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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1691

Córdoba, 1 de diciembre de 2016

VISTO: El Expediente N° 0517-020757/2015 del registro del Ministerio de 

Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO:

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

y Servicios Públicos se dispuso el llamado a concurso de títulos, antece-

dentes 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 in-

tegrantes 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 inscrip-

ciones 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 excu-

saciones 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 proce-

so 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 Con-

curso y Promoción, receptaron, consideraron y respondieron, cuando las 

hubo, las presentaciones, requerimientos de información y reclamos efec-

tuados por los aspirantes, en los términos establecidos en las Bases y 

Condiciones del Concurso, tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito Defi-

nitivo, que fue publicado en la Página Web Oficial.

Que el primer lugar en dicho Orden de Mérito Definitivo, habiendo supe-

rado las puntuaciones mínimas exigidas por la ley para acceder al cargo 

del Agrupamiento Servicios Generales – Gestión de Recursos Naturales 

– Dique los Molinos Ansenuza de la Secretaría de Ambiente y Cambio Cli-

mático, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, 

corresponde al señor Marcelo Nahuel COLOMBATI (M.I. N° 38.337.417).

Que resulta necesario encomendar a la Subdirección de Jurisdicción de 

Recursos Humanos y Sistemas del Ministerio de Agua, Ambiente y Ser-

vicios Públicos, verificar el efectivo cumplimiento de los requisitos esta-
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blecidos 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 Juris-

dicción de Asuntos Legales del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos con el N° 330/2015, por Fiscalía de Estado bajo el N° 954/2016, y 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1º.- DESÍGNANSE a partir de la fecha del presente instrumento 

legal al señor Marcelo Nahuel COLOMBATI (M.I. N° 38.337.417) en el cargo 

del Agrupamiento Servicios Generales – Gestión de Recursos Naturales – 

Dique los Molinos Ansenuza de la Secretaría de Ambiente y Cambio Cli-

mático dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, 

por haber obtenido el primer lugar 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 Re-

cursos 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 Se-

cretaría 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.

Decreto N° 1758

Córdoba, 15 de diciembre de 2016

VISTO: La necesidad de cubrir la vacante producida en el Directorio de la 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.).

Y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 9° del Estatuto Orgánico de 

la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.) aprobado por Ley 

N° 9087, es facultad de este Poder Ejecutivo la designación de los miem-

bros del Directorio de dicha Empresa.

Que el Contador Eduardo Jesús GAUNA (M.I. N° 14.702.362) cumple con 

los requisitos personales, profesionales y de idoneidad pertinentes para el 

ejercicio de la Dirección de la Empresa.

Por ello, las disposiciones de la Ley N° 9087 y en uso de las atribuciones 

conferidas en el artículo 144 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°.- DESÍGNASE a partir de la fecha del presente instrumento 

legal, al Contador Eduardo Jesús GAUNA (M.I. N° 14.702.362), como Vocal 

del Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.).

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 

Agua, Ambiente y Servicios Públicos y por el señor Fiscal de Estado.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE. PUBLÍQUESE EN EL 

Boletín Oficial y archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR, FABIÁN LÓPEZ, MINISTRO DE AGUA, 

AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE 

ESTADO.

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución N° 135

Córdoba, 27 de octubre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0673-184031/2013 mediante el cual la empresa 

NOTURA S.A. solicita se deje sin efecto la Resolución N° 079/2016 de esta 

Secretaría de Transporte.

Y CONSIDERANDO:

Que por la citada Resolución se dispuso la caducidad del permiso de ex-

plotación conferido a la empresa NOTURA S.A. para la prestación de un 

servicio en la modalidad Especial, Obrero y Escolar, por estar incursa en 

las causales previstas en el Artículo 32° de la Ley N° 8669 y Artículo 1° 

inciso A.2 del Anexo C del Decreto N° 254/2003.

Que la apoderada de la empresa incorpora formulario de solicitud de aco-

gimiento al Decreto N° 1356/10 en referencia a la deuda que mantenía en 

concepto de Tasa Retributiva de Servicios de fecha 22-10-2015.

Que la División Verificaciones informa y deja constancia que la citada em-

presa canceló la deuda en cuestión en fechas 21-10-2015 y 18-12-2015.

Que la Dirección General de Transporte expresa, que atento la presenta-

ción efectuada por la permisionaria, solicitando de deje sin efecto la referi-

da resolución, en virtud que la deuda que registraba en concepto de tasa 

retributiva de servicios había sido cancelada con anterioridad a la sanción 

de caducidad e inhabilitación dispuesta en el dispositivo legal, solicitando 

al Área Jurídica se expida sobre el particular.

Que el expediente de marras, fue iniciado con la solicitud de baja de la 

unidad Dominio N° GRC 240 por parte del administrado, y luego de los 

informes de las áreas técnicas que reflejaron la existencia de deuda, pese 

haberse cursado diversas intimaciones sin obtener respuesta, el trámite 

concluyó con el dictado de la Resolución N° 079/2016, disponiendo la ca-

ducidad del permiso de explotación e inhabilitación, por encontrarse incur-

sa en las causales previstas en el Artículo 32° de la Ley N° 8669 y Artículo 

1° inciso A.2 del Anexo C del Decreto N° 254/2003.

Que la sanción administrativa es el acto impuesto por un órgano estatal 

que deriva de un evento dañoso, como consecuencia de la violación de un 

deber impuesto por una norma. En este caso la Resolución N° 079/2016, 
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tiene su razón de ser en tanto que la empresa NOTURA S.A. incumplió 

con la normativa vigente, habilitando con ello la sanción de caducidad del 

permiso de explotación oportunamente conferido. Por todo ello, existiendo 

un daño y una transgresión a la norma, la facultad sancionatoria de la ad-

ministración es irrenunciable.

Que en concordancia con lo mencionado precedentemente, el Área Legal 

considera que a raíz de la no acreditación por parte de la permisionaria en 

tiempo y forma del pago requerido referente a la deuda por Tasa Retributiva 

de Servicios, pese a las notificaciones fehacientes efectuadas, condujo al 

dictado de la Resolución disponiendo la sanción; no obstante, habiéndose 

acreditado en la actualidad tal extremo, ha desaparecido el evento dañoso 

- causal de caducidad-, por lo que procede morigerar el rigor de la misma, 

dejando sin efecto la citada Resolución N° 079/2016.

Por ello, atento dictaminado bajo el N° 0831/2016 y a las facultades con-

feridas por las disposiciones legales vigentes, en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

Artículo 1°.- DEJAR sin efecto la Resolución de esta Secretaría N° 079 de 

fecha 01 de Julio de 2016.

