado
por el artículo 1° del presente decreto será fijado anualmente en la Ley
Impositiva.
Artículo 4º: El presente procedimiento será de aplicación a partir de la
fecha del instrumento legal.
Artículo 5º: El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Finanzas y el señor Fiscal de Estado.
Artículo 6º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial de la Provincia y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OSVALDO GIORDANO, MINISTRO
DE FINANZAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Anexo: https://goo.gl/MjnMhj

cuenta las distintas situaciones que se presentan, en relación a las deudas
por los diferentes tributos legislados en el Código Tributario Provincial y otros
recursos cuya recaudación y/o administración hayan sido conferidas a la Dirección General de Rentas u otros organismos del Estado.
Que a través del Decreto Nº 1356/10 y sus modificatorios, el Poder Ejecutivo
ha previsto un plan de facilidades de pago de carácter permanente.
Que atento al tiempo transcurrido desde la vigencia del referido régimen y la
necesidad de reordenar las herramientas que provee la Administración a favor
de los contribuyentes y/o responsables tendientes a lograr el cumplimiento
voluntario de las obligaciones adeudadas por los mismos, resulta conveniente establecer nuevas disposiciones en materia de facilidades de pago en tal
carácter.
Que se estima oportuno facultar a la Secretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Finanzas, a establecer por tributos, antigüedad de la
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deuda y/o características de los contribuyentes y/o responsables, limitaciones
en la cantidad de cuotas, importes mínimos de las mismas, porcentaje de
anticipo a ingresar, tasas de interés de financiación y otras condiciones que
resulten necesarias para el otorgamiento de los planes de facilidades de pago.
Que en orden a posibilitar el acceso de los deudores del Fisco al presente
régimen, además de las exigencias inherentes al mismo, resulta necesario
determinar las condiciones de rechazo y caducidad de los planes que se otorguen y disponer expresamente las deudas excluidas del régimen de regularización tributaria que por la presente norma se establece.
Que por otra parte, corresponde facultar a la Dirección General de Rentas o
al Organismo competente, a dictar las normas reglamentarias que consideren
necesarias para la aplicación y/o administración de lo dispuesto en el presente Decreto.
Que a los fines de una correcta administración e implementación de los planes de facilidades de pago que otorga el Estado Provincial a los contribuyentes y/o responsables, se estima conveniente establecer la entrada en vigencia
del presente Decreto, momento a partir del cual queda derogado el Decreto
Nº 1356/10 y sus modificatorios.
Que atento a lo expuesto supra, resulta conveniente disponer que las remisiones normativas al Decreto Nº 1356/10 y sus modificatorios se considerarán
como remitidas al presente Decreto, en tanto no sean incompatibles con éste.
Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad de
Asesoramiento Fiscal mediante Nota N° 29/2016, lo dictaminado por el Área
Legales del Ministerio de Finanzas al Nº 904/2016 y por Fiscalía de Estado al
Nº 1019/2016 y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144
inciso 1 de la Constitución Provincial,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ET A :
Artículo 1º Los contribuyentes y/o responsables del pago de tributos, sus
actualizaciones, recargos, intereses, multas y/u otros recursos, por cuyos conceptos adeuden monto alguno al Fisco Provincial, podrán acceder a planes de
facilidades de pago para la cancelación de dichos montos, en las condiciones
que se establecen en el presente Decreto.

rácter.
i) Multas que corresponda a los responsables sustitutos por la omisión de
ingresar los importes de su actuación en tal carácter, en tanto el capital y los
intereses que motivan la sanción se encuentren previamente cancelados.
Se encuentran comprendidas en el presente régimen las deudas en gestión
de cobro o discusión en sede administrativa o judicial y sus honorarios –de
corresponder-, previo allanamiento del deudor a la pretensión del Fisco, renunciando a toda acción y derecho, incluso el de repetición y efectuada la
cancelación de los gastos causídicos, conforme se dispone en el presente
Decreto.
Artículo 3º EXCLÚYENSE del presente régimen de facilidades:
a) La deuda (capital y sus intereses) de los agentes de retención, percepción
y/o recaudación correspondiente a su actuación en tal carácter y que habiendo practicado las mismas no las hubiesen ingresadas al Fisco.
b) Los importes derivados de la Tasa Vial Provincial –Ley N° 10.081 y sus
normas complementarias-, excepto la multa prevista en el inciso i) del artículo
2 del presente Decreto.
c) Las cuotas de los planes de facilidades de pago vigentes.
Artículo 4º ESTABLÉCESE que podrán ser incluidas en el régimen del presente Decreto las deudas por obligaciones cuyos vencimientos hayan operado hasta la fecha que a tal efecto establezca la Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del Ministerio de Finanzas.

Artículo 5º La deuda a regularizar deberá incluir, el capital adeudado con más
los accesorios que correspondan, calculados a la fecha de emisión del plan
de facilidades de pago.
Perfeccionamiento de los Planes
Artículo 6º Los planes de facilidades de pago se perfeccionarán, previo pago
de la primera cuota / anticipo, cuando el contribuyente cumplimente la totalidad de las formalidades establecidas por la Dirección General de Rentas o el
Organismo competente.

Ámbito de Aplicación
Artículo 2º El presente régimen resulta de aplicación, con el alcance previsto
en el artículo anterior para los siguientes tributos y conceptos:
a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
b) Impuesto Inmobiliario,
c) Impuesto de Sellos,
d) Impuesto a la Propiedad Automotor,
e) Tasas Retributivas de Servicios, excepto la Tasa de Justicia,
f) Todo otro recurso cuya recaudación y/o administración sean conferidas a
la Dirección General de Rentas, de acuerdo con las condiciones vigentes en
convenios o normas respectivas,
g) Multas provenientes de infracciones al régimen de agentes de información.
h) Multas que corresponda a los agentes de retención, percepción y/o recaudación, por la omisión de ingresar los importes en su actuación en tal carácter,
siempre que el capital y los intereses que motivan la sanción se encuentren
previamente cancelados y las derivadas de la omisión de actuar en tal caBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Cumplidas las formalidades a que se refiere el párrafo anterior, el plan de facilidades de pago se considerará perfeccionado a la fecha de emisión.
La adhesión al plan de facilidades de pago bajo ninguna circunstancia importará novación de la deuda financiada.
De las Cuotas
Artículo 7º Los contribuyentes y/o responsables que regularicen sus obligaciones mediante el presente régimen, podrán optar por cancelar las mismas
mediante un plan de facilidades de hasta cuarenta y ocho (48) cuotas, de
acuerdo con las disposiciones del presente Decreto.
Se deberá ingresar como primera cuota el porcentaje de la deuda consolidada
que, en carácter de anticipo, establezca la Secretaría de Ingresos Públicos
dependiente del Ministerio de Finanzas, según la categorización del contribuyente, la antigüedad y monto de la deuda y/o la cantidad de cuotas que al
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efecto se suscriban.
Las cuotas serán mensuales, consecutivas y a partir de la segunda cuota
estarán compuestas por capital e intereses de financiación.
El vencimiento de la primera cuota / anticipo se producirá a los siete (7) días
posteriores a la emisión del plan de pagos.
El vencimiento de las demás cuotas, se producirá los días veinte (20), a partir
del mes siguiente al del vencimiento de la primera cuota.

Operada la caducidad, las obligaciones incluidas en el plan se tornaran exigibles, previas deducciones de los pagos efectuados según lo establezca la
Dirección General de Rentas.
Los pagos que se efectúen con posterioridad a la fecha de caducidad, serán
considerados a cuenta de las obligaciones que incluía el plan e imputados
conforme lo establecido en los artículos 102 y 107 del Código Tributario
-Ley Nº 6006 T.O. 2015 y modificatoria -, según corresponda.
Deudas en Gestión Judicial

Artículo 8º FACÚLTASE a la Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del
Ministerio de Finanzas, en función del tributo o concepto adeudado, la categorización del contribuyente, la antigüedad y el monto de la deuda, a establecer:
1. la cantidad máxima de cuotas
2. el importe mínimo de cuota.
Asimismo queda facultada la mencionada Secretaria para disminuir la cantidad de cuotas dispuestas en el artículo anterior.
Condiciones de los Planes
Artículo 9º La Dirección General de Rentas se encuentra facultada para disponer medidas y/o recaudos especiales a los fines del resguardo del crédito
fiscal, cuando el contribuyente y/o responsable acogido a planes de facilidades de pago conforme el presente régimen, quedare comprendido en algunas
de las situaciones previstas en el Artículo 221 del Código Tributario vigente
(cese de actividades o transferencia del fondo de comercio) o bien solicitara
el acogimiento al mismo a efectos de tramitar alguna de las situaciones señaladas.

Artículo 13 La cancelación de los honorarios devengados en ejecuciones
fiscales o en el proceso de ejecución fiscal administrativa con control judicial
se efectuará en iguales condiciones, tiempo y modo que la deuda tributaria,
según lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley Nº 9459.
El ingreso de los gastos causídicos se realizará al momento del pago de la
primera cuota / anticipo.
Disposiciones comunes
Artículo 14 Los planes de facilidades de pago vigentes al momento de la
solicitud de acogimiento al presente régimen, podrán reformularse por única
vez en el marco de las disposiciones precedentes.
Artículo 15 El ingreso fuera de término de cualquiera de las cuotas del plan
de facilidades de pago acordado, devengará por el período de mora, los recargos resarcitorios previstos en la legislación tributaria vigente.
Artículo 16 El contribuyente y/o responsable podrá solicitar la cancelación
anticipada de la totalidad de la deuda incluida en un plan de pago vigente,
ingresando las cuotas impagas al valor de la próxima cuota no vencida.

Tasa de Interés de Financiación.
Artículo 10º FACÚLTASE a la Secretaría de Ingresos Públicos dependiente
del Ministerio de Finanzas, a establecer las tasas de interés de financiación
de acuerdo con los plazos, la categorización del contribuyente, la antigüedad
y monto de la deuda.
Del Rechazo
Artículo 11 Las solicitudes de planes de facilidades de pago que no reúnan
las condiciones, requisitos y/o formalidades establecidas en el presente Decreto, se considerarán como no efectuadas.
En este caso, los pagos realizados, en su totalidad, se imputarán a cuenta de
las obligaciones que incluía el plan, conforme lo establecido en los artículos
102 y 107 del Código Tributario -Ley Nº 6006 T.O. 2015 y modificatoria -, según
corresponda.

