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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

DIRECCIÓN GENERAL de RENTAS

Modifican Resolución Normativa Nº 1/2011
Resolución Normativa Nº 2

Córdoba, 16 de Junio de 2011

VISTO: El inciso 6) del Artículo 139 del Código Tributario,
Ley N° 6006, T.O 2004 y modificatorias y la Resolución
Normativa N° 1/2011 (B. O. 06-06-2011);

Y CONSIDERANDO:

QUE a través de la Resolución Normativa 1/2011 se reordenó
en un nuevo texto normativo la Resolución Normativa 1/2009
y sus  cuarenta y cuatro resoluciones modificatorias.

QUE debido a lo expresado en el Considerando anterior es
preciso corregir algunos errores de tipeo, omisiones o
repeticiones producidos al realizar el reordenamiento citado en
los Artículos 74°,184°, 237°, 337° y 481° de dicho texto
reordenado, como asimismo en sus anexos XI y XII.

QUE en el inciso  6) del Artículo 139 del Código Tributario
vigente, se establecen las condiciones que deben verificarse
para que el jubilado, pensionado o beneficiario de percepciones
de naturaleza asistencial y/o de auxilio a la vejez, otorgados
por entidad oficial -nacional, provincial o municipal- con carácter
permanente, puedan solicitar la exención en el Impuesto
Inmobiliario por su única vivienda.

QUE el  ultimo párrafo de dicho inciso establece que: “La
Dirección dictará las normas aplicables cuando se trate de

sucesión indivisa y en los casos de inmuebles en condominio
con su cónyuge, del que se encuentre separado de hecho o
de derecho, en la cual no estén concluidos los trámites
pertinentes.”

QUE a efectos de avalar el criterio con el cual se ha estado
resolviendo la exención en los casos de sucesión indivisa y de
inmuebles en condominio con el cónyuge del que se encuentra
separado de hecho o de derecho, conforme el antecedente del
Decreto N° 38/93 resulta conveniente incorporar en el Anexo
XI la reglamentación de dichas situaciones, atento la facultad
descripta en el considerando anterior.

QUE asimismo se estima oportuno en esta ocasión, dada la
sustitución de los mencionados Anexos, mejorar la redacción e
incorporar nuevas disposiciones que permitan facilitar y/o re-
solver las casuísticas que se presentan.

POR ELLO, en virtud de lo preceptuado por el Artículo 18 del
Código Tributario vigente Ley N° 6006 – T. O. 2004 y
modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º .- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/
2011 y modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha
06-06-2011, de la siguiente manera:

MINISTERIO de EDUCACIÓN

Resolución Nº 420
Córdoba, 14 de julio de 2011

VISTO: La Nota N° DGES01-224891132-311, en que consta la
Resolución Ministerial N° 57/01, mediante la cual se dispone que
todas las actividades escolares de los establecimientos educativos
dependientes de este Ministerio, de gestión pública o privada, que
se realicen fuera de los mismos, se desarrollen conforme a los
términos y condiciones que se establecen en el citado instrumento
legal.

Y CONSIDERANDO:

Que la mencionada resolución determina los requisitos necesarios
para concretar las actividades escolares programadas en el Proyecto
Educativo Institucional y aquellas promocionadas y organizadas
por organismos oficiales que deban ser realizadas fuera del
establecimiento educativo, de manera sistemática como no
sistemática, tales como clases, paseos, visitas, encuentros deportivos,
vida en la naturaleza, prácticas especiales y otras, ya sea dentro o
fuera de la provincia y/o país.

Que además, de los fundamentos de ese instrumento legal surge
que se estimó conveniente incorporar el nivel de Educación Supe-
rior al ámbito de aplicación de dicho régimen normativo, dejándose
no obstante sin efecto la exigencia de autorización de los padres o
tutores de los educandos si éstos habían alcanzado los veintiún
(21) años de edad o la capacidad plena necesaria por matrimonio,
emancipación u otras instituciones civiles que los habilitaran al efecto.

Que sin perjuicio de lo anteriormente expresado, la mayoría de
edad se adquiere actualmente al cumplir los dieciocho (18) años
-conforme a las modificaciones introducidas en el Código Civil
Argentino-, por lo que, en consecuencia, los estudiantes que
ingresan al nivel de Educación Superior son, salvo contadas
excepciones, mayores de edad.

Que por otra parte, los proyectos académicos y/o curriculares de
las carreras del nivel de Educación Superior prevén salidas
educativas que implican observaciones, registros, intercambios y
visitas dentro del territorio provincial.

Que como derivación, la Resolución Ministerial N° 57/01 no re-
sponde en la actualidad a las exigencias propias del nivel de
Educación Superior, respecto de las salidas educativas
mencionadas en el párrafo precedente.

Que resulta necesario establecer, sin embargo, pautas regulatorias
mínimas para el asunto de que se trata.

Por ello, el Dictamen N° 1167/11 del Área Jurídica de este Ministerio
y lo aconsejado a fs. 15 por la Dirección de Coordinación de
Asuntos Legales,

    EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- EXCLUIR del ámbito de aplicación de la

Resolución Ministerial N” 57/01, las salidas educativas de
estudiantes mayores de edad que cursan el nivel de Educación
Superior, únicamente en caso de que éstas estén previstas en
los proyectos académicos y/o curriculares de las carreras
respectivas e impliquen observaciones, registros, intercambios y
visitas dentro del territorio provincial.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que a través de las Direcciones
Generales de Educación Superior y de Institutos Privados de
Enseñanza, se establezcan pautas regulatorias mínimas para las
salidas educativas previstas en el art. 1° del presente instrumento
legal.