Artículo 2°.- DISPONER la baja de la unidad Dominio N° GRC 240, chapa 

N° E 2306, que estuviera afectada al servicio de la empresa NOTURA S.A..

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de Servicios Públicos, 

pase a la Dirección General de Transporte y archívese.

FDO.: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

Resolución N° 136

Córdoba, 27 de octubre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0048-002948/2016 del registro de la Secretaría 

de Transporte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

Y CONSIDERANDO:

Que la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba ha sancionado la 

Ley N° 10.343, por la cual modifica el Artículo 26° de la Ley de Transporte 

N° 8669.

Que la citada modificación faculta a esta Autoridad de Aplicación a otorgar 

autorizaciones especiales a vehículos de propiedad de las Municipalida-

des o Comunas de la Provincia, para prestar servicios de transporte gratui-

tos con fines sociales, debiendo acreditar el cumplimiento de la normativa 

vigente en relación al parque móvil a afectar.

Que resulta menester establecer las pautas necesarias que posibiliten su 

funcionamiento para una correcta ejecutividad.

Que a tal efecto se debe disponer la creación de un Registro específi-

co para la habilitación de los vehículos de propiedad de Municipalidades 

y Comunas, que funcione bajo la órbita del actual Registro Provincial de 

Prestatarios del Servicio de Transporte de Pasajeros.

Que en relación a los requisitos a reunir por las unidades que se autori-

cen las mismas deberán adecuarse a las exigencias establecidas para los 

Servicios Especiales Normales o Especiales Restringidos, según el caso.

Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0881/2016, en uso 

de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CREAR el Registro de vehículos de transporte de Municipa-

lidades y Comunas que estará a cargo del Registro Provincial de Prestata-

rios del Servicio de Transporte de Pasajeros.

Artículo 2º.- ESTABLECER como condiciones específicas a los fines del 

registro, a cumplir por las Municipalidades y Comunas, las que se detallan 

en el Anexo I de la presente, que deberán mantenerse debidamente actua-

lizadas durante toda la vigencia de la autorización.

Artículo 3º.- ESTABLECER, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 

anterior, que las características del servicio a realizar con las unidades 

habilitadas se equipararán a los servicios Especial Normal o Especial Res-

tringido, según corresponda, debiendo las mismas reunir las exigencias 

establecidas en la Ley N° 8669 y su Decreto Reglamentario N° 254/2003.

Artículo 4º.- FACULTAR a la Dirección General de Transporte de Pasaje-

ros a dictar las resoluciones por las cuales se autoricen las unidades que 

refiere el Artículo 26° de la Ley N° 8669, modificada por Ley N° 10.343 y 

a establecer los mecanismos administrativos que considere necesarios.

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de los Servicios Públi

cos, pase a la Dirección General de Transporte de Pasajeros y archívese.

FDO.: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

Anexo: https://goo.gl/13NZgf

Resolución N° 137

Córdoba, 31 de octubre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0048-001189/2015 mediante el cual el señor Cé-

sar Adrián ALTAMIRANO solicita se le otorgue la pertinente autorización 

para explotar un Servicio Especial Restringido de transporte de pasaje-

ros, con centro en RIO CUARTO y bajo la denominación de “ALTAMIRANO 

VIAJES”.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control y la Dirección 

de Jurisdicción de Organización y Gestión, informan que el requirente ha 

cumplimentado con las exigencias a verificar por las áreas bajo su jurisdic-

ción para prestar el citado servicio, correspondiendo autorizar el permiso 

de que se trata y la incorporación del parque móvil propuesto.

Que por su parte el señor Director General de Transporte manifiesta que se 

encuentran reunidos todos los presupuestos para la viabilidad del pedido 
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y se ha seguido todo el procedimiento pertinente con la documentación 

respaldatoria del caso, por lo que considera que puede hacerse lugar a lo 

solicitado.

Que el servicio de Transporte Especial Restringido se encuentra normado 

en el Artículo 9°, inciso D.2 de la Ley N° 8669 y correlativos del Decreto 

Reglamentario N° 254/2003.

Que el Artículo 40° inciso E de la Ley N° 8669 y correlativos del Decreto 

N° 254/2003, faculta a esta Secretaría, a otorgar el presente permiso por el 

término de DOS (2) años a partir del dictado de la Resolución.

Que en virtud de lo establecido en el Artículo 37° inciso 3 del Anexo “A” 

del Decreto N° 254/2003 el tiempo máximo que las unidades puedan ser 

afectadas a esta modalidad de servicio será establecida por la Autoridad 

de Aplicación.

Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por un plazo fijo, 

pudiendo ser revocado por Resolución fundada en cualquier momento.

Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0883/2016, en uso 

de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- AUTORÍCESE al señor César Adrián ALTAMIRANO, D.N.I. 

N° 13.129.400, C.U.I.T. N° 20-13129400-0, Ingresos Brutos N° 281404938, 

con domicilio en Luna y Cárdenas N° 2772, B° Alto Alberdi, Córdoba, para 

que preste por el término de DOS (2) años, un Servicio Especial Restringi-

do con centro en RIO CUARTO y bajo la denominación de “ALTAMIRANO 

VIAJES”.

Artículo 2º.- AUTORÍCESE la incorporación al servicio otorgado al señor 

César Adrián ALTAMIRANO, del siguiente parque móvil: - Marca Mercedes 

Benz, fecha de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Au-

tomotor el 30-10-2001, chasis Nº 8AC690413YA539669, motor Internacio-

nal Nº HS037B255140S, de 20 asientos, Tacógrafo Digitac Printer A13808, 

Dominio Nº DXB 677, adjudicándole la Placa Identificatoria Nº ER 3404.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de los Servicios Públi-

cos, pase a la Dirección General de Transporte de Pasajeros y archívese.

FDO.: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

Resolución N° 138

Córdoba, 31 de octubre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0048-002102/2016 mediante el cual el señor 

Marcelo Ariel CANAVESIO BARBERO solicita la renovación del permiso 

de explotación del Servicio Especial, Obrero y Escolar con centro en LAS 

VARILLAS y bajo la denominación de “MARCHELLO TOURS”, proponiendo 

utilizar las unidades Dominios Nros. FVG 757 y KVW 522.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control y la Dirección de 

Jurisdicción de Organización y Gestión, informan que la requirente ha cum-

plimentado con las exigencias a verificar por las áreas bajo su jurisdicción 

para prestar el citado servicio, correspondiendo autorizar la renovación del 

permiso de que se trata.