Artículo 17 Los contribuyentes y/o responsables podrán incluir en el presente
régimen, deudas que ya hubieren sido financiadas en el marco del mismo, en
los términos que establezca la Secretaria de Ingresos Públicos.
Artículo 18 FACÚLTASE a la Dirección General de Rentas, como así también
a aquellos organismos dependientes del Estado Provincial que tengan a su
cargo la recaudación de Tasas Retributivas de Servicios, a dictar las normas
reglamentarias que consideren necesarias para la aplicación y/o administración de lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 19 DERÓGASE a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto, el Decreto Nº 1356/10, sus modificatorios y sus normas complementarias y/o reglamentarias.
Artículo 20 Las disposiciones que remitan al Decreto Nº 1356/10 y sus modificatorios se considerarán remitidas al presente Decreto, en tanto no sean
incompatibles con éste.

De la Caducidad
Artículo 12 La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno derecho, sin necesidad de una interpelación de la Dirección General de
Rentas u Organismo competente, cuando se verifique el incumplimiento en el
pago de tres (3) cuotas, consecutivas o no o cuando a los sesenta (60) días
corridos del vencimiento de la última cuota solicitada, no se hubiera cancelado
íntegramente el plan de facilidades de pago.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 21 El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de Finanzas y el señor Fiscal de Estado.
Artículo 22 PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO
DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1727
Córdoba, 12 de diciembre de 2016
VISTO: el Expediente N° 0027-058194/2015 del registro de la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio Finanzas se dispuso el
llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del
artículo 14° punto I) de la Ley N° 9361, para cubrir diez (10) cargos vacantes del
Agrupamiento Servicios Generales y sesenta (60) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo de la citada Jurisdicción.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361, se
constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el que fue publicitado
y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.
Que asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión Laboral de Concurso
y Promoción, fueron designados los integrantes de los Tribunales de Concurso
de los cargos concursables y se aprobaron los temarios generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en cuestión, consignándose
las fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual fue publicado en la citada
página WEB.
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones
de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de agosto de 2015.
Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las que,
en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión Laboral
de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la conformación
definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 1/2015.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que fuera prevista
para el día 22 de agosto de 2015.
Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvieron presentes
durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proceso
con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas pruebas
y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden de Mérito
Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del Gobierno Provincial.
Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el período para
vista de antecedentes y presentación de observaciones, así como las renuncias al citado orden de mérito.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Concurso
y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las hubo, las
presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados por los

Decreto N° 1729
Córdoba, 12 de diciembre de 2016
VISTO: el Expediente N° 0027-058192/2015 del registro de la Dirección
General de Administración del Ministerio de Finanzas.
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concursantes, en los términos establecidos por las Bases y Condiciones del
Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.
Que en dicho Orden de Mérito se nomina al señor GUTIERREZ Rubén Pedro
y a las señoras MONTESI Alejandra Soledad y POWELL Lucrecia Verónica,
únicos participantes que superaron las puntuaciones mínimas exigidas por la
ley para acceder a tres (3) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo
en el ámbito del Área Contrataciones, de la entonces Dirección General de
Administración, hoy Dirección de Jurisdicción Administración dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas.
Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos para el
ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo cual, resulta
necesario encomendar a la Jefatura de Área Recursos Humanos de la Secretaría Legal y Técnica de la cartera actuante la verificación del efectivo cumplimiento de los mismos.
Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 2/2016, por Fiscalía
de Estado bajo el N° 972/2016 y en ejercicio de atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ET A
Artículo 1º.- DESÍGNANSE a partir de la fecha del presente Decreto, para
la cobertura de tres (3) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo en
el ámbito del Área Contrataciones, de la entonces Dirección General de Administración, hoy Dirección de Jurisdicción Administración dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Finanzas, al señor GUTIERREZ
Rubén Pedro (D.N.I. N° 17.111.767) y a las señoras MONTESI Alejandra Soledad (D.N.I. N° 31.745.989) y POWELL Lucrecia Verónica (D.N.I. N° 30.309.957),
por encontrarse en el primer, segundo y tercer lugar respectivamente del Orden
de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición,
convocado por Resolución N° 126/2015, en los términos del artículo 14°, punto
I de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área Recursos Humanos de la
Secretaría Legal y Técnica de Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder,
verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración
Pública Provincial.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de
Finanzas y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria General de la
Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE
FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio Finanzas se dispuso
el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos
del artículo 14° punto I) de la Ley N° 9361, para cubrir diez (10) cargos
vacantes del Agrupamiento Servicios Generales y sesenta (60) cargos va-
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cantes del Agrupamiento Administrativo de la citada Jurisdicción.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361,
se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien fue la
encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el que fue
publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.
Que asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión Laboral de Concurso
y Promoción, fueron designados los integrantes de los Tribunales de Concurso
de los cargos concursables y se aprobaron los temarios generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en cuestión, consignándose
las fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual fue publicado en la citada
página WEB.
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones
de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de agosto de 2015.
Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las que,
en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión Laboral
de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la conformación
definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 1/2015.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que fuera prevista
para el día 22 de agosto de 2015.
Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces
Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en
todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y
custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron,
y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las
Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas
pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos
y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden
de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del Gobierno
Provincial.
Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el período
para vista de antecedentes y presentación de observaciones, así como las
renuncias al citado orden de mérito.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las
hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados por los concursantes, en los términos establecidos por las Bases
y Condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito
Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.
Que en dicho Orden de Mérito se nomina a los participantes que superaron
las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a un (1) cargo
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vacante del Agrupamiento Administrativo en el ámbito de la Jefatura de
Área de Contabilidad de Ejecución Presupuestaria, dependiente de la Sub
Contaduría de Contabilidad de la Secretaría de Administración Financiera
del Ministerio de Finanzas, habiendo obtenido el primer lugar la señora
MENAPACE Laura.
Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos para
el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo cual,
resulta necesario encomendar a la Jefatura de Área Recursos Humanos
de la Secretaría Legal y Técnica de la cartera actuante la verificación del
efectivo cumplimiento de los mismos.
Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 668/2015,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 970/2016 y en ejercicio de atribuciones
constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, para
la cobertura de un (1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo en
el ámbito de la Jefatura de Área de Contabilidad de Ejecución Presupuestaria, dependiente de la Sub Contaduría de Contabilidad de la Secretaría
de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas, a la señora MENAPACE Laura (D.N.I. N° 30.288.461), por encontrarse en el primer lugar
del Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes
y oposición, convocado por Resolución N° 126/2015, en los términos del
artículo 14°, punto I de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área Recursos Humanos
de la Secretaría Legal y Técnica de Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal
a la Administración Pública Provincial.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro
de Finanzas y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria General
de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO
DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1728
Córdoba, 12 de diciembre de 2016

vacantes del Agrupamiento Servicios Generales y sesenta (60) cargos vacantes del Agrupamiento Administrativo de la citada Jurisdicción.

VISTO: el Expediente N° 0027-058189/2015 del registro de la Dirección
General de Administración del Ministerio de Finanzas.

Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361,
se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien fue la
encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el que fue
publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.
Que asimismo, mediante Acta N° 1/2015 de la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los Tribunales de
Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los temarios genera-

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 126/2015 del Ministerio Finanzas se dispuso
el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos
del artículo 14° punto I) de la Ley N° 9361, para cubrir diez (10) cargos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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les y específicos correspondientes a cada uno de los cargos en cuestión,
consignándose las fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual fue publicado en la citada página WEB.
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones
de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de agosto de 2015.
Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las que,
en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión Laboral
de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la conformación
definitiva de los Tribunales de Concurso por Resolución N° 1/2015.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que fuera prevista
para el día 22 de agosto de 2015.
Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvieron presentes
durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas
pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos
y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden
de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del Gobierno
Provincial.
Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el período
para vista de antecedentes y presentación de observaciones, así como las
renuncias al citado orden de mérito.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las hubo,
las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados por
los concursantes, en los términos establecidos por las Bases y Condiciones del
Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.
Que en dicho Orden de Mérito se nomina a la señora ARCE SAMMARTINO
Melisa Celeste, única participante que superó las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a un (1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo en el ámbito de la Sección Tesorería y Rendiciones de Cuentas, dependiente del Área Administración de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio
de Finanzas.

Decreto N° 1726
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Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos para el
ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo cual, resulta
necesario encomendar a la Jefatura de Área Recursos Humanos de la Secretaría Legal y Técnica de la cartera actuante la verificación del efectivo
cumplimiento de los mismos.
Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas con el N° 32/2016,
por Fiscalía de Estado bajo el N° 971/2016 y en ejercicio de atribuciones
constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, para
la cobertura de un (1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo en
el ámbito de la Sección Tesorería y Rendiciones de Cuentas, dependiente del Área Administración de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio
de Finanzas, a la señora ARCE SAMMARTINO Melisa Celeste (D.N.I. N°
33.389.126), por encontrarse en el primer lugar del Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado
por Resolución N° 126/2015, en los términos del artículo 14°, punto I de la Ley
N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Jefatura de Área Recursos Humanos de la
Secretaría Legal y Técnica de Ministerio de Finanzas, en caso de corresponder,
verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal a la Administración
Pública Provincial.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de
Finanzas y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria General de la
Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO
DE FINANZAS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 122/2014 del Ministerio de Agua, Ambiente

fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el
que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno
Provincial.
Que asimismo, mediante Acta Acuerdo de fecha 14 de Julio de 2015 de
la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se
aprobaron los temarios generales y específicos correspondientes a cada
uno de los cargos en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para

y Servicios Públicos se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14° punto I) de la Ley N°
9361, para cubrir cuarenta y ocho (48) cargos vacantes del Agrupamiento
Servicios Generales, Administrativos y Oficios de la citada Jurisdicción de
la Provincia de Córdoba.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16° y 18° de la Ley N°
9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien

su estudio, todo lo cual fue publicado en la citada página web.
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de agosto
de 2015.
Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las
que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión

Córdoba, 12 de diciembre de 2016
VISTO: El Expediente N° 0517-020750/2015 del registro del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

8

1

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la
conformación definitiva de los Tribunales de Concurso por Acta Acuerdo de
fecha 13 de Agosto de 2015.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los
Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que fuera
prevista para el día 22 de agosto de 2015.
Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces
Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas
las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de
los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proceso
con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas pruebas
y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden de Mérito
Provisorio, que fue publicado en la página web oficial.
Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el período para
vista de antecedentes y presentación de observaciones, así como las renuncias al citado orden de mérito.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Concurso
y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las hubo, las
presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados por los
concursantes, en los términos las Bases y Condiciones del Concurso, tras lo
cual se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en la Página
Web Oficial.
Que en dicho Orden, se nomina a las personas que han superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a seis (6) cargos vacantes del
Agrupamiento Servicios Generales – Vivero Santa Rosa de Calamuchita - de
la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dependientes del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, destacando que solo tres (3) participantes, los señores Rossi Pablo Emanuel, Quiroga Claudio Oscar y Bellini Andrés
Osvaldo, superaron la instancia evaluativa para la cobertura de dichas vacantes.
Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos para el
ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo cual, resulta
necesario encomendar a la Subdirección de Jurisdicción de Recursos Huma-

Decreto N° 1725
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nos y Sistemas de la cartera actuante la verificación del efectivo cumplimiento
de los mismos.
Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con
el N° 318/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 951/2016, y en ejercicio de
sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNANSE a partir de la fecha del presente Decreto para
la cobertura de tres (3) cargos vacantes del Agrupamiento Servicios Generales – Vivero Santa Rosa de Calamuchita - de la Secretaría de Ambiente
y Cambio Climático del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos,
a los señores ROSSI Pablo Emanuel (D.N.I. N° 26.924.396), QUIROGA
Claudio Oscar (D.N.I. N° 23.983.763) y BELLINI Andrés Osvaldo (D.N.I.
N° 11.932.926), por encontrarse en el primer, segundo y tercer lugar respectivamente del Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 122/2014, en los
términos del artículo 14°, punto I de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Subdirección de Jurisdicción de Recursos
Humanos y Sistemas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos,
en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos
establecidos por los artículos 12° y 13° de la Ley N° 7233 para el ingreso de
personal.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos y por el señor Fiscal de Estado, y firmado
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO.

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 122/2014 del Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14° punto I) de la Ley N°
9361, para cubrir cuarenta y ocho (48) cargos vacantes del Agrupamiento

Que asimismo, mediante Acta Acuerdo de fecha 14 de Julio de 2015 de
la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se
aprobaron los temarios generales y específicos correspondientes a cada
uno de los cargos en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para
su estudio, todo lo cual fue publicado en la citada página WEB.
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de agosto
de 2015.
Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las

Servicios Generales, Administrativos y Oficios de la citada Jurisdicción de
la Provincia de Córdoba.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16° y 18° de la Ley N°
9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien
fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el
que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno
Provincial.

que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión
Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la
conformación definitiva de los Tribunales de Concurso por Acta Acuerdo de
fecha 13 de Agosto de 2015.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los
Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que fuera
prevista para el día 22 de agosto de 2015.

Córdoba, 12 de diciembre de 2016
VISTO: El Expediente N° 0517-020749/2015 del registro de la Secretaría de
Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
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Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces
Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en
todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y
custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron,
y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las
Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas
pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos
y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden
de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del Gobierno
Provincial.
Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el período
para vista de antecedentes y presentación de observaciones, así como las
renuncias al citado orden de mérito.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las
hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados por los concursantes, en los términos del artículo 78° de la Ley N°
5350 (T.O. por Ley N° 6658), tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito
Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.
Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito corresponde al señor FERNETTI Federico Luis, único participante inscripto al concurso en cuestión, quien ha
superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a un (1)
cargo vacante del Agrupamiento Oficios – Vivero Santa Rosa de Calamuchita
- de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dependiente del Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos para el
ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo cual, resulta
necesario encomendar a la Subdirección de Jurisdicción de Recursos Humanos y Sistemas de la cartera actuante la verificación del efectivo cumplimiento
de los mismos.

Decreto N° 1687
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Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con
el N° 308/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 952/2016, y en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ET A
Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, para la cobertura de un (1) cargo vacante del Agrupamiento Oficios – Vivero Santa Rosa
de Calamuchita - de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, al señor FERNETTI Federico Luis
(D.N.I. N° 21.966.591), por encontrarse en el primer lugar del Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición convocado
por Resolución N° 122/2014, en los términos del artículo 14°, punto I de la Ley
N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Subdirección de Jurisdicción de Recursos
Humanos y Sistemas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, en
caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal
a la Administración Pública Provincial.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y por el señor Fiscal de Estado, y
firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 122/2014 del Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14° punto I) de la Ley N°
9361, para cubrir cuarenta y ocho (48) cargos vacantes del Agrupamiento
Servicios Generales, Administrativos y Oficios de la citada Jurisdicción de
la Provincia de Córdoba.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361,
se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien fue la

su estudio, todo lo cual fue publicado en la citada página WEB
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de agosto
de 2015.
Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las
que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión
Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la
conformación definitiva de los Tribunales de Concurso por Acta Acuerdo de
fecha 13 de Agosto de 2015.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los
Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que fuera
prevista para el día 22 de agosto de 2015.
Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces
Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia

encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el que fue
publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.
Que asimismo, mediante Acta Acuerdo de fecha 14 de Julio de 2015 de
la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se
aprobaron los temarios generales y específicos correspondientes a cada
uno de los cargos en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para

de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en
todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y
custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron,
y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las
Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas

Córdoba, 1 de diciembre de 2016
VISTO: El Expediente N° 0517-020752/2015 del registro de la Secretaría
de Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
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pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del
Orden de Mérito Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del
Gobierno Provincial.
Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el período para vista de antecedentes y presentación de observaciones, así
como las renuncias al citado orden de mérito.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados por los concursantes, en los términos establecidos
por las Bases y Condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el
Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.
Que en dicho Orden de Mérito, se nomina a los señores GAVIGLIO
Juan Manuel, HEREDIA Juan Rosa Manuel y TRUJILLO, Raúl Darío,
quienes han superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley
para acceder a tres (3) cargos vacantes del Agrupamiento Servicios
Generales – Reserva Provincial de Usos Múltiples Bañado del Río
Dulce y Mar de Ansenuza- de la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático, dependientes del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Que los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 consignan los requisitos
para el ingreso de Personal a la Administración Pública Provincial, por
lo cual, resulta necesario encomendar a la Subdirección de Jurisdicción de Recursos Humanos y Sistemas de la cartera actuante la verificación del efectivo cumplimiento de los mismos.
Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos con el N° 304/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 956/2016, y
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

Decreto N° 1686

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ET A
Artículo 1º.- DESÍGNANSE a partir de la fecha del presente Decreto, para
la cobertura de tres (3) cargos vacantes del Agrupamiento Servicios Generales – Reserva Provincial de Usos Múltiples Bañado del Río Dulce y Mar de
Ansenuza- de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dependiente del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, a los señores GAVIGLIO
Juan Manuel (D.N.I. N° 34.091.171), HEREDIA Juan Rosa Manuel (D.N.I. N°
16.073.621) y TRUJILLO, Raúl Darío (D.N.I. N° 36.366.219), por encontrarse en
el primer, segundo y tercer lugar respectivamente del Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 122/2014, en los términos del artículo 14°, punto I de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Subdirección de Jurisdicción de Recursos
Humanos y Sistemas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, en
caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal
a la Administración Pública Provincial..
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos y por el señor Fiscal de Estado, y firmado
por la señora Secretaria General de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS - SILVINA
RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO
CORDOBA, FISCAL DE ESTADO.

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 122/2014 del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y
oposición, en los términos del artículo 14° punto I) de la Ley N° 9361, para
cubrir cuarenta y ocho (48) cargos vacantes del Agrupamiento Servicios Generales, Administrativos y Oficios de la citada Jurisdicción de la Provincia de
Córdoba.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16 y 18 de la Ley N° 9361, se
constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el que fue publicitado
y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno Provincial.
Que asimismo, mediante Acta Acuerdo de fecha 14 de Julio de 2015 de la Co-

Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las que,
en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso por Acta Acuerdo de fecha 13 de Agosto
de 2015.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que fuera prevista
para el día 22 de agosto de 2015.
Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba
puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron, y estuvieron presentes
durante toda la jornada en que se realizaron las Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proceso
con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas pruebas
y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos y acredi-

misión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes
de los Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se aprobaron los
temarios generales y específicos correspondientes a cada uno de los cargos
en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual
fue publicado en la citada página WEB.
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones
de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de agosto de 2015.

tados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden de Mérito
Provisorio, que fue publicado en el Portal WEB del Gobierno Provincial.
Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el período
para vista de antecedentes y presentación de observaciones, así como las
renuncias al citado orden de mérito.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Concurso
y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las hubo, las

Córdoba, 1 de diciembre de 2016
VISTO: El Expediente N° 0517-020745/2015 del registro de la Secretaría de
Ambiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
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presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados por los
concursantes, en los términos establecidos por las Bases y Condiciones del
Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito Definitivo, que fue publicado en la Página WEB Oficial.
Que dicho Orden de Mérito se nomina al señor RICARDO Maximiliano, único participante que ha superado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley
para acceder a un (1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo - Reserva
Hídrica La Quebrada- de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
Que los artículos 12 y 13 de la Ley 7233 consignan los requisitos para el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial, por lo cual, resulta
necesario encomendar a la Subdirección de Jurisdicción de Recursos Humanos y Sistemas de la cartera actuante la verificación del efectivo cumplimiento
de los mismos.
Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con
el N° 290/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 962/2016, y en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
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serva Hídrica La Quebrada - de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos,
al señor RICARDO Maximiliano (D.N.I. N° 26.217.621), por encontrarse en
el primer lugar del Orden de Mérito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y oposición convocado por Resolución N° 122/2014, en los
términos del artículo 14°, punto I de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Subdirección de Jurisdicción de Recursos Humanos y Sistemas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de
los requisitos establecidos por los artículos 12 y 13 de la Ley N° 7233 para
el ingreso de personal a la Administración Pública Provincial.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y por el señor Fiscal de Estado, y
firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA,

Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, para
la cobertura de un (1) cargo vacante del Agrupamiento Administrativo – Re-

Decreto N° 1676

AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO.