ARTÍCULO 3°.- MODIFICAR el inc. g) del art. 3° de la
Resolución N°57/01, quedando redactado de la siguiente forma:

“g) Autorización escrita del padre/madre o quien ejerza la tutela
del alumno -con personería debidamente acreditada en el centro
educativo-, la que tendrá validez anual para todas las actividades
de la programación escolar, que deberán ser conocidas por
éstos con anterioridad y pormenorizadamente.

No será de aplicación el párrafo precedente en los casos que
el educando sea mayor de edad o hubiere adquirido la capacidad
plena para tales actos por emancipación, matrimonio u otras
instituciones civiles que habiliten al efecto.”

ARTÍCULO 4°.- PROTOCÓLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN
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VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN NORMATIVA Nº 2

I – SUSTITUIR  en el Artículo 74° la expresión  “Anexo VIII” por “Anexo VII”.

II – SUSTITUIR  en el Artículo 184° la expresión “Artículo 7°” por “Artículo 11°”.

III – SUSTITUIR  en el Artículo 237° la expresión “Apéndice XVIII” por “Apéndice

XVII”.

IV – SUSTITUIR  en el Artículo 337° la expresión “Artículo 259°” por “Artículo

269°”.

V – SUSTITUIR  en el Artículo 487 la expresión “Resolución N° 52/2009 de la

Secretaría de Ingresos Públicos” por “Resolución N° 52/2009 del Ministerio de

Finanzas”.

VI – SUSTITUIR  en el punto 2) del ITEM B)  del Anexo XXXIII la expresión “Artículo

400°” por  “Artículo 282°”.

ARTICULO 2°.- SUSTITUIR los Anexos de la Resolución
Normativa N° 1/2011 que se detallan a continuación por los que se
adjuntan a la presente resolución:

a) El “ANEXO XI - DISPOSICIONES A CUMPLIMENTAR PARA
SOLICITAR EXENCIONES QUE NO RIGEN DE PLENO

DERECHO (ART. 163° RN 1/2011)”.

b) El “ANEXO XII - REQUISITOS Y FORMALIDADES EXENCIO-
NES QUE RIGEN DE PLENO DERECHO – (ART. 164° R.N. 1/2011)”.

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

CR. ALFREDO L. LALICATA
DIRECTOR GENERAL
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CAJA de JUBILACIONES, PENSIONES y RETIROS de CÓRDOBA

Resolución Serie “F” Nº 303
Córdoba, 7 de Julio de 2011

Expte. G-0124 - Nº 157.241

VISTO: Las presentes actuaciones por las que se propicia establecer las pautas y  procedimientos
a seguir para el otorgamiento del beneficio de jubilación cuando la solicitud se presenta estando aún
el afiliado en actividad y para la activación y suspensión de la liquidación del pago.

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 8024 T.O. y el Decreto Reglamentario N° 41/09 establecen en su art. 63° los plazos
en que debe dictarse la resolución que otorgue o deniegue el beneficio.

Que por Resolución Serie “F” N° 301 de fecha 07/07/2011 se  establece la distinción entre el
proceso de acuerdo del beneficio y el proceso de activación y/o suspensión de la liquidación del
pago para aquellos afiliados que inician el trámite de jubilación estando aún en actividad. En efecto,
la etapa de activación y/o suspensión de la liquidación del pago se hará operativa mediante los
procedimientos, tiempos topes para presentación y  formularios pertinentes que a tal fin se establezcan.

Que con la reforma que se propicia se evita, además, que la Caja deba prefijar e imponer la fecha
a partir de la cual el afiliado debe cesar en sus funciones, quedando ahora en manos de las
entidades empleadoras la facultad de administrar la baja de acuerdo a sus propias necesidades y
conveniencias y sin sujeción al acto de otorgamiento del beneficio por la Caja.

Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el Art. 2° del Dcto. N° 2197 de fecha 10.12.2007, el
Secretario de Previsión Social A/C de las funciones de Presidente de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; R  E  S  U  E  L  V  E:

ARTÍCULO 1: APROBAR el proceso de activación y/o suspensión del beneficio previsto en el
Anexo I, que consta de dos (2) fojas y que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2: ESTABLECER que los formularios presentados después del día diez (10) de cada
mes, a los fines de la activación y/o suspensión de la liquidación del pago, tendrán efecto a partir del
mes siguiente a la comunicación.

ARTÍCULO 3: La  presente  resolución  entrará  en  vigencia  a  partir  de  la  fecha  de publicación
en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4: TOME conocimiento Gerencia General, notifíquese a todas las áreas de la Institución
y a las Entidades Empleadoras que aportan a esta Caja  y publíquese en el Boletín Oficial.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL
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SECRETARÍA DE INDUSTRIA

Resolución Nº 51
Córdoba, 15 de julio de 2011

VISTO: El Expediente Nº 0439-065161/2011, en el cual la
Dirección de Jurisdicción de Política Industrial solicita que por
Asesoría de Gabinete, se elabore proyecto de reglamentación
del Artículo 25° del Título III “Beneficios Generales”, Capítulo I,
de la Ley N° 9.727, de Promoción y Desarrollo Industrial de la
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 9.727 se promueve el desarrollo in-
dustrial de la Micro, Pequeña y Mediana empresa en el ámbito
de la Provincia de Córdoba, continuando con las políticas
implementadas a partir de la sanción de la Ley N° 9.121.