Que por su parte el señor Director General de Transporte considera que se 

encuentran reunidos todos los presupuestos para la viabilidad del pedido, 

por lo que considera que puede hacerse lugar a lo solicitado. A su vez, 

advierte que el presente trámite no estaría incluido en el marco del reorde-

namiento dispuesto por Resolución N° 115/2014.

Que el servicio de Transporte Especial, Obrero y Escolar se encuentra nor-

mado en el Artículo 9°, incisos “D, E y F” de la Ley N° 8669 y correlativos 

del Decreto Reglamentario N° 254/2003 y Artículo 37° de Anexo A del de-

creto precitado.

Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por un plazo fijo, 

pudiendo ser revocado por Resolución fundada en cualquier momento.

Que conforme lo prevé el Artículo 40° inciso E de la Ley N° 8669 y correla-

tivos del Decreto N° 254/2003, es atribución de la Autoridad de Aplicación 

conceder el presente permiso, considerando pertinente otorgarlo por el tér-

mino de DOS (2) años a partir del dictado de la Resolución.

Que por Resolución N° 115/2014 de esta Secretaría, se establece el reor-

denamiento de los servicios de transporte en la modalidad Especial que 

se encuentran vencidos o próximos a vencerse, y atento a las constancias 

obrantes en autos, el permiso que intenta renovase se encontraba vigente 

al momento del dictado de dicha resolución, por lo que no se encuentra 

dentro de lo previsto en la misma. En este sentido, dicho permiso ha sido 

otorgado en virtud de la antigua ley de transporte N° 3963, por lo que co-

rrespondería conceder una nueva autorización conforme a la Ley N° 8669 

respetando los requisitos previstos en la misma. Por otra parte el interesa-

do solicita operar en un centro de operaciones distinto, específicamente 

en LAS VARILLAS y además detentar un nuevo nombre de fantasía, por lo 

que cuenta con características esenciales distintas al anterior.

Que encontrándose reunidos los requisitos legales pertinentes para el otor-

gamiento de un permiso al interesado, corresponde emitir acto administra-

tivo confiriendo un servicio nuevo.

Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0793/2016, en uso 

de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- AUTORÍCESE al señor Marcelo Ariel CANAVESIO BARBE-

RO, D.N.I. N° 17.967.457, C.U.I.T. N° 20-17967457-3, Ingresos Brutos N° 

904-617196-4 (Convenio Multilateral), con domicilio en Bv. Guzmán N° 

169, Córdoba, para que preste por el término de DOS (2) años, un Servicio 

Especial, Obrero y Escolar, con centro en LAS VARILLAS y bajo la denomi-

nación de “MARCHELLO TOURS”.

Artículo 2º.- TENER por incorporadas al servicio otorgado al señor Mar-

celo Ariel CANAVESIO BARBERO las unidades Dominios Nros. FVG 757 

(Placa Identificatoria N° E1188) y KVW 522 (Placa Identificatoria N° E 

2562).

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de los Servicios Públi-

cos, pase a la Dirección General de Transporte de Pasajeros y archívese.

FDO.: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE
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Resolución N° 149

Córdoba, 21 de noviembre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0048-002207/2016 mediante el cual el señor 

Claudio Alejandro JUNCOS solicita se le otorgue la pertinente autoriza-

ción para explotar un Servicio Especial, Obrero y Escolar de transporte de 

pasajeros, con centro en LAGUNA LARGA y bajo la denominación de “MV 

VIAJES Y TURISMO”.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control y la Dirección 

de Jurisdicción de Organización y Gestión, informan que el requirente ha 

cumplimentado con las exigencias a verificar por las áreas bajo su jurisdic-

ción para prestar el citado servicio, correspondiendo autorizar el permiso 

de que se trata y la incorporación del parque móvil propuesto.

Que por su parte el señor Director General de Transporte manifiesta que se 

encuentran reunidos todos los presupuestos para la viabilidad del pedido y 

se ha seguido el procedimiento pertinente con la documentación respalda-

toria del caso, por lo que considera que puede hacerse lugar a lo solicitado.

Que el servicio de transporte Especial, Obrero y Escolar se encuentra nor-

mado en el Artículo 9°, incisos “D, E y F” de la Ley N° 8669 y correlativos 

del Decreto Reglamentario N° 254/2003 y Artículo 37° del Anexo A del de-

creto precitado.

Que el Artículo 40° inciso E de la Ley N° 8669 y correlativos del Decreto 

N° 254/2003, faculta a esta Secretaría a otorgar el presente permiso por el 

término de DOS (2) años a partir del dictado de la Resolución.

Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por un plazo fijo, 

pudiendo ser revocado por Resolución fundada en cualquier momento.

Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0956/2016, en uso 

de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- AUTORÍCESE al señor Claudio Alejandro JUNCOS, D.N.I. 

N° 22.775.180, C.U.I.T. N° 20-22775180-1, Ingresos Brutos –Exento-, con 

domicilio en Mónaco N° 187, B° Irupe, Córdoba, para que preste por el tér-

mino de DOS (2) años, un Servicio Especial, Obrero y Escolar con centro 

en LAGUNA LARGA y bajo la denominación de “MV VIAJES Y TURISMO”.

Artículo 2º.- AUTORÍCESE la incorporación al servicio otorgado al señor 

Claudio Alejandro JUNCOS, del siguiente parque móvil:

- Marca Fiat, fecha de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad 

del Automotor el 16-07-2009, chasis Nº 93W245G8392040484, motor Nº 

1053765, de 14 asientos, Tacógrafo Digitac 20190, Dominio Nº IFB 384, 

adjudicándole la Placa Identificatoria Nº E 3448.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de los Servicios Públi-

cos, pase a la Dirección General de Transporte de Pasajeros y archívese.

FDO.: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

Resolución N° 152
Córdoba, 21 de noviembre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0048-001193/2015 mediante el cual el señor Juan 

José Etelvino MONTENEGRO solicita le sea aceptada la renuncia al permiso 

de explotación que le fuera concedido por Resolución N° 147/2012, para pres-

tar un Servicio Especial Restringido, con centro en COLONIA SAN BARTOLO-

ME y bajo la denominación de “CHUSQUI BUS”.

Y CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Jurisdicción de Organización y Gestión y la Dirección de 

Jurisdicción de Planificación y Control informan que el requirente ha cumpli-

mentado con los requisitos propios del área, estimando que puede aceptarse 

la renuncia al permiso de explotación y proceder a la baja del parque móvil 

afectado a dicho servicio.

Que por su parte el señor Director General de Transporte considera que puede 

darse continuidad al trámite de autos.