Y CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 122/2014 del Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos se dispuso el llamado a concurso de títulos, antecedentes y oposición, en los términos del artículo 14° punto I) de la Ley N°
9361, para cubrir cuarenta y ocho (48) cargos vacantes del Agrupamiento
Servicios Generales, Administrativos y Oficios de la citada Jurisdicción de
la Provincia de Córdoba.
Que de conformidad a lo previsto en los artículos 16° y 18° de la Ley N°
9361, se constituyó la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, quien
fue la encargada de determinar el Cronograma del proceso concursal, el
que fue publicitado y publicado en la Página WEB Oficial del Gobierno
Provincial.
Que asimismo, mediante Acta Acuerdo de fecha 14 de Julio de 2015 de
la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, fueron designados los integrantes de los Tribunales de Concurso de los cargos concursables y se
aprobaron los temarios generales y específicos correspondientes a cada
uno de los cargos en cuestión, consignándose las fuentes sugeridas para

Laboral de Concurso y Promoción correspondiente, procediéndose a la
conformación definitiva de los Tribunales de Concurso por Acta Acuerdo de
fecha 13 de Agosto de 2015.
Que se publicó en la página web oficial la conformación definitiva de los
Tribunales de Concurso y la fecha para la prueba de oposición, la que fuera
prevista para el día 22 de agosto de 2015.
Que a requerimiento de la Secretaría de Capital Humano del entonces
Ministerio de Gestión Pública, el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Córdoba puso a disposición del Gobierno Provincial profesionales en
todas las jurisdicciones, quienes certificaron el proceso de ensobrado y
custodia de los cuestionarios que los Tribunales de Concurso elaboraron,
y estuvieron presentes durante toda la jornada en que se realizaron las
Pruebas de Oposición.
Que así las cosas, producidas las pruebas de oposición, continuó el proceso con la recepción de las Entrevistas Personales, la corrección de dichas
pruebas y la evaluación de los antecedentes de los concursantes inscriptos
y acreditados, culminando la etapa evaluativa con la confección del Orden
de Mérito Provisorio, que fue publicado en la página web oficial.
Que durante los días 25 al 29 de setiembre de 2015 transcurrió el período
para vista de antecedentes y presentación de observaciones, así como las
renuncias al citado orden de mérito.
Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la Comisión Laboral de Concurso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las

su estudio, todo lo cual fue publicado en la citada página web.
Que en virtud del cronograma establecido, se recepcionaron las inscripciones de los postulantes desde el día 27 de julio hasta el día 2 de agosto
de 2015.
Que entre los días 4 al 6 de agosto de 2015 se fijó el plazo para las excusaciones y recusaciones de miembros de los Tribunales de Concursos, las
que, en su caso, fueron debidamente resueltas por parte de la Comisión

hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efectuados por los concursantes, en los términos establecidos en las Bases
y Condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito
Definitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.
Que en dicho Orden, se nomina a las personas que han superado las
puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder a seis (6) cargos
vacantes del Agrupamiento Servicios Generales – Vivero Brinkmann - de

Córdoba, 01 de diciembre de 2016
VISTO: El Expediente N° 0517-020747/2015 del registro del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

12

1

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, dependientes del Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, destacando que solo dos participantes
superaron las instancias pertinentes, quedando en condiciones de cubrir solo
dos (2) vacantes.
Que resulta necesario encomendar a la Subdirección de Jurisdicción de Recursos Humanos y Sistemas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos establecidos por los
artículos 12° y 13° de la Ley N° 7233 para el ingreso de personal.
Por ello, normas legales citadas, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción
de Asuntos Legales del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos con
el N° 319/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 953/2016, y en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ET A
Artículo 1º.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente instrumento legal
para la cobertura de dos (2) cargos del Agrupamiento Servicios Generales –
Vivero Brinkmann - de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, a las personas nominadas
en Anexo I, el que compuesto de una (1) foja útil, se acompaña y forma

SECRETARÍA DE TRANSPORTE
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parte del presente instrumento legal, por encontrarse en el Orden de Mérito
correspondiente al concurso de títulos, antecedentes y oposición, convocado por Resolución N° 122/2014, en los términos del artículo 14°, punto I
de la Ley N° 9361.
Artículo 2º.- ESTABLÉCESE que la Subdirección de Jurisdicción de Recursos Humanos y Sistemas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, en caso de corresponder, verificará el efectivo cumplimiento de
los requisitos establecidos por los artículos 12° y 13° de la Ley N° 7233
para el ingreso de personal.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y por el señor Fiscal de Estado, y
firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO.

Y CONSIDERANDO:
Que la iniciativa encuentra fundamento a partir del planteo formulado
por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de PasajerosF.E.T.A.P., quienes han solicitado la extensión de los plazos máximos de
antigüedad para las unidades que se encuentran afectadas a la prestación de servicios interurbanos.
Que la reglamentación vigente, en relación a la antigüedad del parque móvil determina: “La antigüedad máxima será de diez (10) años.
Bajo circunstancias excepcionales – debidamente fundadas- la autoridad de aplicación podrá extender el plazo de vida útil de las unidades
afectadas a este servicio (Artículo 9° Punto d.1 del Decreto 254/2003)”.
Que asimismo el Artículo 40° inciso “M” de la Ley N° 8669, establece las facultades de la Autoridad de Aplicación entre las cuales se
encuentra la de fijar los requisitos técnicos que deben cumplir los vehí-

general, a autorizar la incorporación de vehículos que superen la antigüedad máxima permitida por la presente reglamentación.
Que el sector empresario de transporte no ha sido ajeno a las crisis atravesadas en los últimos años a nivel nacional, que han dejado
secuelas que impidieron cumplir adecuadamente con la renovación de
las unidades.
Que a consecuencia de ello, desde la Dirección General de Transporte se vienen impulsando políticas tendientes a que el parque móvil
habilitado se ajuste a los parámetros fijados en la legislación vigente.
Que constituye un deber primordial del Estado el garantizar la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, que satisfaga las
necesidades de los usuarios con condiciones de seguridad y confort, y
a la vez buscando un equilibrio entre los sectores intervinientes.
Que en razón de los argumentos hasta aquí expuestos y siguiendo con los lineamientos prefijados, se estima oportuno y conveniente
establecer un plan de adecuación, que por una parte contemple la situación justificada esgrimida por los representantes de los empresarios
del transporte automotor de pasajeros y por la otra, fije pautas y plazos
razonables para un efectivo encuadramiento a las normas, en cuanto
refiere a la antigüedad del parque móvil afectado a la prestación de los
servicios de autotransporte público de pasajeros.
Que por otra parte, corresponde diferenciar dentro del sistema regular de transporte a aquellas empresas que mantienen habilitadas
unidades, que en virtud del régimen de subsidios estatuido por el Estado Nacional mediante la Resolución S.T.N. N° 106/2010, son pasibles
de asimetrías económicas en la distribución de fondos provenientes del
SISTAU.

culos afectados a los servicios de transporte por automotor; debiendo
ajustarse a las disposiciones generales que en materia de tránsito rijan
en todo el ámbito de la República Argentina, con el objetivo de preservar la seguridad del pasajero, del transporte, del tránsito y del medio
ambiente.
Que la reglamentación de la norma citada, faculta en forma excepcional a la Autoridad de Aplicación y fundándose en razones de interés

Que a los fines de garantizar el efectivo cumplimiento de los requisitos exigidos, se estima conveniente establecer una menor periodicidad en los controles de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), a que
deben ser sometidas las unidades que excedan la antigüedad máxima
permitida.
Por ello, en virtud de lo normado por el Artículo 40° inciso “M” de la Ley
N° 8669, Artículo 9° d1. del Decreto Reglamentario N° 254/2003 y lo dicta-

Resolución N° 178
Córdoba, 14 de diciembre de 2016
VISTO:
El informe producido por la Dirección General de Transporte mediante
el cual se plantea la necesidad de establecer un nuevo plan de adecuación
progresivo del parque móvil que integra el servicio público de transporte
regular de pasajeros.
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minado por el Área Legales bajo N°1031/2016 en uso de sus atribuciones,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
R E S U E L V E:
Artículo 1º.- EXTIÉNDASE el plazo de vida útil de las unidades afectadas al sistema interurbano de transporte de pasajeros en la modalidad
Regular Común según su categorización, ajustado al siguiente plan de
adecuación:
1)