Que aprobada la Ley N° 9.727, el Superior Gobierno de la
Provincia se avoca al dictado de la reglamentación respectiva,
de lo que resultó el Decreto del P.E.P. N° 1.251/10. Este dispositivo
legal contiene algunos aspectos reglamentarios en relación al
Artículo 25°, pero requiere de una mayor precisión a fin de
operativizar el beneficio de la “capacitación” que implementen las
empresas promovidas con su personal.

Que para su correcta implementación, a propuesta de la
Asesoría de Gabinete de este Ministerio, se requiere:

1. Definir que se entiende por Actividad de Capacitación;
2. Definir que se entiende por Proyecto de Capacitación;
3. Fijar los requisitos para acceder al beneficio;
4. Establecer el mecanismo para las convocatorias;
5. Determinar los mecanismos de evaluación de proyectos;
6. Fijar los Plazos de Ejecución de los Proyectos de

Capacitación;
7. Determinar la Responsabilidad sobre los Proyectos;
8. Establecer el mecanismo de Verificación y Auditoria;
9. Fijar la metodología de presentación de Informes de Avance

y Final;
10. Definir las causales de incumplimientos al Presente Régimen;

y
11. Establecer la metodología de liquidación de los subsidios.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por Asesoría de
Gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, y lo
dictaminado por el Área Jurídica bajo el Nº 045/2011:

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA
R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- ENTIÉNDASE por actividades de capacitación
a todas aquellas actividades que consisten en el dictado de cursos
o la realización de talleres teórico-prácticos, presenciales o a
distancia. En este último supuesto deberán ser ejecutados
exclusivamente por Universidades Públicas o Privadas o por
Instituciones de Capacitación, que a criterio de la Dirección de
Jurisdicción de Política Industrial, acrediten sistemas de evaluación
y control idóneos sobre sus plataformas.

ARTÍCULO 2°.- LAS ACTIVIDADES de capacitación se
clasificarán en abiertas o cerradas. Considéranse actividades
abiertas a aquellas realizadas por una “Unidad de Capacitación”
orientada al público en general, es decir, no financiada
exclusivamente para la industria promocionada y que sean
ejecutadas por Universidades Públicas o Privadas o por
Instituciones de Capacitación con trayectoria en la o las temáticas
a desarrollar y con reconocimiento comprobable en el medio.
Considéranse actividades cerradas a aquellas realizadas
exclusivamente para la industria promocionada. Estas deben
ser realizadas con carácter presencial.

ARTÍCULO 3°.- ENTIÉNDASE por Proyectos de Capacitación
al conjunto de actividades de capacitación y formación profesional
a realizar por el personal de la empresa promocionada. Cada
Proyecto podrá incluir una o más actividades de capacitación
abiertas y/o cerradas.

ARTÍCULO 4°.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO

ART. 25°

SERÁN requisitos para acceder al beneficio por “Capacitación”
los siguientes:

1. Ser beneficiaria de la Ley N° 9727 al momento de la
convocatoria;

2. Siendo beneficiaria de la Ley Nº 5.319, la empresa solicitante
deberá cumplimentar los requisitos previstos en los artículos 2°
y/o 3° de la Ley N° 9.727;

3. Que el costo que demande la realización del proyecto de
capacitación sea afrontado por la empresa solicitante; y

4. Presentar los formularios completos, que se adjuntan como
formando parte de la presente como Anexo I, y la documentación
respaldatoria correspondiente.

ARTÍCULO 5°.- MECANISMO DE LAS CONVOCATORIAS

DEFÍNASE como el mecanismo idóneo para las Convocatorias
el siguiente:

1. Se realizará bajo la modalidad de ventanilla abierta;
2. Los Proyectos deberán ser presentados por Mesa de

Entradas –SUAC- del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo;
3. Cada empresa podrá presentar la solicitud de aprobación

de Proyectos de Capacitación dentro de los primeros tres (3)
años, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
Resolución que otorgó los beneficios de Promoción Industrial; y

4. Cada empresa podrá ser beneficiaria, por medio de uno (1)
o más Proyectos de Capacitación, con hasta un máximo de doce
(12) períodos mensuales de percepción del subsidio de
capacitación, y sin necesidad de que dichos períodos sean
consecutivos.

ARTÍCULO 6°.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

Los Proyectos serán objeto de una evaluación que comprende
los siguientes aspectos, de conformidad con el presente
Reglamento:

1. La adecuación del Proyecto a los objetivos de la empresa, a
sus problemáticas y necesidades. Deberá demostrar que esta
capacitación contribuye a mejorar la calidad competitiva de la
empresa;

2. La evaluación institucional de la “Unidad de Capacitación” se
realizará en función de la información solicitada y consignada en
el “Formulario de Presentación de Proyectos” considerando los
siguientes aspectos:

2.1.  Tipología institucional: persona física o jurídica y su
naturaleza;

2.2.  Formación competente de quien realice la actividad;
2.3.  Experiencia laboral como capacitador en la temática a

desarrollar; y
2.4.  La evaluación técnico-pedagógica de las actividades de

capacitación incluidas.
3. Se evaluará la coherencia entre el objetivo de la “Empresa

Solicitante”, el problema a solucionar o proceso a mejorar para
cumplir con tal Proyecto y la actividad propuesta para su
resolución.