Que conforme las constancias obrantes, no existen objeciones legales para 

autorizar la renuncia al permiso de explotación de que se trata, de conformidad 

a lo establecido por la Ley N° 8669 y Decreto Reglamentario N° 25420/2003.

Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0386/2016, en uso de 

sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- DEJAR sin efecto, a mérito de la renuncia presentada por el señor 

Juan José Etelvino MONTENEGRO –D.N.I. N° 7.843.236-, el permiso de ex-

plotación que le fuera conferido por Resolución N° 147/2012, para que prestara 

un Servicio Especial Restringido con centro en COLONIA SAN BARTOLOME, 

bajo la denominación de “CHUSQUI BUS”.

Artículo 2º.- AUTORIZAR la baja de la unidad Dominio N° RYF 366, Placa 

Identificatoria N° ER 2658, que estuviera afectada al servicio que prestaba el 

señor Juan José Etelvino MONTENEGRO.

Artículo 3º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de Servicios Públicos, pase a la 

Dirección General de Transporte de Pasajeros y archívese.

FDO.: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

Resolución N° 145

Córdoba, 15 de noviembre de 2016

VISTO: El expediente Nº 0048-002672/2016 mediante el cual la señora Ali-

cia Elena ELSESSER solicita se le otorgue la pertinente autorización para 

explotar un Servicio Especial, Obrero y Escolar de transporte de pasajeros, 

con centro en VILLA GENERAL BELGRANO y bajo la denominación de 

“TURISMO LA VILLA”.
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Y CONSIDERANDO:

Que consta en autos solicitud de renovación del permiso de explotación 

que le fuera conferido por Resolución N° 251/2006, por el término de DIEZ 

(10) años.

Que la Dirección de Jurisdicción de Planificación y Control y la Dirección 

de Jurisdicción de Organización y Gestión, informan que la requirente ha 

cumplimentado con las exigencias a verificar por las áreas bajo su jurisdic-

ción para prestar el citado servicio, correspondiendo autorizar el permiso 

de que se trata.

Que por su parte la Dirección General de Transporte expresa que se en-

cuentran reunidos todos los presupuestos para la viabilidad del pedido y 

se ha seguido el procedimiento pertinente con la documentación respal-

datoria del caso, opinando que puede hacerse lugar al pedido formulado.

Que el servicio de transporte Especial, Obrero y Escolar se encuentra nor-

mado en el Artículo 9°, incisos “D, E y F” de la Ley N° 8669 y correlativos 

del Decreto Reglamentario N° 254/2003 y Artículo 37° del Anexo A del de-

creto precitado.

Que se trata de un permiso nominativo e intransferible por un plazo fijo pu-

diendo ser revocado mediante resolución fundada en cualquier momento.

Que el Artículo 40° inciso “E” del Decreto N° 254/03, faculta a esta Secre-

taría, a otorgar el presente permiso excepcional y precario por el término 

de DOS (2) años a partir del dictado de la Resolución.

Que de acuerdo a las constancias obrantes el permiso se encuentra venci-

do a la fecha, por lo que corresponde a esta Secretaría otorgar un permiso 

nuevo para la explotación del servicio de que se trata.

Que por otro lado, las unidades propuestas se encuentran dentro del tér-

mino de antigüedad máxima según lo previsto en la Ley N° 8669, siendo 

que la unidad Dominio N° MMJ 515 ha sido inscripta el día 29-04-2013 y la 

unidad Dominio N° JIP 140 el día 25-10-2010. A su vez, el Departamento 

Técnico informa que las mismas cumplen con los requisitos técnicos per-

tinentes.

Por ello, la normativa citada y lo dictaminado bajo el N° 0912/2016, en uso 

de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- AUTORÍCESE a la señora Alicia Elena ELSESSER, D.N.I. 

N° 6.716.427, C.U.I.T. Nº 27-06716427-5, Ingresos Brutos N° 904-6151143 

(Convenio Multilateral), con domicilio en Poeta Lugones N° 76, Córdoba, 

para que preste por el término de DOS (2) años, un Servicio Especial, 

Obrero y Escolar, con centro en VILLA GENERAL BELGRANO y bajo la 

denominación de “TURISMO LA VILLA”.

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, notifíquese, dese copia al Ente Regulador de los Servicios Públi-

cos, pase a la Dirección General de Transporte de Pasajeros y archívese.

FDO.: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario N° 1394 - Letra:A

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO – SERIE “A”.- En la ciudad de Córdoba, a dieciséis días del mes 

diciembre del año dos mil dieciséis, con la Presidencia de su Titular Dr. 

Domingo Juan SESIN, se reunieron para resolver los Señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia, Dres. Aída Lucía TARDITTI, Luis Enrique RU-

BIO, CARLOS GARCIA ALLOCCO, María Marta CÁCERES de BOLLATI y 

Sebastián Cruz LÓPEZ PEÑA, y con la intervención del Fiscal General de la 

Provincia, Dr. Alejandro Oscar MOYANO, y la asistencia del Señor Director 

General del Área de Administración, a cargo de la Administración General, 

Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

Y VISTO: Que atento las pautas de alojamiento que se han ido implemen-

tando como plan piloto para la contención de víctimas de violencia familiar 

y la exitosa experiencia recogida, se estima conveniente desarrollar un pro-

tocolo de actuación en tal sentido.

Y CONSIDERANDO: I. La creciente problemática de Violencia Familiar que 

se ha tornado cada vez más compleja y diversa; II. Que los cambios que se 

presentan, han sido valorados por la Oficina de Coordinación de Violencia 

Familiar en el marco de un proceso de análisis integral de la problemática 

que lleva adelante la nueva oficina; III. Que el Protocolo de Actuación surge 

de las acciones realizadas entre la OVF, la Secretaria de Lucha contra la 

Violencia a la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la Pro-

vincia, el Dr. Ricardo Rosemberg como representante del Equipo Técnico 

del Poder Judicial y la Lic. Marcela Santucho, a cargo del Departamento de 

Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género de la Policía de la 

Provincia de Córdoba; IV. Que la propuesta presentada, fue puesta a consi-

deración y aprobada, por el Equipo de Apoyo conformado por los Jueces de 

Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Fiscales de Instrucción especiales 

y Funcionarios de ambas áreas; V. Que resulta necesario TOMAR RAZÓN 

y APROBAR el plan piloto sobre las Pautas de Alojamiento supra mencio-

nadas, como una herramienta que coadyuve a brindar resguardo a las vícti-

mas de violencia familiar, a fin de optimizar el servicio de administración de 

justicia procurando mejorar y brindar mayor calidad de la respuesta judicial 

en el marco de los hechos cometidos en el ámbito familiar.