Para las unidades IP (interurbano provincial):
a) Las unidades habilitadas de más de QUINCE (15) años de antigüedad podrán continuar prestando servicios hasta el día 30 de
Abril de 2017, fecha a partir de la cual deberán ser reemplazas por
unidades que no superen dicha antigüedad, siempre computada
desde su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del
Automotor.
b) Las unidades habilitadas de más de TRECE (13) años de antigüedad que no superen los QUINCE (15) años podrán seguir prestando servicios hasta el día 30 de Junio de 2017, fecha a partir de
la cual deberán ser reemplazadas por unidades que no superen
dicha antigüedad, siempre computada desde su inscripción en el
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
c) Las unidades de más de DIEZ (10) años de antigüedad que no
superen los TRECE (13) años podrán seguir prestando servicios
hasta el día 1 de Diciembre de 2017, fecha a partir de la cual deberán ser reemplazadas por unidades que no superen el máximo legal permitido – Ley N° 8669 y su Decreto Reglamentario N°
254/03, siempre computada desde su inscripción en el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2)
Para las unidades UP/SP (urbano y suburbano provincial), incorporadas en la modalidad Regular Común:
Las unidades de más de DIEZ (10) años de antigüedad que no
superen los TRECE (13) años podrán seguir prestando servicios
hasta el día 30 de Junio de 2017, fecha a partir de la cual deberán
ser reemplazadas por unidades que no superen el máximo legal
permitido – Ley N° 8669 y su Decreto Reglamentario N° 254/03,
siempre computada desde su inscripción en el Registro Nacional
de la Propiedad del Automotor.
La Dirección General de Transporte deberá proceder a dar de oficio y desafectar del servicio a aquellas unidades que no se ajusten al presente plan
de adecuación, sin perjuicio de contemplar excepciones para aquellos servicios que se presten en zonas de menor desarrollo relativo.
Artículo 2º.- DISPÓNGASE que la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
de las unidades alcanzadas por el Artículo 1°, deberá realizarse con la
siguiente modalidad:
a)
Unidades que posean entre DIEZ (10) y hasta TRECE (13) años
de antigüedad, cada CIENTO VEINTE (120) días.
b)
Unidades que posean más de TRECE (13) años de antigüedad,
cada NOVENTA (90) días.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Ente Regulador de
los Servicios Públicos y a los Centros de Revisión Técnica Obligatoria, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.FDO. GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: SETENTA Y SEIS - En la ciudad de
Villa Dolores, a los doce días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, los
Señores Vocales de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Laboral y Contencioso Administrativo de la Sexta Circunscripción Judicial,
Dres. Pablo Alfonso Cabral y José María Suarez, bajo la Presidencia del
primero de los nombrados con la asistencia de la Secretaria autorizante
Dr.a María Leonor Ceballos:
Y VISTO:
---I) Que mediante Auto Interlocutorio Número Cincuenta y Uno de fecha
05 de agosto de 2016 y su rectificatorio Número Cincuenta y Cinco de
fecha 16 de agosto del 2016, dictados por ésta Cámara con competencia
específica en materia concursal, se dispuso convocar a inscripción para

sentar las respectivas solicitudes a través del mecanismo de inscripciones
on-line y validar la documentación que acredite los antecedentes invocados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, debiendo dicho
Organismo, previo a verificar el cumplimiento de las condiciones y datos
exigidos por los arts. 3 a 5 del reglamento, remitir a la Cámara convocante
la nómina de Estudios y los profesionales individuales inscriptos. Concretados los pasos mencionados corresponde a las Cámara conformar la Lista
de síndicos en base al sistema de preferencias dispuesto por el Reglamento emanado del Tribunal Superior de Justicia, y de ser necesario, confeccionar orden de mérito para cubrir las vacantes en la hipótesis prevista por
el art. 8 d).
Y CONSIDERANDO:
---I) Que la convocatoria así dispuesta por este Cuerpo Colegiado mediante las Resoluciones precedentemente referenciadas, ha contado con
amplia publicidad, según se ha dejado constancia a fojas 1 y 2 de este
expediente, y el plazo por el que se la dispuso se encuentra vencido (conf.

integrar la Lista de Síndicos (categoría B) para la Sexta Circunscripción
Judicial, en cumplimiento del Acuerdo Reglamentario Nro. 303, Serie A, del
02/10/1995, del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y de conformidad a las
pautas fijadas por el Reglamento Único aprobado por el Alto Cuerpo mediante Acuerdo Reglamentario Nº 958, Serie A, del 09/12/2008 modificado
por Acuerdo Reglamentario Nº 1270 del 17/03/2015.
---II) Que en la Convocatoria se dispuso que los aspirantes debían pre-

art. 1, AR 958 del TSJ).
---II) Que de los legajos conformados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba con las solicitudes y antecedentes de los
aspirantes, se corrobora que se presentaron: cinco (5) solicitudes para conformar la lista de Síndicos categoría “B”,
---III) Asimismo, cabe dejar consignado que, luego de revisar todas y cada
una de las solicitudes como así también los legajos acompañados se han

LISTADO SINDICOS VILLA DOLORES
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cumplimentado los requisitos prescriptos por los citados Acuerdos Reglamentarios.Se deja constancia que la imposibilidad de conformar lista de suplentes
de todas las categorías en razón del número de inscriptos, conlleva la necesidad que cada Tribunal utilice la lista titular para cubrir las necesidades
de suplencia que se le presenten en los procesos a su cargo. Asimismo, y
dado que la propia ley concursal (art. 253 incs. 4 y 5), prevé que las designaciones a realizarse en base a los listados cuya conformación se dispone
por el presente, deben serlo por sorteo, resulta indiferente el orden que se
le asigne a cada uno de los aspirantes aceptados.
---IV) Luego de analizado el cumplimiento de las exigencias formales, corresponde conformar los listados para esta Sede Judicial.---V) La lista de Síndicos para la Categoría “B” quedará conformada con los
siguientes profesionales:
1) SANCHEZ, María Elena, Domicilio constituído: San Martín Nº 276, Villa
Dolores; 2) WAINSTEIN, Jorge Daniel, Domicilio constituído: Cárcano Nº
44 1 Piso “B”, Villa Dolores; 3) MISINO, Alberto Federico G., Domicilio constituído: Edison Nº 78, Villa Dolores; 4) PREVE, José Eduardo, Domicilio
constituído: 25 de Mayo Nº 135, Villa Dolores; 6) SARMIENTO ZUCCON,
Raúl Omar, Domicilio constituído: Edison Nº 78 Villa Dolores.
---V) Finalmente, deberá hacerse saber a los Juzgados con competencia
en lo Civil y Comercial de esta Sede Judicial de Villa Dolores que, en razón
de que por la presente y de conformidad a las modificaciones introducidas
por el Ac. Reg. 1270 del 17/3/15 al Reglamento único para la conformación
de listas de Síndicos contenido en el Ac. Reg. 858 Serie “A” del 9/12/2008
se dispone la conformación de una lista única para la categoría de que
se trata y hasta tanto se instrumenten los mecanismos informáticos para
la realización de los sorteos, dichos Tribunales de manera consensuada
deberán arbitrar los medios para garantizar la circulación de la lista entre
los Juzgados con competencia en materia concursal, de manera tal que la

DIRECCION DE PREVENCION DE
ACCIDENTES DE TRANSITO
Resolución N° 58
Córdoba, 15 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 0458-048443/2016, en cuya actuaciones la Municipalidad de Huerta Grande, solicita se proceda a la recepción de examen para
acreditar los conocimientos, condiciones y capacidades que habiliten a
personal de su dependencia y localidades aledañas que aspiran a obtener
matrícula en la calidad de Evaluadores Teórico Prácticos para la Emisión
de Licencias de Conducir y Autoridad de Control en materia Normas de
Tránsito-Seguridad Vial.
Y CONSIDERANDO:
Que el art. 5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8.560 define en calidad de Autoridad de Control, entre otros “….al organismo que determine
la autoridad municipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la
presente Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté especialmente
capacitado mediante los cursos establecidos reglamentariamente, y sea
habilitado por la Autoridad de Aplicación Provincial para el control del tránsito…”
Que así también y junto a la autoridad de aplicación mencionada, la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

misma se encuentre a disposición de la Secretaría en la que deba realizarse el sorteo de designación de síndico en la fecha que haya sido fijada
a tal fin.
Por todo ello,
SE RESUELVE: I) Conformar las listas de Síndicos que deberán intervenir en los Juzgados con competencia en lo Civil y Comercial de esta
SEDE JUDICIAL DE VILLA DOLORES, de la siguiente manera: Sindicos
categoría “B”: SANCHEZ, María Elena, WAINSTEIN, Jorge Daniel, MISINO, Alberto Federico G., PREVE, José Eduardo, SARMIENTO ZUCCON,
Raúl Omar.- II) Hacer saber a los Juzgados con competencia en lo Civil
y Comercial de esta Sede Judicial que, en razón de que por la presente
y de conformidad a las modificaciones introducidas por el Ac. Reg. 1270
del 17/3/15 al Reglamento único para la conformación de listas de Síndicos contenido en el Ac. Reg. 858 Serie “A” del 9/12/2008 se dispone la
conformación de una lista única para la categoría de que se trata (“B”), y
hasta tanto se instrumenten los mecanismos informáticos para la realización de los sorteos, dichos Tribunales de manera consensuada deberán
arbitrar los medios para garantizar la circulación de la lista entre los Juzgados con competencia en materia concursal, de forma tal de que la misma
se encuentre a disposición de la Secretaría en la que deba realizarse el
sorteo de designación de síndico en la fecha fijada para ello. III) Publicar
la presente durante tres días corridos en el Boletín Oficial de la Provincia
conforme las pautas y a los fines establecidos por el art. 12 del Reglamento
Único de conformación de listas de síndicos concursales, comuníquese al
Consejo Profesional de Ciencias Económicas y déjese copia del presente
a disposición de los interesados en Mesa de Entradas de ésta Cámara Civil
y Comercial. Protocolícese y hágase saber.
FDO: DR. PABLO ALFONSO CABRAL, VOCAL / DR. JOSÉ MARÍA SUAREZ, VOCAL / DRA. MARÍA LEONOR CEBALLOS, SECRETARIA
3 días - Nº 83468 - s/c - 20/12/2016 - BOE

normativa exige capacitación previa para el personal que tendrá a su cargo
las distintas evaluaciones (teórico-prácticas) de conducción (Art. 10 inc.
4, apartado “a”, del Decreto 318/07, reglamentario de la Ley Provincial de
Tránsito 8.560).
Que la Jefatura División Capacitación, de esta Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito, produce informe circunstanciado de tal proceso
de evaluación, situación de la que surge el Acta 171116.
Que conforme la determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo
normativo supra consignado, esta Dirección de Prevención de Accidentes
de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados pertinentes.
Que a tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias legales de
rigor, corresponde dictar el instrumento al personal en calidad de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su inscripción en
los Registros pertinentes otorgando las Matrículas “T” y “E” como indica el
art. 12, inciso B apartado 4, del Decreto Reglamentario 318/07, Ley Provincial de Tránsito 8.560.
Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección
bajo el N° 75/2016:
EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
R E S U E L V E:
1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación reali-
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zado por la Municipalidad de Huerta Grande, para personal de su dependencia y de Municipalidades aledañas, llevado adelante por dependencias
técnicas de esta Dirección y que concluyera con la instrumentación del
Acta Nº 171116, otorgando matriculas de Autoridad de Control y Evaluadores Teóricos Prácticos de Transito, todo ello de conformidad a lo explicitado
en los Anexos I y II de un folio cada uno, que forman parte de la presente
resolución.