4. Se analizará la consistencia metodológica de la actividad.

ARTÍCULO 7°.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE
PROYECTOS

Se priorizarán los proyectos que estén alineados con uno o
más de los siguientes criterios de selección:

1. Aporten Innovación / Modernización Tecnológica;
2. Generen Valor Agregado;
3. Generen Empleo;
4. Contribuyan al Cuidado del Medio Ambiente;
5. Fomenten la Sustentabilidad y Competitividad; y/o
6. Mejore la vinculación científica - productiva.
Asimismo para obtener el subsidio previsto por el Artículo 25°

de la Ley N° 9.727, la cantidad de horas mínimas de capacitación
por persona requeridas, dependerá de la temática a capacitar y
cómo esta contribuya a mejorar la calidad competitiva de la
empresa. Siendo a criterio de la autoridad de aplicación definir si

le corresponde o no otorgar el beneficio.

ARTÍCULO 8°.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS
PROYECTOS DE CAPACITACIÓN

Las empresas podrán comenzar a ejecutar las actividades de
capacitación de los Proyectos aprobados desde el día siguiente
a la comunicación de la aprobación. El periodo durante el cual
corresponde otorgar el subsidio de pesos doscientos ($200,00.-
) será por el que dure la capacitación.

El plazo máximo para el inicio de ejecución de las actividades
de capacitación se establecerá en la Resolución que apruebe el
Proyecto o, en caso de no establecerse, será de sesenta (60)
días corridos desde la notificación de la misma.

En el caso de actividades de capacitación iniciadas con
anterioridad a la fecha de presentación del proyecto, solo se
subsidiará, en caso de ser pertinente, desde el mes posterior a
dicha presentación.

ARTÍCULO 9°.- MODIFICACIONES RELATIVAS A LA
EJECUCION

Los Proyectos aprobados podrán ser modificados durante su
ejecución, en lo relativo a:

1. Fechas de ejecución;
2. Horarios;
3. Lugar de ejecución de jornadas y/o actividades;
4. Participantes: en tanto los que se incorporen tras el inicio de

los cursos satisfagan, a su finalización, el requisito de 80% de
asistencia, y la temática de capacitación se corresponda con las
funciones que cumplen dentro de la empresa; o

5. Docentes: en tanto no se modifique el perfil de los aprobados.

ARTÍCULO 10°.- PLAZOS DE NOTIFICACION DE
MODIFICACIONES

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, las
modificaciones previstas en este artículo, deberán ser realizados
dentro de los siguientes plazos, anteriores a la fecha de ejecución
original de la jornada y/o actividad:

1. El plazo para efectuar el cambio de participantes, fechas,
horarios, lugar de ejecución y docentes incorporados dentro del
Proyecto aprobado, es de hasta cuarenta y ocho (48) horas
antes al inicio de la actividad. En forma excepcional y debidamente
fundada, se admitirán modificaciones hasta la hora de inicio
informada para cada actividad. Si la cantidad de participantes no
alcanzase el mínimo aprobado, la empresa deberá reprogramar
la actividad y notificarla.

2. El plazo para efectuar el cambio de docentes no incorporados
en el Proyecto aprobado, es de cinco (5) días hábiles antes del
inicio de la actividad. Si no fuera posible realizar el cambio en
este plazo, podrá reprogramar la actividad o incluir otro docente
de igual perfil que el propuesto, quedando a criterio de la Dirección
de Jurisdicción de Política Industrial, la aprobación o rechazo del
cambio.

ARTÍCULO 11°.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS
PROYECTOS

Las empresas que presenten Proyectos son responsables de:

1. La veracidad de toda la información consignada sobre la
empresa, sus características económicas, societarias, contables,
fiscales y sobre la existencia de relación laboral del personal
beneficiario;

2. La validez y autenticidad de toda la documentación
presentada;

3. Garantizar las condiciones para la realización de las
actividades incluidas en el Proyecto en lo relativo a organización,
si las actividades fueran cerradas;

4. Controlar y propiciar la asistencia de los participantes en las
actividades de capacitación correspondientes;

5. Efectuar las notificaciones requeridas para la ejecución de
los Proyectos y aceptar los requerimientos formulados por la
Dirección de Jurisdicción de Política Industrial con la antelación

CONTINÚA EN PÁGINA 8
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prevista en el presente Reglamento; y/o
6. Garantizar las condiciones de salud, higiene y seguridad,

tanto en los locales, como respecto de las actividades relacionadas
con la capacitación, si las actividades fueran cerradas.

ARTÍCULO 12°.- MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y
AUDITORÍA

La Dirección de Jurisdicción de Política Industrial podrá, en
cualquier instancia del desarrollo del Proyecto, por sí o por
terceros, realizar verificaciones físicas y auditorías a las empresas
beneficiarias, en sus sedes o en el lugar en donde se realicen las
actividades, con el objeto de constatar el cumplimiento, ejecución
e impacto de las mismas, encontrándose facultada para contactar
a los participantes de los cursos finalizados o en ejecución, a
efectos de evaluar la capacitación recibida.