Por lo expuesto y las atribuciones constitucionales y legales (Constitución 

Provincial, 166, 2º y LOPJ, 12, 1º), el Tribunal Superior de Justicia,

RESUELVE: RECTIFICAR el Acuerdo Reglamentario N° 1392 Serie “A” de 

fecha 06-12-2016, el que quedará redactado de la siguiente manera: I. TO-

MAR RAZÓN y APROBAR las PAUTAS DE ALOJAMIENTO DE VÍCTIMAS 

DE VIOLENCIA FAMILIAR, cuando se disponga alojar a víctimas en situa-

ción de violencia familiar en los Hoteles o Refugios que determine el Tribu-

nal Superior de Justicia a través del Área de Administración General, que 

constan en el ANEXO I y II, y que forman parte del presente.

II. Establecer como fecha de entrada en vigencia del Presente Acuerdo el 

día dos de febrero del año dos mil diecisiete año, a fin de dar la más amplia 

difusión.

III. Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en la página 

WEB del Poder Judicial y dese la más amplia difusión periodística.

IV. Comuníquese al Área de Administración dependiente de la Administra-

ción General del Poder Judicial

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la intervención del Sr. 

Fiscal General de la Provincia y la asistencia del Señor Director General del 

Área de Administración, a cargo de la Administración General, Lic. Ricardo 

Juan ROSEMBERG.

FDO.: DOMINGO JUAN SESIN, PRESIDENTE - AIDA L. TARDITTI, VOCAL - LUIS 

ENRIQUE RUBIO, VOCAL - CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO, VOCAL - MARIA MARTA 

CACERES DE BOLLATI, VOCAL - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL - ALE-

JANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA - LIC. RICARDO 

JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

Anexo: https://goo.gl/1nkPrh
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución N° 186

Córdoba, 21 de diciembre de 2016

VISTO:

Los plazos constitucionales y legales impuestos a este Tribunal para infor-

mar la Cuenta de Inversión anual.

Y CONSIDERANDO:

Que a fin de cumplimentar con los mismos se hace necesario adoptar 

medidas tendientes a ordenar los flujos de documentación y trámites que 

inciden en las cifras de la Cuenta de Inversión que a este Organismo com-

pete verificar.

Que es necesario fijar fechas tope para el ingreso ó reingreso de expedien-

tes que deben ser aprobados o intervenidos, como también recomendar 

se extremen los recaudos para dar cumplimiento a los plazos así deter-

minados.

Por ello, y las facultades previstas en el art. 21 inc. B, correlativos y concor-

dantes de la Ley 7630,

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

en sesión de la fecha

R E S U E L V E

I.- ESTABLECER el día 20 de Enero del año 2017 como fecha límite para 

reingresar a este Tribunal expedientes con trámite de intervención preven-

tiva devueltos por objeciones o deficiencias subsanables que inciden en el 

ejercicio 2016.

II.- ESTABLECER el día 03 de Febrero del año 2017, como fecha límite 

para presentar a este Tribunal los Documentos de Ajuste Contable (DAC) 

emitidos durante el ejercicio 2016 por débitos practicados en las cuentas 

oficiales.

III.- ESTABLECER el día 03 de Febrero del año 2017 como fecha límite 

para la remisión a este Tribunal de los instrumentos legales y documentos 

contables que dispongan la desafectación de aquellos gastos comprometi-

dos y no devengados al cierre del ejercicio financiero, conforme lo prescrip-

to en el art. 88 de la Ley 9086.

IV.- ESTABLECER el día 03 de Febrero del año 2017 como fecha límite 

para la presentación de las rendiciones de cuentas de Fondos Permanen-

tes correspondientes al ejercicio de 2016.

V.- RECOMENDAR a la Dirección de Tesorería General y Crédito Público, 

a los Servicios Administrativos y todas las dependencias de la Administra-

ción con intervención en las gestiones antes mencionadas, acelerar los trá-

mites pertinentes a fin de posibilitar el cumplimiento de los plazos fijados.

VI.- PROTOCOLÍCESE, notifíquese a los Servicios Administrativos, a la 

Contaduría General de la Provincia y a la Dirección de Tesorería General y 

Crédito Público, y archívese.

FDO.: GRACIELA DEL VALLE CHAYEP, PRESIDENTE - JUAN MANUEL CID, VO-

CAL - ESTEBAN BRIA, VOCAL - CARLOS MARTIN PEREYRA, SECRETARIO DE 

FISCALIZACIÓN LEGAL - EDUARDO FLORES, SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN 

PRESUPUESTARIA - GUSTAVO A. FERRARI, PROSECRETARIO FISCALIZACIÓN 

LEGAL - RUBÉN RAMÍREZ, PROSECRETARIO DE FISCALIZACIÓN PRESUPUES-

TARIA

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución General N° 56

Córdoba, 21 de diciembre de 2016.-

Y VISTO:

La necesidad de programar el desarrollo de las tareas a cumplir por parte 

del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) en el periodo com-

prendido entre el 2 y el 31 de enero de 2017.

Y CONSIDERANDO:

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (E.R.Se.P.) ha sido creado y 

se encuentra regido por la Carta del Ciudadano (artículos 21 a 33 de la 

Ley N° 8835), siendo un Organismo autárquico con personalidad jurídica 

de derecho público del Estado Provincial.

Con fecha 01/12/16 el Poder Ejecutivo Provincial estableció, a través del 

Decreto N° 1680 (B.O. 14/12/16): “Articulo 1° DISPONESE receso adminis-

trativo durante el lapso comprendido desde el 02 de enero de 2017 hasta 

el 31 de enero de 2017, y en consecuencia, DECLARENSE inhábiles a 

los fines del procedimiento administrativo los días comprendidos en di-

cho período. (…)”. Asimismo establece: “Articulo 6° DISPONESE que los 

titulares de los organismos descentralizados de la Administración Pública 

Provincial, especialmente las Agencias, dicten normas análogas a la pre-

sente, otorgando la licencia anual ordinaria de su personal sin afectar la 

prestación del servicio a su cargo.” En base a ello, corresponde proceder 

a determinar cual será el funcionamiento del ERSeP durante el periodo 

mencionado.

Éste Directorio estima conveniente disponer receso administrativo durante 

el mes de enero estableciendo guardias mínimas; asimismo continuarán 

funcionando la Mesa General de Entradas y el Área de Atención al Usua-

rio a los fines de asegurar una normal y oportuna atención. Sin perjuicio 

de ello, y a los fines de brindar seguridad jurídica para los administrados, 

deberán declararse inhábiles a los fines del procedimiento administrativo 

todos los días comprendidos en el receso, a excepción de los casos donde 

se de la Paralización Provisional en el Servicio de Transporte Interurbano 

de Pasajeros (Art. 9 Anexo C del Decreto 254/03). Asimismo, el Directorio 

podrá habilitar los días en casos excepcionales cuando así lo estime per-

tinente.