tadas por la misma, consignadas en el Anexo I y II que forman parte de la
presente Resolución, con los números de Matrícula “T” y “E”, asignados en
los mismos.
3.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO.: DR. MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN

2°.- ORDENAR por la División de Capacitación de esta Dirección, se
proceda a la inscripción en los registros pertinentes a las personas habili-

Resolución N° 57
Córdoba, 15 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Nº 0458-048444/2016, en cuya actuaciones la Municipalidad de Las Varilla, solicita se proceda a la recepción de examen para
acreditar los conocimientos, condiciones y capacidades que habiliten a
personal de su dependencia y localidades aledañas que aspiran a obtener
matrícula en la calidad de Evaluadores Teórico Prácticos para la Emisión
de Licencias de Conducir y Autoridad de Control en materia Normas de
Tránsito-Seguridad Vial.
Y CONSIDERANDO:
Que el art. 5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8.560 define en calidad de Autoridad de Control, entre otros “….al organismo que determine
la autoridad municipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la
presente Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté especialmente
capacitado mediante los cursos establecidos reglamentariamente, y sea
habilitado por la Autoridad de Aplicación Provincial para el control del tránsito…”
Que así también y junto a la autoridad de aplicación mencionada, la
normativa exige capacitación previa para el personal que tendrá a su cargo
las distintas evaluaciones (teórico-prácticas) de conducción (Art. 10 inc.
4, apartado “a”, del Decreto 318/07, reglamentario de la Ley Provincial de
Tránsito 8.560).
Que la Jefatura División Capacitación, de esta Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito, produce informe circunstanciado de tal proceso
de evaluación, situación de la que surge el Acta 241116.
Que conforme la determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo
normativo supra consignado, esta Dirección de Prevención de Accidentes
de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados pertinentes.
Que a tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias legales de

Resolución N° 56

DE ACCIDENTES DE TRANSITO

Anexo: https://goo.gl/m2AJIx

rigor, corresponde dictar el instrumento al personal en calidad de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su inscripción en
los Registros pertinentes otorgando las Matrículas “T” y “E” como indica el
art. 12, inciso B apartado 4, del Decreto Reglamentario 318/07, Ley Provincial de Tránsito 8.560.
Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección
bajo el N°74/2016:
EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
R E S U E L V E:
1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación realizado por la Municipalidad de Las Varillas, para personal de su dependencia
y de Municipalidades aledañas, llevado adelante por dependencias técnicas de esta Dirección y que concluyera con la instrumentación del Acta Nº
241116, otorgando las matriculas de Autoridad de Control y Evaluadores
Teoricos Prácticos de Transito, todo ello de conformidad a lo explicitado
en los Anexos I y II de un folio cada uno, que forman parte de la presente
resolución.
2°.- ORDENAR por la División de Capacitación de esta Dirección, se
proceda a la inscripción en los registros pertinentes a las personas habilitadas por la misma, consignadas en el Anexo I y II que forman parte de la
presente Resolución, con los números de Matrícula “T” y “E”, asignados en
los mismos.
3.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial
y archívese.
FDO.: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRANSITO

Anexo: https://goo.gl/UHp47F

aspira a obtener matrículas de Autoridad de Control y Evaluadores Teórico
Córdoba, 15 de diciembre de 2016

VISTO:
El Expediente Nº 0458-044006/2014, por el que la Municipalidad de la
Ciudad de Arias solicita la constitución de mesa de examen a fin de determinar los conocimientos, aptitudes y capacidades de distinto personal que
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Prácticos para la Emisión de Licencias de Conducir y en materia Normas
de Tránsito-Seguridad Vial, de diverso personal de su dependencia, de Municipalidades y Comunas aledañas.
Y CONSIDERANDO:
Que el art. 5º de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8.560 define en cali-
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dad de Autoridad de Control, entre otros “….al organismo que determine
la autoridad municipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la
presente Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté especialmente
capacitado mediante los cursos establecidos reglamentariamente, y sea
habilitado por la Autoridad de Aplicación Provincial para el control del tránsito…”
Que así también y junto a la autoridad de aplicación mencionada, la
normativa exige capacitación previa para el personal que tendrá a su cargo
las distintas evaluaciones (teórico-prácticas) de conducción (Art. 10 inc.
4, apartado “a”, del Decreto 318/07, reglamentario de la Ley Provincial de
Tránsito 8.560).
Que la Jefatura División Capacitación, de esta Dirección de Prevención
de Accidentes de Tránsito, produce informe circunstanciado de tal proceso
de evaluación, situación de la que dan cuenta el Acta 211016.
Que conforme la determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo
normativo supra consignado, esta Dirección de Prevención de Accidentes
de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados pertinentes.
Que a tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias legales de
rigor, corresponde dictar el instrumento al personal en calidad de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su inscripción en
los Registros pertinentes.
Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección
bajo el N°73/2016:

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Resolución N° 63573 - Letra:J

EL DIRECTOR DE JURISDICCIÓN DE PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
R E S U E L V E:
1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación realizado en dependencias de la Municipalidad Arias, llevado adelante por dependencias técnicas de esta Dirección y que concluyera con la instrumentación
del Acta Nº 211016, con el otorgamiento de matriculas de Autoridad de Control y
Evaluadores Teóricos Prácticos, todo ello de conformidad a lo explicitado en los
Anexos I y II de un folio cada uno, que forman parte de la presente resolución.
2°.- ORDENAR por la División de Capacitación de esta Dirección, se proceda a la inscripción en los registros pertinentes a las personas habilitadas
por la misma Autoridad de Tránsito – Evaluadores Teóricos Prácticos para la
emisión de licencias de conducir y Autoridades de Control, consignadas en el
Anexo I y II que forman parte de la presente Resolución, con los números de
Matrícula asignados en los mismos y se les comunique en registro pertinente.
3.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
FDO.: MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO

Anexo: https://goo.gl/FvphUj

DAKAR 2017”, hasta la suma total estimada de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 1.231.650),
según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas.

Córdoba,16 de diciembre de 2016.
VISTO
El Expediente Nº: 0182-033887/2016 por el cual se tramita el
llamado a Licitación Pública Nº: 37/2016 destinada a la “CONTRATACION
DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO PARA EL PERSONAL POLICIAL
AFECTADO AL OPERATIVO RALLY DAKAR 2017”.
CONSIDERANDO
Las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la Ley Nº:
10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 y lo tipificado
en el Índice Uno, fijado por el Art. 40º de la Ley Nº: 10.322.
Lo establecido en la Ley Nº: 10.155/2013 (Artículo 11º), en relación
a las atribuciones conferidas a esta instancia, para autorizar y adjudicar
adquisiciones de bienes y servicios, cualquiera fuere su monto, a través de
las cuentas especiales que se encuentren bajo esta administración.

3.
La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres propuestas para dicha Licitación Pública.
4.
La erogación correspondiente se hará como Anticipo Ejercicio
Año 2017 con cargo a Programas y Partidas que el presupuesto autorice hasta la suma total estimada de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 1.231.650).
5.
La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y
en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar otros
medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº: 10.155/2013
“Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial”.
6.
Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese
copia. FDO.: CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICIA

EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA
R E S U E LV E
1.
APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación.
2.
AUTORIZAR al Departamento Finanzas, a realizar por intermedio de la División Compras el llamado a Licitación Pública Nº: 37/2016
destinada a la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE RACIONAMIENTO
PARA EL PERSONAL POLICIAL AFECTADO AL OPERATIVO RALLY
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Resolución N° 63572 - Letra:J
Córdoba, 16 de diciembre de 2016.
VISTO el Expediente Nº: 0182-033888/2016 por el cual se tramita el llamado a Licitación Pública Nº: 36/2016 destinada a la “CONTRATACION DEL
SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PERSONAL POLICIAL AFECTADO
AL OPERATIVO RALLY DAKAR 2017”.
CONSIDERANDO
Las constancias obrantes en autos, lo dispuesto por la Ley Nº:
10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial”, reglamentada por el Decreto Nº: 305/2014 y lo tipificado
en el Índice Uno, fijado por el Art. 40º de la Ley Nº: 10.322.
Lo establecido en la Ley Nº: 10.155/2013 (Artículo 11º), en relación
a las atribuciones conferidas a esta instancia, para autorizar y adjudicar
adquisiciones de bienes y servicios, cualquiera fuere su monto, a través de
las cuentas especiales que se encuentren bajo esta administración.
EL JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA
R E S U E LV E
1.
APROBAR los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas que rigen la presente Licitación.
2.
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AUTORIZAR al Departamento Finanzas, a realizar por interme-

MINISTERIO DE FINANZAS
Resolución N° 482
Córdoba, 13 de diciembre de 2016
VISTO:
El expediente Nº 0716-001752/2016 por el que se tramita la ampliación
transitoria del Fondo Permanente “C” –SECRETARÍA DE PROMOCIÓN
DEL EMPLEO-, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo faculta la Resolución Ministerial N° 341/09, la Secretaría de Administración Financiera autorizó la ampliación transitoria solicitada para dicho Fondo Permanente mediante Memorandum N° 027/16.
Que lo actuado debe ser ratificado a nivel ministerial, previo a la rendición de cuentas.
Que no existe objeción técnica a lo actuado.
Que conforme lo determina el artículo 63 de la Ley Nº 9086, es facultad de este Ministerio otorgar conformidad para el funcionamiento de los
Fondos Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los Servicios Administrativos, determinando su régimen y límites al momento de su creación y
modificación.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

dio de la División Compras el llamado a Licitación Pública Nº: 36/2016 destinada a la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO PARA EL
PERSONAL POLICIAL AFECTADO AL OPERATIVO RALLY DAKAR 2017”,
hasta la suma total estimada de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CUARENTA CENTAVOS ($
2.980.910,40), según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas.
3.
La División Compras fijará fecha y hora de apertura de los sobres propuestas para dicha Licitación Pública.
4.
La erogación correspondiente se hará como: Anticipo Ejercicio
Año 2017 con cargo a Programas y Partidas que el presupuesto autorice
hasta la suma total estimada de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CUARENTA CENTAVOS ($
2.980.910,40).
5.
La publicidad correspondiente se realizará en el Boletín Oficial y
en el portal web oficial de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de utilizar
otros medios de difusión, según lo establecido en el Art. 16º de la Ley Nº:
10.155/2013 “Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración
Pública Provincial”.
6.
copia.