Artículo 13°.- METODOLOGÍA DE PRESENTACIÓN DE
INFORMES DE AVANCE Y FINAL

La Empresa beneficiaria deberá presentar informe/s de avance.
El mismo deberá presentarse en un plazo que no exceda los
TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día en que
finalice la última actividad incluida en el Proyecto aprobado y en
los casos que la capacitación tenga una duración de más de 3
meses, se deberá presentar trimestralmente informes de avance
donde conste el cumplimiento de dicha etapa del proyecto
aprobado.

ARTÍCULO 14°.- CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO

En caso de verificarse algún incumplimiento a lo dispuesto por
el presente Reglamento la Autoridad de Aplicación podrá dis-
poner la pérdida parcial o total del beneficio. En particular los
siguientes incumplimientos ameritaran la caducidad de los
beneficios previstos en el Artículo 25° de la Ley N° 9.727:

1. Reticencia en brindar al auditor información y/o falta de
exhibición de documentación;

2. Inejecución verificada de la actividad, si no se trata de una
reprogramación comunicada con la debida antelación;

3. La actividad en ejecución difiera sustancialmente de la
informada; o

4. Cualquier otra irregularidad, que a sólo criterio de la Autoridad
de Aplicación, signifique un incumplimiento de los objetivos del
proyecto presentado.

ARTÍCULO 15°.- LIQUIDACIÓN DE LOS SUBSIDIOS

La Dirección de Jurisdicción de Política Industrial efectuará las
liquidaciones del subsidio de manera trimestral o a la finalización
del proyecto de capacitación, el plazo que fuera menor, debiendo
las empresas cuyos proyectos hubieran sido aprobados,
cumplimentar lo establecido en el Artículo 13°, teniendo en cuenta
lo dispuesto por el Artículo 31° inciso “c”, de la Ley N° 9.727.

ARTÍCULO 16°.- La cantidad máxima de personal a liquidar
no podrá superar la nómina total de empleados correspondiente
a cada mes. Será objeto del subsidio la totalidad del personal
capacitado, independientemente de la modalidad de contratación
de cada uno de ellos. Asimismo, se deberá acreditar por trimestre
o período a liquidar, que cada empleado cumplió, al menos, con
el 80% de asistencia.

ARTÍCULO 17°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

ING. CÉSAR OSVALDO MARTINELLI
SECRETARIO DE INDUSTRIA

Resolución Nº 52
Córdoba, 15 de julio de 2011

VISTO: El Expediente Nº 0439-064047/2010, en el cual la
Dirección de Política Industrial solicita que por Asesoría de
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Gabinete, se elabore proyecto de reglamentación del Capítulo VI
de la Ley N° 9.727, de Promoción y Desarrollo Industrial de la
Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: Que mediante la Ley N° 9.727 se
promueve el desarrollo industrial de la Micro, Pequeña y Mediana
empresa en el ámbito de la Provincia de Córdoba, continuando
con las políticas implementadas a partir de la sanción de la Ley
N° 9.121.

Que aprobada la Ley N° 9.727, el Superior Gobierno de la
Provincia se avoca al dictado de la reglamentación respectiva,
de lo que resultó el Decreto del P.E.P. N° 1.251/10. Este dispositivo
legal pone a la Ley parcialmente operativa, ya que algunas de
las finalidades previstas en su artículo 5°, no fueron reglamentadas
en esa oportunidad.

Que por ello resulta necesario avanzar en la reglamentación
del Capitulo VI de la Ley denominado: “Proyectos de
Conformación de Grupos Asociativos”, en forma independiente
de las otras finalidades de la Ley, atento su especificidad.

Por ello, actuaciones cumplidas, lo informado por Asesoría de
Gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, y lo
dictaminado por el Área Jurídica bajo el Nº 067/2010:

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- FÍJASE como objeto principal del Capítulo VI
de la Ley N° 9.727, el de promover la mejora de la productividad,
competitividad, desempeño y posicionamiento en el mercado de
las empresas Pymes industriales de la Provincia, a través de la
asociatividad de las mismas con otro tipo de empresas y/o
instituciones que permitan alcanzar, por medio de un plan
estructurado, los objetivos deseados.

ARTÍCULO 2°.- CONSIDÉRASE, a los fines previstos en el
artículo 19° de la Ley N° 9.727, como grupo asociativo al conjunto
de tres (3) o más empresas, agrupaciones empresarias, entidades
públicas, académicas, científicas y/o tecnológicas, que se unen
para solucionar problemas comunes y lograr beneficios colectivos
para las PyMEs del grupo y/o del sector industrial.

ARTÍCULO 3°.- FÍJANSE como requisitos para acceder a los
beneficios previstos en el Artículo 20° de la Ley N° 9.727 los
siguientes:

A) Requisitos Generales del grupo asociativo:
1.- El grupo deberá estar conformado por al menos tres (3)

participantes;
2.- Como mínimo uno (1) de los participantes debe tener

actividad industrial, o en el caso de ser una Cámara u otra
organización, tener relación directa con una (1) o más actividades
industriales;

3.- El proyecto que se vaya a realizar tenga un propósito que
impacte directamente en el sector industrial de la Provincia de
Córdoba;

4.- La mayoría de las empresas integrantes del grupo asociativo
deberán estar radicadas en el territorio de la Provincia de
Córdoba;

5.- El grupo deberá designar un representante, miembro del
grupo asociativo y distinto del coordinador/gerente, como vínculo
con la autoridad de aplicación de la Ley N° 9.727;

6.- El grupo deberá fijar domicilio especial en la ciudad de
Córdoba a los efectos de las notificaciones fehacientes; y

7.-. Elaborar Carta de Compromiso donde se establezcan las
condiciones de tiempo y forma entre las partes integrantes del
grupo, dejando plasmadas las responsabilidades del grupo
asociativo, de cada participante y del coordinador/gerente.