Que en virtud del art. 1° de la Resolución General ERSeP Número Uno de 

fecha 8/05/2001 (modificada por Resolución General ERSeP Nº 06/04), el 

Directorio del ERSeP “... dictará Resoluciones Generales en los casos de 

disposiciones de alcance general y de aplicación interna y externa, operati-

vas, reglamentarias o interpretativas de la Ley de su creación o de los mar-

cos regulatorios de los servicios públicos y concesiones de obra pública 

bajo su control, como también cuando se tratara de pautas de aplicación 

general atinentes a su funcionamiento y organización ....”

Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los artí-

culos 21 y siguientes de la Ley Nº 8835 - Carta del Ciudadano-, el Hono-

rable Directorio del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

(E.R.Se.P.),

R E S U E L V E:
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Artículo 1º: DISPONER receso administrativo en el periodo comprendido 

entre el 2 y el 31 de enero de 2017 en concordancia con lo establecido en 

el Decreto N° 1680/2016 del Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 2°: DECLARAR inhábiles a los fines del procedimiento adminis-

trativo los días comprendidos en el periodo establecido en el Articulo pre-

cedente. Sin perjuicio de ello, el Presidente podrá habilitar los plazos para 

casos especiales cuando así lo estime pertinente.

Articulo 3°: Se exceptúa de lo establecido en los Artículos precedentes 

al procedimiento administrativo relativo a la Paralización Provisional en el 

Servicio de Transporte Interurbano de Pasajeros (Art. 9 Anexo C del De-

creto 254/03).

Articulo 4°: DISPONER que deberán seguir funcionando la Mesa General 

de Entradas y el Área de Atención al Usuario.

Articulo 5°: INSTRUIR al Área de Recursos Humanos a los fines de que 

establezca guardias mínimas durante el receso garantizando el funciona-

miento del Ente en las Áreas mas sensibles.

Articulo 6°: PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Pro-

vincia, hágase saber y dése copia.

FDO.: MARIO AGENOR BLANCO, PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ, VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI, DIRECTOR - WALTER SCAVINO, 

DIRECTOR - FACUNDO CARLOS CORTES, DIRECTOR - MARÍA FERNANDA LEI-

VA, DIRECTOR

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 37

Córdoba, 16 de Diciembre de 2016.-

VISTO: la Resolución Normativa Nº 1/2015 y modificatorias (B.O. 02-12-

2015);

Y CONSIDERANDO:

QUE a través de la Resolución General N° 1945/2013 -en virtud de la Re-

solución Ministerial N° 201/2010 que dispuso adoptar medidas tendientes 

al uso racional del papel- esta Dirección estableció la digitalización en for-

ma gradual de los trámites presenciales que realiza el Ciudadano en rela-

ción a los tributos y/o recaudaciones que administra esta Dirección.

QUE la mencionada digitalización, implica la tramitación y resolución de 

los trámites vía Web.

QUE a los fines de continuar con la digitalización se consideró oportuno 

habilitar para todos los trámites la presentación no presencial por parte de 

los contribuyentes y/o responsables, ingresando con clave a través de la 

Web y adjuntando cuando así se requiera la documentación necesaria a 

los fines de que se expida la Dirección.

QUE dentro de los trámites incorporados se encuentran las solicitudes de 

exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, 

Impuesto a la Propiedad Automotor e Impuesto de Sellos; la solicitud de 

Consulta Vinculante, Disposición del Crédito, entre otras.

QUE asimismo se estima oportuno unificar los siguientes trámites: Alta 

de Sujeto Pasivo, Constatación de Datos de Persona Física Ci.Di., Cons-

tatación de Datos de Persona Jurídica Ci.Di., Constatación de Datos de 

Persona Física, Constatación de Datos de Persona Jurídica, Constitución 

Domicilio Fiscal, Electrónico Revocación Domicilio Fiscal Electrónico, Mo-

dificación Teléfono - Correo Electrónico, Modificación Datos Generales 

Persona Física, Modificación Datos Generales Persona Jurídica, Modifi-

cación Datos Personería Jurídica y Modificación de Vínculos Modificación 

Domicilio Fiscal, a los fines de simplificar las pantallas a completar por los 

contribuyentes, agilizando y centralizando la carga de datos por parte del 

usuario en las diversas funcionalidades.

QUE de la misma manera se estimó necesario realizar el reemplazo del 

dominio que pertenece a esta Dirección General de Rentas -www.ren-

tasweb.gov.ar- por un nuevo dominio www.rentascordoba.gob.ar, incor-

porando nuevas tecnologías y funcionalidades a los fines de mejorar la 

accesibilidad del ciudadano.

QUE dentro de las nuevas funcionalidades incorporadas al nuevo dominio 

se encuentra la posibilidad de emitir las liquidaciones de deuda incluyen-

do la deuda como contribuyente del Impuestos Inmobiliario, Impuesto a la 

Propiedad del Automotor e Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, que este 

tenga registrada a su nombre con independencia de la Gestión en que se 

encuentre la misma, denominada “Emisión Multi Gestión/Multi Objeto”.

QUE se ha considerado necesario ajustar a un lenguaje más simple y claro 

adecuando los estados de los trámites ingresados de forma no presencial 

a través de la Web.

QUE atento al nuevo diseño de la página que mejora la accesibilidad a los 

distintos trámites y consultas se ha estimado conveniente eliminar toda 

descripción de ruta de acceso a la página web de esta Dirección (ya sea 

Link, Opción, Apartado, Ítem, Solapa, Pestaña, Botón y/o Descripción de 

Trámite) que se encuentre tanto en el articulado como en los anexos de 

la resolución, a efectos de evitar desactualizaciones en las referencias de 

dichas rutas considerando el dinamismo de los cambios en la página.

QUE atento a todo lo expresado precedentemente, resulta necesario modi-

ficar la Resolución Normativa Nº 1/2015 y modificatorias.