Protocolícese, Comuníquese a quienes corresponda y Archívese

FDO.: CRIO. GRAL. TEC. SUP. GUSTAVO MARCELO VELEZ, JEFE DE POLICIA

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto en el Artículo
1° de la Resolución Ministerial N° 341/09, lo informado por la Dirección
General de Tesorería y Crédito Público a fs. 14 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 884/16,
EL MINISTRO DE FINANZAS
R E S U E LV E :
Artículo 1º RATIFICAR la ampliación transitoria por PESOS CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 4.200.000) del Fondo Permanente “C”
–SECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO-, de la Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo, autorizada mediante Memorandum N°
027/16 de la Secretaría de Administración Financiera, el que como Anexo
I con una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Resolución y
materializada mediante Documento Único de Ejecución de Erogaciones Nº
6 – Intervención Nº 31 – Ejercicio 2016, emitido por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo que como Anexo II con una (1) foja útil, forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal de Cuentas
de la Provincia, a Contaduría General de la Provincia, a la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y al Servicio Administrativo del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Anexo: https://goo.gl/UYA9VK
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SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS
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Artículo 2º ESTABLECER, según las disposiciones del artículo 8° del
Decreto 1738/16, los siguientes montos mínimos de cuotas según la modalidad de pago elegida:

Resolución N° 45
Córdoba, 16 de diciembre de 2016

VISTO:
El Expediente Nº 0473-063247/2016 y lo dispuesto en el Decreto Nº
1738/16.
Y CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto se estableció un Régimen de facilidades de pago.
Que de acuerdo a las previsiones consagradas en el artículo 4° del
Decreto N° 1738/16, resulta necesario establecer la deuda que podrá ser
regularizada mediante el plan de pagos fijando la fecha hasta la cual debe
haber operado el vencimiento de las obligaciones a incluir.
Que, en otro orden, los artículos 7°, 8° y 10 del mencionado Decreto, facultan a esta Secretaría a definir la cantidad de cuotas, los importes
mínimos de las mismas y la tasa de interés de financiación del plan de
facilidades de pago.
Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad
de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 30/2016 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 941/16,

Las deudas por multas firmes originadas en infracciones a la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto ordenado Ley Nº 9169/2004 y sus modificatorias- podrán ser canceladas en planes de pagos de hasta doce (12)
cuotas.
Los demás recursos cuya recaudación y/o administración hayan sido
conferidas a la Dirección General de Rentas, la cantidad de cuotas y montos de las mismas, se realizará en los términos encomendados.

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 5º ESTABLECER que la deuda por planes de facilidades de
pago del Decreto N° 1738/16 respecto de la cual opere la caducidad, podrá
refinanciarse por una única vez en el marco del Decreto mencionado.

Artículo 1º ESTABLECER, conforme las disposiciones del artículo 4°
del Decreto 1738/16, que podrán ser incluidas en el plan de facilidad de
pago, las obligaciones por los tributos y conceptos indicados en el artículo
2° del mencionado decreto vencidas al trece (13) de diciembre del año
2016 con excepción de los recursos indicados en el inciso f) del citado artículo, los cuales podrán ser incluidos siempre que se encuentren vencidos
a la fecha de acogimiento al plan de pagos.

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Resolución General N° 2111
Córdoba, 16 de diciembre de 2016.VISTO:
La Resolución N° 389/2015 del Ministerio de Finanzas, publicada en el
Boletín Oficial el día 09-12-2015;
Y CONSIDERANDO:
QUE a través de la Resolución Ministerial mencionada se fijaron para
el año 2016 los plazos y condiciones en que debe efectuarse el pago de los
Impuestos Provinciales y el vencimiento de las respectivas Declaraciones
Juradas.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Artículo 3º ESTABLECER que la tasa de interés de financiación será
del uno coma cincuenta por ciento (1,50%) mensual acumulativo.
Artículo 4º ESTABLECER que el monto de la primera cuota resultará
de dividir el monto total de la deuda consolidada incluida en el plan de
facilidades de pagos en la cantidad de cuotas solicitadas.

Artículo 6º La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 7º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

QUE el Artículo 29 de la Resolución Ministerial citada faculta a esta Dirección General a dictar las normas complementarias que se requieran en
aquellos casos donde 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.
QUE en virtud de que se está realizando el reemplazo del dominio de
la Dirección General de Rentas, www.rentasweb.gov.ar, por www.rentascordoba.gob.ar, incorporando nuevas tecnologías y funcionalidades a los
fines de mejorar la accesibilidad del ciudadano, es que su funcionamiento
podrá verse afectado momentáneamente en el día de la fecha.
QUE se estima conveniente dar un plazo adicional para el cumplimiento de las obligaciones a los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos (Locales y Convenio Multilateral) que se vean imposibilitados de
consultar las Retenciones, Recaudaciones y/o Percepciones practicadas
y declaradas por los Agentes correspondientes para la confección de la
Declaración Jurada del mes de Noviembre de 2016, a causa de la irregula-
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ridad en el funcionamiento de la página web.
QUE en consecuencia se considerarán excepcionalmente presentadas y abonadas en término las Declaraciones Juradas cuyos vencimientos
operen el 16-12-2016, siempre que su presentación y pago se efectúe hasta el día lunes 19-12-2016.
QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la
Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía
de avocamiento las funciones establecidas para la misma.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17
y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y su modificatoria-;
EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Y POR AVOCAMIENTO
R E S U E LV E :
ARTÍCULO 1º.- CONSIDERAR EFECTUADOS EN TÉRMINO en forma excepcional, la presentación y el pago de la Declaración Jurada mensual correspondiente al mes de Noviembre de 2016 que se hubiere reali-

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
Resolución N° 73
Córdoba, 16 de diciembre de 2016
VISTO:
La Ley Nº 10.155 (Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial) y su Decreto Reglamentario N° 305/2014,
Y CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano
rector encargado de regular y controlar el sistema de compras y contrataciones conforme el artículo 30 de la Ley N° 10.155.
Que el procedimiento de subasta electrónica, es una competencia de
precios dinámica efectuada electrónicamente que debe otorgar las mayores garantías posibles a los oferentes y debe desarrollarse en un marco de
seguridad jurídica.
Que es competencia de esta Dirección General determinar los bienes
y/o servicios que pueden contratarse por subasta electrónica conforme
surge del artículo 8.2.1. del Decreto Reglamentario N° 305/2014.
Que en uso de sus facultades, a través de las Resoluciones N° 32/2014

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Resolución N° 535 - Letra:F
Córdoba, 30 de noviembre de 2016
EXPTE. 0124-188087/2016
VISTO: Las presentes actuaciones por las que se propicia la instrumenBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

zado hasta el día 19-12-2016, por parte de los contribuyentes del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos con números de CUIT terminados en 0, 1, 2, 3 y
4.
ARTÍCULO 2º.- CONSIDERAR EFECTUADOS EN TÉRMINO en forma excepcional, la presentación y el pago de la Declaración Jurada mensual correspondiente al mes de Noviembre de 2016 que se hubiere realizado hasta el día 19-12-2016, por parte de los contribuyentes de Convenio
Multilateral con números de CUIT terminados en 8 y 9.
ARTÍCULO 3º.- Las presentaciones y los pagos fuera del término previsto en los artículos anteriores, harán procedentes los recargos establecidos en la legislación vigente, desde el vencimiento original de las obligaciones y las sanciones previstas en el Código Tributario Provincial -Ley Nº
6006, T.O. 2015 y su modificatoria- que pudieran corresponder.
ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, PASE a conocimiento de todos los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.
FDO.: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - MINISTERIO DE FINANZAS

y complementarias, la Dirección General de Compras y Contrataciones
aprobó el nuevo catálogo de bienes y servicios de la Administración Pública Provincial y definió los bienes subastables.
Que siendo la subasta electrónica un procedimiento tendiente a mejorar la calidad de la gestión pública provincial, que procura primar los principios de transparencia, sustentabilidad y eficiencia, resulta necesario y
oportuno incorporar nuevos bienes y servicios subastables.
Por ello, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Finanzas mediante Dictamen N° 74/2016.
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DEL MINISTERIO DE FINANZAS
R E S U E L V E:
Artículo 1° DISPÓNESE que también podrán adquirirse por el procedimiento de selección de subasta electrónica, los bienes que se detallan en
el Anexo I.
Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: GIMENA DOMENELLA – DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES – SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – MINISTERIO DE
FINANZAS.