   B) Requisitos del coordinador/gerente del grupo asociativo:
1.- El coordinador/gerente no deberá encontrarse en relación

de dependencia laboral, ni haberlo estado, durante los últimos
seis (6) meses con ninguna empresa u organización miembro
del grupo asociativo;

2.- El coordinador/gerente deberá contar con experiencia pre-
via acorde a las actividades que vaya a desempeñar en el
proyecto del grupo asociativo; y

3.- El coordinador/gerente no deberá tener parentesco en

primer grado con ningún director, gerente, socio o titular de las
organizaciones miembros del grupo asociativo.

ARTÍCULO 4°.- DETERMÍNASE como mecanismo para las
convocatorias previstas en el Artículo 19° del Anexo I del Decreto
Reglamentario N° 1.251/10, el siguiente:

1°.- La autoridad de aplicación llamará a presentación de
proyectos con no menos de cuarenta y cinco (45) días corridos
de antelación respecto a la recepción de solicitudes;

2°.- En dicho llamado se fijará la operatoria de presentación.
La publicidad del llamado se realizará a través de la Página Web
del Gobierno de la Provincia de Córdoba y por otro medio gráfico
de difusión masiva;

3°.- La autoridad de aplicación pondrá a disposición de los
postulantes, los formularios y requisitos exigibles para la
convocatoria; y

4°.- La primera convocatoria se efectuará a partir de la fecha
de publicación de la Resolución que apruebe esta reglamentación,
y por el plazo fijado en el Inciso “1°” de este artículo.

ARTÍCULO 5°.- EN las convocatorias se priorizarán los
proyectos que cumplan con uno o más de los siguientes criterios
de selección:

1°.- Aporten Innovación / Modernización Tecnológica;
2°.- Generen Valor Agregado;
3°.- Generen Empleo;
4°.- Generen Inversión;
5°.- Desarrollen Capital Humano;
6°.- Contribuyan al Cuidado del Medio Ambiente;
7°.- Fomenten la Sustentabilidad y Competitividad;
8°.- Generen vinculación científica – productiva;
9°.- Generen valor en empresas radicadas o a radicarse en el

Norte y Oeste de la Provincia de Córdoba; y
10°.- Promuevan la creación de empresas agroindustriales o

agroalimentarias (artículo 24° de la Ley N° 9.727).

ARTÍCULO 6°.- DISPÓNESE que para obtener el reintegro
del pago de honorarios, los grupos asociativos beneficiados,
deberán presentar en forma mensual, salvo excepciones
fundadas: copia autenticada o legalizada de la factura que acredite
el servicio brindado, debidamente conformada por el coordinador/
gerente, y el informe con el estado de avance del proyecto, en
base al cronograma de actividades presentado en la
documentación, al momento de solicitar los beneficios de la Ley
N° 9727. Con el primer informe de avance se deberá presentar,
por única vez, una nota firmada por el representante del grupo
asociativo designando el coordinador/gerente del mismo. En caso
de reemplazo del coordinador/gerente, se deberá notificar
fehacientemente a la autoridad de aplicación, y el reemplazante
deberá cumplir con los requisitos preestablecidos en el Artículo
3° inciso B).

Los informes mensuales deberán ser presentados con las firmas
del representante y del coordinador/gerente del grupo asociativo.

Se deberá informar, por escrito, cualquier cambio relevante
que modifique o imposibilite la realización de las actividades del
cronograma inicial.

ARTÍCULO 7°.- FÍJANSE como causales de caducidad del
beneficio las siguientes:

1.- La renuncia expresa por parte del grupo asociativo ante la
imposibilidad de cumplir con el plan de trabajo presentado;

2.- El incumplimiento injustificado, a juicio de la autoridad de
aplicación, del plan de trabajo presentado; y/o

3.- La no presentación de dos (2) informes de avances
consecutivos, en tiempo y forma.

ARTÍCULO 8°.- CUANDO la caducidad sea de exclusiva
responsabilidad de los miembros del grupo asociativo, éste y/o
sus miembros, serán pasibles de la aplicación de multa cuyo
monto será equivalente a las sumas percibidas y los intereses
compensatorios devengados desde que fueran otorgadas, más
un dos por ciento (2%) mensual en concepto de intereses
punitorios, hasta su efectiva devolución.