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 modifica-

toria-;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2015 y modifi-

catorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 02-12-2015, de la siguien-

te manera:

I. SUSTITUIR el Artículo 3° y su Título, por el siguiente:

“SITIO SEGURO

ARTICULO 3°.- El Sitio Seguro, aprobado por Resolución General N° 

1527/07, deberá utilizarse para todos los Servicios que así lo determine 

esta Dirección. El ingreso al sitio se hará por la página www.cba.gov.ar, 

link de la Dirección General de Rentas www.rentascordoba.gob.ar , desde 

donde se podrá operar en el mismo.”
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II. SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 5°, por el siguiente:

“ARTICULO 5°.- Dispónese a través del Sitio Seguro la habilitación de los 

servicios de Asistencia no Presencial al Contribuyente, -Trámites, Consul-

tas de los impuestos administrados por esta Dirección e información en 

general detallados en la guía de trámites dispuesta a tal fin en la página de 

esta Dirección, no siendo necesaria la presencia física del contribuyente en 

las oficinas de esta Dirección siempre que los datos se encuentren correc-

tamente declarados y registrados en los sistemas informáticos.”

III. DEROGAR el Artículo 7° con su respectivo Título.

IV. SUSTITUIR el Artículo 10° y su Título, por el siguiente:

b) PENDIENTE

“ARTICULO 10°.- Cada vez que se inicie y se confirme el envío de un trá-

mite por este Sitio, el contribuyente obtendrá un número de trámite visuali-

zando el mismo en estado “Pendiente” hasta su conclusión.

En el caso que la Dirección solicite información y/o documentación res-

paldatoria para la prosecución del trámite, se visualizará en el mismo una 

marca de “Pendiente Requerido”, debiendo el contribuyente ingresar al 

trámite y verificar la información y/o documentación requerida, como así 

también los medios opcionales por el cual podrá efectuar el cumplimiento 

de la misma conforme lo dispuesto en el Artículo 8°.

Una vez que el trámite se encuentre con estado Pendiente dicho trámite 

no podrá anularse.”

V. SUSTITUIR el Artículo 11° y su Título, por el siguiente:

c) RESUELTO

“ARTICULO 11°.- Cuando se cumplan todas las condiciones de acuerdo a 

la verificación de datos efectuada por la Dirección, se confirmará el trámite 

visualizándose en estado “Resuelto”.

En caso de tratarse de inscripción como Contribuyente/Agente podrá efec-

tuarse la Impresión de la Constancia de inscripción (F-306 Rev. Vigente ó 

F-307 Rev. Vigente según corresponda).”

VI. SUSTITUIR la expresión “Impactado” por “Resuelto” en los Artículos 

15°, 27°, 502°, 550°, 551°, 582° y 686° de la resolución normativa.

VII. SUSTITUIR el Artículo 48°, por el siguiente:

“ARTICULO 48°.- Los Contribuyentes, a los fines de conocer su Deuda 

Tributaria total, deberán solicitar en Sede Central, en las Delegaciones de 

esta Dirección, o bocas autorizadas a tal fin, conforme la ubicación geográ-

fica, la emisión del Formulario “Consulta de Situación Tributaria” F-121 Rev. 

vigente para el Impuesto Inmobiliario y el “Informe de Situación Obligacio-

nes Tributarias y Costas Registradas”, F- 203 Rev. vigente para el Impuesto 

a la Propiedad Automotor, donde obtendrá un detalle de la Obligaciones y 

la Deuda total.

Dicho Informe se emite al solo efectos de conocer el estado de situaciones 

de las Obligaciones Tributarias, debiendo solicitar en forma presencial o a 

través de la Web para su Pago de Contado o en Plan de Pagos las Liqui-

daciones habilitadas en cada caso para cada impuesto, de acuerdo a la 

instancia en que se encuentre la Deuda, o bien podrá emitir mediante la 

funcionalidad “Emisión Multi Gestión/Multi Objeto”, el F-1010 de Liquidación 

de Deuda, en el cual podrá seleccionar para pagar de contado o en un plan 

de pago la deuda de todos sus objetos independientemente de la instancia 

en que se encuentre la misma.”

VIII. SUSTITUIR el Artículo 49, por el siguiente:

“ARTICULO 49°.- Únicamente cuando dicho Informe se encuentre debi-

damente firmado por el Funcionario Responsable, previo pago de la Tasa 

Retributiva de Servicios correspondiente, será válido como Constancia, pu-

diendo ser solicitado también a través de los servicios no presenciales por 

la Web de esta Dirección.”

IX. SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 70, por el siguiente:

“ARTICULO 70°.- Para los supuestos en que habiendo operado el débito, 

se haya efectuado un pago por error derivado del ingreso de la obligación 

por otro medio de pago, o que se verifique un débito incorrecto, el Contri-

buyente o Responsable sólo podrá solicitar la devolución o compensación 

del mismo, a través de los procedimientos administrativos vigentes para 

ello, presenciales o no presenciales habilitados a tal fin. Cuando se realice 

el Débito en Tarjetas de Crédito/Débito de Terceros, para solicitar la devolu-

ción o compensación deberá suscribir el trámite el Titular de la Tarjeta y el 

Contribuyente o Responsable de la obligación cancelada.”

X. SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 74°, por el siguiente:

“ARTICULO 74°.- Para los supuestos en que habiendo operado el débito, 

se haya efectuado un pago por error derivado del ingreso de la obligación 

por otro medio de pago, o que se verifique un débito por un importe inco-

rrecto, el Contribuyente o responsable sólo podrá solicitar la devolución 

o compensación del mismo, a través de los procedimientos administrati-

vos vigentes para ello, presenciales o no presenciales habilitados a tal fin. 

Cuando se realice el Débito en Tarjetas de Crédito de un Tercero que pagó 

por el Contribuyente, para solicitar la devolución o compensación deberán 

suscribir el trámite el Titular de la Tarjeta y el Contribuyente o responsable 

de la obligación cancelada.”

XI. SUSTITUIR el Artículo 159°, por el siguiente:

“ARTICULO 159°.- La solicitud de la compensación, deberá instrumentarse 

mediante la utilización del Formulario de Disposición del Crédito F–905 

Rev. vigente, suscripto por el titular o responsable con firma certificada 

por Juez de Paz, Policía, Escribano de Registro, entidad bancaria o encar-

gado de la recepción de esta Dirección o a través de la Página Web de la 

Dirección de Rentas ingresando al servicio con clave, debiendo completar 

los datos solicitados y adjuntar la documentación escaneada que sea ne-

cesaria para la resolución de la solicitud, en caso de ser necesario se le 

requerirá la documentación complementaria por la misma vía.”

XII. SUSTITUIR el Artículo 269°, por el siguiente:

“ARTÍCULO 269°.- Para que la consulta resulte admisible debe presentarse 

opcionalmente bajo alguna de las siguientes formas:

• No presencial: a través de la Página Web de la Dirección General de 

Rentas ingresando con clave al respectivo servicio.