Anexo: https://goo.gl/686a70

tación del Suplemento Especial instituido por Decreto N° 1374.
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 1374 de fecha 06/10/2016, el Poder Ejecutivo
Provincial autorizó a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a liquidar un “Suplemento Especial”, de carácter mensual y variable,
a favor de los beneficiarios del Régimen Previsional de la Provincia de Córdoba, destinado exclusivamente a garantizar un haber bruto previsional no
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inferior al denominado núcleo duro previsional tutelado por la Constitución
Provincial, derivado de la aplicación del régimen de movilidad.
Que tal mecanismo ha sido propiciado con el fin de garantizar la plena
observancia de los lineamientos doctrinarios trazados por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en la causa “Bossio”, ante eventuales situaciones
excepcionales y extraordinarias derivadas de la aplicación del régimen de
movilidad que puedan ocasionar desvíos de los estándares fijados en el
precedente referido.
Que a través de la Resolución N° 415/2016, el Sr. Ministro de Finanzas aprobó las pautas y criterios de procedimiento para el cálculo y determinación del “Suplemento Especial” instituido por Decreto N° 1374/2016,
conforme la metodología prevista en los Anexos I, II, III y IV de la citada
resolución.
Que el artículo 2° del decreto referenciado, faculta a la Caja de Jubilaciones a dictar las normas complementarias para la instrumentación
operativa del “Suplemento Especial” instituido en el decreto referido.
Que en el caso de determinados beneficiarios de retiro para el personal con estado policial y penitenciario, a raíz de las significativas modificaciones en las estructuras salariales efectuadas mediante el Decreto N° 193
del año 2014, ratificado por Ley N° 10.204, se han generado distorsiones
en la proporcionalidad entre el salario de los activos y los haberes de retiro
para los distintos agrupamientos y antigüedades, verificables para quienes se les conformó el haber previsional inicial con vigencia anterior al
01/02/2014.
Que, en consecuencia corresponde, a partir del 01/11/2016, proceder a la liquidación del “Suplemento Especial” instituido por Decreto N°
1374/2016, exclusivamente a favor de aquellos beneficiarios del régimen
especial para el personal con estado policial y penitenciario cuyo haber
inicial se conformó con vigencia anterior al 01/02/2014 y respecto de los
cuales se verifique una afectación en su haberes del núcleo duro previsional, derivada de la aplicación del régimen de movilidad, conforme la
metodología prevista en los Anexos I, II y III de la presente resolución.
Por ello atento Dictamen N° 1125 de fecha 30/11/2016 de la Sub Gcia.
General de Asuntos Legales, obrante a fs.14/14 vlta., y en virtud del Decre-

Resolución N° 534 - Letra:F
Córdoba, 30 de noviembre de 2016
EXPTE. 0124-187850/2016
VISTO:
Las presentes actuaciones a través de las cuales se propicia la implementación de la digitalización administrativa de los expedientes de
Jubilaciones Ordinarias y la instrumentación con carácter obligatorio
de la plataforma CIDI, como única vía para formular consultas o reclamos ante la Caja.
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 174 de la Constitución de la Provincia de Córdoba
determina que la Administración Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia y oportunidad.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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to Provincial N° 1819/2015, la Sra. Interventora de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones de Presidenta;
R E S U E L V E:
ARTICULO 1: DISPONER, con efecto a partir del 01/11/2016, la liquidación del “Suplemento Especial” instituido por Decreto N° 1374/2016, exclusivamente a favor de aquellos beneficiarios del régimen especial para el
personal con estado policial y penitenciario cuyo haber inicial se conformó
con vigencia anterior al 01/02/2014 y respecto de los cuales se verifique
una afectación en su haberes del núcleo duro previsional, conforme la metodología prevista en los Anexos I, III y IV de la Resolución N° 415 del
Ministerio de Finanzas.
ARTICULO 2: ESTABLECER que el “Suplemento Especial”, será liquidado de oficio siempre que concurran las condiciones previstas en el
artículo precedente. Las consultas o reclamos derivados de la inclusión o
no de cada beneficiario dentro de los alcances de la presente resolución o
vinculados a la cuantía del Suplemento Especial deberán canalizarse exclusivamente a través de la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI), conforme
la metodología que se disponga en la resolución pertinente.
ARTICULO 3: ENCOMENDAR a las áreas de Procesamiento General
de Haberes, Movilidad, Estudios y Sistemas para que, de manera conjunta,
determinen el universo de beneficiarios comprendidos en la presente resolución y la cuantía del Suplemento Especial, a los efectos de proceder a
su liquidación junto con los haberes correspondientes al mes de noviembre
del corriente año.
ARTICULO 4: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General, comuníquese a las áreas involucradas, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: CRA. CAMPORRO MARIELA, INTERVENTORA C.J.P.YR.CBA. - A/C PRESIDENCIA C.J.P.YR.CBA. - DR. ENRIQUE GAVIOLI SUBGCIA. DPTAL. DE 2°

Que, en la misma directriz, el artículo 176 de la carta magna local
puntualiza que la actuación del Estado, en ejercicio de la función administrativa, debe cumplirse con celeridad, economía y sencillez en su
trámite.
Que como consecuencia de la sanción de la Ley Nacional N°
25.506 (B.O.N. 14/12/2001) que reconoció el empleo de la firma electrónica, se otorgó un decisivo impulso para la despapelización gradual
del Estado, contribuyendo a mejorar su gestión, facilitar el acceso de
la comunidad a la información pública y posibilitar la realización de
trámites por Internet en forma segura.
Que mediante Ley N° 9401 (B.O. 19/07/2007) la Provincia de Córdoba adhirió expresamente a las disposiciones de la Ley Nacional N°
25.506, en los términos del articulo 50 de dicho cuerpo legal.
Que, a posteriori, en virtud de la modificación introducida en la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba a través de
la Ley N° 10.019, se otorgó plena validez a los actos administrativos y a
los actos de los administrados realizados en soporte digital, que sean
suscriptos conforme a la Ley N° 9401.
Que, continuando con el proceso de modernización del Estado,
mediante Decreto N° 1280 de fecha 18/11/2014, el Poder Ejecutivo Pro-
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vincial dispuso la creación de la Plataforma de Servicios “Ciudadano
Digital” del Gobierno de la Provincia de Córdoba con el objeto de centralizar y facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios digitales
que brinda el Estado Provincial, reconociendo plena validez jurídica a
los documentos digitales que se incorporen a la citada plataforma.
Que, finalmente, mediante Acuerdo Reglamentario N° 643 Serie
“A”, de fecha 04/12/2014, emanado del Tribunal Superior de Justicia, se
aprobó el Convenio de Coordinación y Cooperación Institucional celebrado entre el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con el objeto de coordinar y facilitar el intercambio recíproco de información y de documentación entre ambas esferas del Estado, a través de un plan integral que
contempla la automatización de los procedimientos, la digitalización de
los documentos e informes que vinculan a las instituciones y, consecuentemente, la supresión paulatina del papel como soporte de tales
instrumentos, reconociéndose recíprocamente la plena validez, eficacia y legitimidad de los documentos digitales.
Que, en consecuencia, sobre la base del marco jurídico referenciado precedentemente y profundizando las políticas de modernización
instrumentadas por la entidad previsional con la finalidad de brindar
un servicio público con mayor calidad, eficiencia, transparencia, sencillez y celeridad, fundamentado en la permanente optimización de sus
procesos administrativos y servicios mediante la plataforma web, se
propicia en esta instancia a la digitalización administrativa de los expedientes de Jubilación Ordinaria.
Que entre sus principales beneficios, este nuevo formato permitirá
agilizar los tiempos de gestión de los trámites que propicia el público en general, reducir en gran medida el consumo de papel, facilitar
el intercambio de datos entre áreas, garantizar el almacenamiento de
los expedientes, permitir el acceso a múltiples usuarios y brindar más
transparencia a la gestión.
Que el expediente, entendido como la serie ordenada y concatenada de actuaciones administrativas vinculadas a un asunto y que habitualmente culmina con el dictado de un acto administrativo, dejará
de plasmarse en soporte papel, quedando reemplazado por un legajo
digital.
Que, no obstante, el expediente digital deberá administrarse de
manera que quede resguardada la inalterabilidad de los documentos
y archivos que lo componen y la identidad de quienes suscriban las
providencias de mero trámite y las resoluciones definitivas.
Que por otro lado, profundizando las políticas de simplificación y
despapelización, corresponde establecer con carácter obligatorio que
todas las consultas y reclamos formulados ante la Caja, desde el primero de diciembre de 2016, deberán canalizarse exclusivamente a través de la Plataforma Ciudadano Digital (CIDI).
Que la comunicación entre el interesado y el organismo como así
también las resoluciones que se dicten como resultado de los reclamos
digitales se notificarán al domicilio electrónico registrado en el CIDI, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto N° 1280/14.
Que, adicionalmente, los beneficiarios que tengan un apoderado o
representante legal, podrán constituir un domicilio electrónico adicional, para que las posteriores resoluciones puedan notificarse al domicilio particular del beneficiario como así también al domicilio constituido.
Por ello, atento Dictamen N° 1126 de fecha 30/11/2016 de la Sub
Gerencia General de Asuntos Legales, obrante a fs. 5/6 vlta., y en virtud del Decreto Provincial N° 1819/2015, la Sra. Interventora de la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con funciones
de Presidenta;
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

R E S U E L V E:
ARTICULO 1: INSTRUMENTAR a partir del 01/12/2016, la digitalización de los expedientes administrativos de Jubilación Ordinaria, y
convalidar los digitalizados a partir 16/11/2016 en el marco de la transición y pruebas pilotos, los que quedarán plasmados en formato digital,
prescindiendo del soporte en papel. El proceso de digitalización deberá
resguardar la inalterabilidad de los documentos y archivos que lo componen y la identidad de quienes suscriban las providencias de mero
trámite y las resoluciones definitivas.
ARTICULO 2: ESTABLECER que toda consulta, reclamo o documento vinculado al expediente digital, deberá quedar asociado informáticamente a aquél.
ARTÍCULO 3: DISPONER a partir del 01/12/2016, con carácter
obligatorio que, todas las consultas y reclamos formulados ante la
Caja, deberán canalizarse exclusivamente a través de la Plataforma
Ciudadano Digital (CIDI).
ARTICULO 4: ESTABLECER que la comunicación entre el interesado y el organismo como así también las resoluciones que se dicten
como resultado de los reclamos digitales, se notificarán al domicilio
electrónico registrado en el CIDI, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 7 del Decreto N° 1280/14.
ARTÍCULO 5: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General, comuníquese a las áreas involucradas, publíquese en el Boletín Oficial, dése
amplia difusión, remítase copia al Colegio de Abogados de Córdoba, y
por Relaciones Institucionales, dése noticia a las entidades gremiales y
sindicales, cuyos activos aportan a esta Caja previsional, posteriormente,
archívese.
FDO.: CAMPORRO MARIELA, INTERVENTORA C.J.P.YR.CBA. A/C PRESIDENCIA
C.J.P.YR.CBA. - ENRIQUE GAVIOLI SUBGCIA. DPTAL. DE 2°

MINISTERIO DE EDUCACION

5 días - 22/12/2016 - s/c.-
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5 días - 20/12/2016 - s/c.-
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