ARTÍCULO 9°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

ING. CÉSAR OSVALDO MARTINELLI
SECRETARIO DE INDUSTRIA
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ENTE REGULADOR de los SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 1511

Córdoba, 21 de Junio de 2011

Y VISTO:  La Nota N° 670149 059 90 509 en
la que obra la presentación promovida por la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
Limitada de Villa del Dique, con fecha 03 de
Diciembre de 2009, mediante la cual solicita la
homologación, por parte de este Organismo, de
la Estructura Tarifaria Única del Cuadro Tarifario
de la misma, conforme a lo dispuesto en la
Resolución General ERSeP N° 17/2008.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución General ERSeP N° 17 de
2008, en su artículo 6, el cual establece:
“APRUÉBASE el mecanismo para la adaptación
de las estructuras tarifarias vigentes en las
Distribuidoras Cooperativas a la estructura
tarifaria propuesta, en función de lo establecido
en el Anexo Único, tomando como semana 1(uno)
establecida en el -Cronograma de
Implementación de la Estructura Tarifaria Única-
la primer semana de Febrero de 2009”; este
Organismo resuelve aprobar el mecanismo para
la adaptación de las estructuras tarifarias vigentes
en las Distribuidoras Cooperativas a la estructura
tarifaria propuesta como única, en función de lo
establecido en el Anexo de tal resolución, tomando
como semana 1 (uno) establecida en el
“Cronograma de Implementación de la Estructura
Tarifaria Única”, la primer semana de Febrero
de 2009.-

Que la Ley N° 8.835 en su artículo 25 inc. h)
enumera como competencia del ERSeP, “Aprobar
las modificaciones, revisiones y ajustes de los
cuadros tarifarios y precios de los servicios a
cargo de los prestadores, de acuerdo con los
términos de los títulos habilitantes.”.-

Que el artículo 35 de la Ley Nº 8837 establece
que, “Los servicios de transporte y distribución
serán regulados hasta que puedan organizarse
en la forma de mercados competitivos con precios
libres. Hasta que ello ocurra, las tarifas serán
fijadas por el Poder Ejecutivo en oportunidad de
otorgar los títulos habilitantes, correspondiendo
su actualización temporal al ERSeP“.-

Que el Contrato de Concesión en su artículo Nº
21 establece: ”Los Cuadros Tarifarios que
apruebe el ENTE constituyen valores  máximos,
límite dentro del cual la CONCESIONARIA
facturará a sus USUARIOS por el servicio
prestado.”.-

Que atento a lo expuesto, la Cooperativa solicita
en esta oportunidad, la homologación del nuevo
cuadro tarifario adaptado a la Estructura Tarifaria
Única, propuesta mediante Resolución General
ERSeP 17/2008.-

Que la Distribuidora formula su pedido
indicando “ adjuntamos Cuadro Tarifario a los
efectos de someterlo a vuestra verificación,
aprobación y homologación.-”.-

Que, tal adecuación se debe a que en la
presentación efectuada por las Distribuidoras
Cooperativas al momento de solicitar la concesión
del servicio, presentaron estructuras tarifarias que
contemplaban sólo al mercado que atendían en
ese momento, y como tal fue homologada.

Que, en relación a lo solicitado por la
Distribuidora, el Informe Técnico elaborado por
la Unidad de Asesoramiento Técnico  de la
Gerencia de Energía Eléctrica expresa que: “...
Para ésta Cooperativa se homologó una
estructura que contempla a usuarios de tipo
residencial, comercial, industrial, rural, gobierno
y alumbrado público; y es la que se encuentra

Cuadro Tarifario que se adjunta en el Anexo
Único que contempla la nueva estructura tarifaria
para la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
Limitada de Villa del Dique a partir de los
consumos de de 01 de Julio de 2011”.-

Que, conforme a los estudios elaborados por la
Gerencia de Energía con el fin de lograr una
Estructura Tarifaria Única en toda la Provincia, y
atento a lo establecido por la Resolución General
ERSeP N° 17/2008, e interpretando que la
implementación de la nueva estructura tarifaria
propuesta por la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Limitada de Villa del Dique,
significará el logro de la uniformidad en las
estructuras tarifarias presentadas inicialmente por
las Distribuidoras, corresponde homologar el
nuevo Cuadro Tarifario aplicable a partir de los
consumos de Julio de 2011.

Por lo expuesto, normas citadas, las facultades
conferidas por los artículos 21 y concordantes de
la Ley Nº 8835 – Carta del Ciudadano y lo
dictaminado por la Unidad de Asesoramiento
Legal de la Gerencia de Energía Eléctrica de
este Organismo bajo el Nº 0944/2011, el Hon-
orable Directorio del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (E.R.Se.P.), RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE la modificación
del cuadro tarifario de la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Limitada de Villa del Dique,
conforme al Anexo Único –Cuadro Tarifario-,
compuesto del Sub Anexo I –Estructura y Valores-

en vigencia para la misma y que es la siguiente
con los aumentos autorizados hasta la fecha
mediante las distintas Resoluciones Generales
del ERSeP, (...) tal como se adelantó
precedentemente actualmente estamos en
presencia de usuarios con consumos de energía
para los más variados fines, a lo cual corresponde
un encuadramiento particular para cada una de
ellas y con una tarifa acorde a la tipología de
consumo, tal como lo son la destinada al uso
exclusivamente residencial, comercial, industrial,
agua para riego, alumbrado público, etc.; y ante
las distintas características geográficas y de
consumo que se presentan en los distintos puntos
de la Provincia de Córdoba, y para lograr una
uniformidad en las estructuras tarifarias que
presentaron en su momento las distribuidoras (...)
En éste marco, y considerando el cuadro tarifario
inicial con que cuenta la Cooperativa de Obras y
Servicios Públicos Limitada de Villa del Dique se
procederá a analizar la reestructuración del
cuadro en la nueva estructura tarifaria, simulando
consumos para las distintas categorías.”.