• Presencial: completar el formulario F-916 Rev. vigente, ante la Sede Cen-

tral o en la Delegación de esta Dirección que corresponda, conforme la 
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ubicación geográfica y su jurisdicción administrativa dispuesta en el Anexo 

I de la presente en la que los consultantes se encuentren inscriptos o en la 

que corresponda a la jurisdicción de su domicilio fiscal con la firma -certi-

ficada por entidad bancaria o escribano público- del Contribuyente titular, 

representante legal o mandatario autorizado por estatutos, contratos, po-

deres o, en forma expresa ante este organismo, según las disposiciones 

vigentes. Cuando la firma del consultante se consigne ante el funcionario 

competente de la dependencia en la que se formalice la presentación, el 

mismo actuará como autoridad certificante.

Se deberá acreditar personería, con los elementos solicitados en el apar-

tado 3) Condiciones Específicas del Anexo XLIX de la presente resolución.

Ambas presentaciones deberán contener obligatoriamente los siguientes 

requisitos:

1) La exposición detallada sobre las personas y los hechos, actos, situa-

ciones, relaciones jurídico-económicas y formas o estructuras jurídicas de 

las que dependa el tratamiento de los casos planteados, acompañada de 

una copia certificada de la documentación respaldatoria, en caso de co-

rresponder.

De tratarse de documentación en idioma extranjero, deberá adjuntarse la 

traducción suscripta por traductor público matriculado.

2) La opinión de los propios interesados acerca del encuadramiento técni-

co-jurídico que estimen aplicable.

3) La fundamentación de las dudas que tengan al respecto.

4) La manifestación expresa y con carácter de declaración jurada de que 

no se verifican respecto del impuesto objeto de la consulta, los supuestos 

del Artículo 24 del Código Tributario.

5) Datos identificatorios de trámites presentados relacionados con el im-

puesto que se consulta.

6) Toda otra documentación en copia o escaneada, según el tipo de pre-

sentación utilizado, que la Dirección considere necesaria a fin de resolver 

la consulta.”

XIII. SUSTITUIR el Artículo 480°, por el siguiente:

ARTÍCULO 480°.- El Contribuyente podrá interponer Recurso de Recon-

sideración previsto en el Artículo 127 y siguientes del Código Tributario 

vigente, contra la Resolución de la Dirección que determina las diferencias 

ya mencionadas, en forma presencial o por medio de la página de la Direc-

ción de Rentas previo pago de la tasa retributiva de servicios respectiva.”

ARTÍCULO 2°.- ELIMINAR de la presente Resolución Normativa N° 1/2015 

y modificatorias (Parte Resolutiva y Anexos) toda remisión al dominio Web 

de la Dirección de Rentas a excepción de la mención efectuada en el Artí-

culo 2° donde se aprueba el sitio seguro y el nombre del actual dominio de 

la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba.

ARTÍCULO 3°.- SUSTITUIR toda descripción de ruta de acceso a la pági-

na web de esta Dirección (Link - Opción - Apartado - Ítem - Solapa - Pes-

taña - Botón y/o Descripción de Trámite) que se encuentre en la presente 

resolución por la referencia a la página de la Dirección General de Rentas.

ARTÍCULO 4°.- SUSTITUIR el Cuadro A del ANEXO XI - DISPOSICIONES 

A CUMPLIMENTAR PARA SOLICITAR EXENCIONES QUE NO RIGEN 

DE PLENO DERECHO, por el siguiente:

ARTÍCULO 5º.- La presente resolución tendrá vigencia a partir del día 19-

12-2016.

ARTÍCULO 6°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, 

PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

FDO: LIC HEBER FARFÁN. SECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS. MINISTERIO 

DE FINANZAS.

MINISTERIO DE EDUCACION
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5 días - 29/12/2016 - s/c.-

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN DE SEGURO DE VIDA Y 
RESGUARDO DEL AUTOMOTOR

RESOLUCION Nº 2748
Córdoba, 20 de Diciembre de 2016

VISTO: EL Expte. Nº 0129-130252/2016, de la Dirección de Seguro de Vida 

y Resguardo del Automotor, por el que se propicia el incremento de primas 

y los capitales asegurados a partir de Enero de 2017.- 

Y CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 3225/94, se regularon las bases para establecer los 

Capitales del Seguro de Vida e Incapacidad Total Permanente previsto 

por la Ley N° 5501, tomando como base el sueldo que por todo concepto 

perciba la Categoría I – Nivel Ingreso – del Escalafón del personal de la 

Administración Pública, excluyendo los Adicionales especiales vigentes al 

mes de noviembre de 1994.-

Que el Decreto N° 386/07, modifica el Art. 3° del Decreto citado, tomando 

como base sólo la Asignación Básica de la Categoría I – Nivel Ingreso – del 

Escalafón del personal de la Administración Pública Provincial, excluyendo 

todo tipo de adicional y cualquier otro rubro que conforme el salario de 

dicha categoría.-

Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Gestión Sala-

rial, Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gober-

nación, la Asignación Básica para la Categoría I, del Escalafón General 

para el Personal de la Administración Pública Provincial, Ley 9361, de Di-

ciembre de 2016, asciende a PESOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y 

DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($8.142,97).-

Que el Jefe de División de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria de la 

Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor informa los mon-

tos de los Capitales y Primas a regir para el régimen de Seguro de Vida Ley 

5501, a partir de 1 de Enero de 2017.-

Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Seguro de Vida y 

Resguardo de Automotores bajo el Nº 2419/2016 y el Decreto 1791/2015, 

de fecha 10/12/2015.-

EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURO DE VIDA Y 

RESGUARDO DEL AUTOMOTOR RESUELVE:

ARTICULO 1º: FIJANSE a partir del 1° de Enero de 2017 los siguientes ca-

pitales en el Régimen del Seguro de Vida e Incapacidad Total Permanente 

dispuesto por la Ley N° 5501.-

COBERTURA   CAPITAL       PRIMA MENSUAL 

CAPITAL OBLIGATORIO:  $81.429,70 $81,43

CAPITAL ADICIONAL SIMPLE: $162.859,40 $162,86

CAPITAL ADICIONAL ESPECIAL: $244.289,10 $244,29

ARTICULO 2º : El monto de las primas a percibir se fijará de acuerdo al Art. 

5° del Decreto N° 3225/94.-

ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, dése intervención a la Dirección Gene-

ral de Asuntos Legales, Secretaría General de la Gobernación, publíquese 

en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO.: MAXIMILIANO J. ABRAHAM, DIRECTOR DIRECCIÓN DE SEGURO DE VIDA 

Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNA-

CIÓN

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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