Que el Informe de referencia concluye que “...
Por lo tanto, de acuerdo a lo desarrollado en el
presente informe en función de lo estipulado por
la Resolución General ERSeP N° 17 del 30 de
Diciembre de 2008, se plantea la readecuación
del Cuadro Tarifario Inicial en función de la
Estructura Tarifaria Única propuesta; se considera
entonces que por lo analizado y a las resoluciones
en vigencia, pertinente la homologación del

, Sub Anexo II –Régimen Tarifario-, y Sub Anexo
III –Categorías Tarifarias Homologadas-
propuesto por la Gerencia de Energía Eléctrica
del ERSeP, la cual tendrá validez para aquellos
consumos registrados a partir de Julio de 2011,
que en once (11) fojas útiles integran la presente.

ARTÍCULO 2°: PROTOCOLÍCESE, hágase
saber y dése copia.

DR. RODY W. GUERREIRO
PRESIDENTE

DR. LUIS G. ARIAS
VICEPRESIDENTE

DR. JORGE A. SARAVIA
DIRECTOR

CR. ALBERTO L. CASTAGNO
DIRECTOR

DR. JUAN PABLO QUINTEROS
DIRECTOR

DR. ROBERTO A. ANDALUZ
DIRECTOR

LOS ANEXOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE

ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN LA

SEDE DEL ERSEP Y EN SU PÁGINA WEB: HTTP://

ERSEP.CBA.GOV.AR/.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION N° 000037 – 24/02/2011  - MODIFICAR
la fuente de financiamiento de Fondo Permanente “I” –
EMERGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES – del
Ministerio de Desarrollo Social, que estará constituido por
recursos con afectación específica. MODIFICAR el monto
del Fondo Permanente “I” – EMERGENCIAS POR
FENÓMENOS NATURALES – del Ministerio de Desarrollo
Social, a PESOS UN MILLÓN ($1.000.000.-), del que será
responsable el Titular del Servicio Administrativo del citado
Ministerio. Integra como Anexo I de la presente Resolución
con una (1) foja útil, el Anexo 7, Formulario T2-Solicitud de
Apertura, Modificación y/o cierre de fondos permanentes.
S/ expediente Nº 0427-028931/2011.-

RESOLUCION N° 000122 – 27/04/2011 - PRORROGAR
la contratación con la firma BOX CUSTODIA DE ARCHIVOS
S.A. por el servicio de guarda y custodia de archivos de
dependencias de este Ministerio y provisión de software para
control de documental, que fuera adjudicada por Resolución
Nº 013/07 de la entonces Gerencia General de este Ministerio
y prorrogado por Resolución N° 048/09 de este Ministerio, a
partir del día 1º de mayo de 2011 y hasta el día 31 de agosto
de 2011 inclusive, por un monto mensual de PESOS DOS
MIL CIENTO CINCUENTA ($ 2.150.-), y en consecuencia
FACULTAR a la Directora General de Administración a
suscribir el Contrato de Prórroga, cuyo modelo como Anexo
I con dos  (2) fojas útiles forma parte integrante de la presente
Resolución. S/ expediente Nº 0027-043728/2011.-

RESOLUCION N° 000160 – 20/05/2011 - ESTABLECER
que el Fondo Permanente “A” – GASTOS GENERALES –
de la Secretaría General de la Gobernación, creado por
Resolución Ministerial Nº 001/96 y modificado por sus
similares Nº 171/99, 055/00, 080/07, 013/09 y 169/09, no
estará sujeto a límite alguno para cada pago, siendo

responsable el Titular del Servicio Administrativo de la citada
Secretaría General. S/ expediente Nº 0165-087926/2011.-

RESOLUCION N° 000163 – 23/05/2011 - AUTORIZAR
la Contratación Directa con la firma “Jorge A. Lazarte”, para
la adquisición de seis (6) muebles casilleros Tipo “A”, un (1)
mueble casillero Tipo “B” y un (1) mueble casillero Tipo “C”,
todos construidos en MDF de 18 mm. color haya, destinados
al sector mesa de salida del salón de atención al público
del Registro General de la Provincia, sito en calle Santa
Cruz esquina Luis de Azpeitía de esta Ciudad, según
Presupuesto de la citada firma, el que como Anexo I con
una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente
Resolución. S/ expediente Nº 0032-037202/2011.-

RESOLUCION N° 000166 – 23/05/2011 - AMPLIAR el
Fondo Permanente “P” – TRABAJOS PENITENCIARIOS  –
CUENTA ESPECIAL – del Servicio Penitenciario de
Córdoba, dependiente del Ministerio de Justicia, creado por
Resolución Ministerial Nº 108/07, hasta la suma de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), del que será responsable
el Titular del Servicio Administrativo de la citada Institución.
S/ expediente Nº 0011-046112/2011.-

RESOLUCION N° 000178 – 24/05/2011 - DISPONER el
cierre del Fondo Permanente “K” – COOPERATIVAS Y MU-
TUALES – LEY N° 7734 - del Ministerio de Desarrollo Social
creado por Resolución Ministerial Nº 120/09, atento lo
expresado en considerandos. S/ expediente Nº 0427-
029675/2011.-

RESOLUCION N° 000190 – 01/06/2011 - DISPONER el
cierre del Fondo Permanente “B” – ATENCIÓN INTERNOS
FEDERALES - del Servicio Penitenciario creado por
Resolución Ministerial Nº 270/03 y modificado por
Resolución N° 053/05, atento lo expresado en
considerandos. S/ expediente Nº 0011-046128/2011.-


