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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NORMATIVA N° 15

Córdoba, 22 de Agosto de 2008

VISTO: La Ley N° 9505, publicada en el Boletín Oficial de
fecha 08-08-08 y la Resolución Normativa N° 1/2007 y
modificatorias (B.O. 15-08-2007),

Y CONSIDERANDO

QUE a través de la mencionada Ley se establece un pago
único equivalente al 210% del Fondo de Desarrollo
Agropecuario, como aporte adicional 2008, el cual se generará
como un concepto discriminado en la liquidación del Impuesto
Inmobiliario Rural, pero se emitirá conforme el vencimiento espe-
cial que determine el Ministerio de Finanzas, debiendo adaptar
el Artículo 198° de la presente.

QUE a través de la mencionada Ley se suspende para la
actividad de Industria y Construcción la exención prevista en el
inciso 23 del Artículo 179 del Código Tributario - Ley 6006, T.O.
2004 y modificatorias, hasta el 31 de Diciembre de 2010.

QUE el segundo párrafo del Artículo 2° de la Ley prevé para la
actividad de Industria una excepción a la citada suspensión,
manteniendo la exención a aquellos contribuyentes cuya
sumatoria de bases imponibles declaradas o determinadas por
la Dirección correspondientes al año 2007 relativa a todas las
actividades desarrolladas en la totalidad de jurisdicciones en que
desarrolla las mismas -incluidas las exentas y/o no gravadas- no
supere el monto de dos millones ($ 2.000.000).

QUE a los fines de que proceda la exención mencionada en el
párrafo anterior y verificar que se cumplimentan los requisitos
previstos en las respectivas leyes y que no se supera el monto
exigido por la ley, es necesario establecer la documentación que
los contribuyentes deberán presentar y que se hayan dado
cumplimiento a todas las Declaraciones Juradas por los periodos
en que se desarrolló actividad en el año 2007 -en el caso de

inicio de actividad en el año 2008 serán las Declaraciones Juradas
vencidas en dicha anualidad-, caso contrario, esta Dirección no
considerará exentos a dichos contribuyentes, exigiendo el
impuesto correspondiente.

QUE en ese mismo sentido es indispensable solicitar en el
momento del trámite que declara encuadrarse en la exención, la
inscripción en el Registro atento lo dispuesto en el Artículo 3° del
Decreto Provincial  N° 750/1982 y modificatorios y lo previsto en
el Artículo 337°(4) de la Resolución Normativa 1/2007 y
modificatorias.

QUE corresponde proporcionar el monto establecido en el
Artículo 2° de la Ley conforme el mes de inicio de actividad en el
año 2007, como asimismo en el supuesto de inicio de actividad
durante el año 2008.

QUE en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5° de Ley N° 9505,
resulta necesario establecer la forma en que declararán aquellos
contribuyentes que desarrollan la actividad de industria y que no
poseen establecimiento en la Provincia.

QUE el Artículo 9° de la Ley N° 9505 dispone que la Dirección
General de Rentas, dentro de las facultades del Artículo 23 de la
Ley Impositiva anual, deberá efectuar la apertura de la codificación
para la actividad de construcción considerando las diferentes
alícuotas aplicadas en función a si se trata de reparación,
mantenimiento y/o conservación de obras existentes o no.

QUE la Ley mencionada también efectuó modificaciones de
alícuotas para determinadas actividades económicas, cuya
codificación se encuentra prevista en el Artículo 16 de la Ley
Impositiva anual para el 2008, por lo que deben adecuarse los
artículos de la Resolución Normativa N° 1/2007 y modificatorias,
como así también los Anexos XIV y XV de la misma, considerando
que se mantiene la alícuota reducida por el Artículo 18 de la Ley
Impositiva anual y la alícuota reducida establecida por el Artículo
17 de la misma ley, para quienes a la fecha de vigencia de la Ley
N° 9505 venían aplicando dicha alícuota, correspondiendo
establecer la reducida del 30% sobre las alícuotas modificadas
para aquellos que inicien a partir del 1° de Junio de 2008.

QUE, asimismo, en virtud de lo expuesto en el considerando
anterior es necesario disponer de una nueva actualización de

tablas para las versiones vigentes de los aplicativos que deben
utilizar los contribuyentes locales y los Agentes de Retención y/o
Percepción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

QUE atento los Artículos 397°, 379° y 380° de la Resolución
Normativa N° 1/2007 y modif., los contribuyentes deben solicitar
la exclusión a través del F-345 o acreditar frente al Agente de
Retención/Percepción/Recaudación si se encuentran
encuadrados en alguna situación especial, a los fines de que no
proceda la retención/percepción o recaudación, previendo que
la constancia de exclusión o nota presentada tendrá validez por
la anualidad que la presenta, mientras no se modifique la norma
y/o circunstancias que amparan la exención o reducción.

QUE los cambios implementados por la Ley N° 9505 modifican
la validez de las notas y constancias mencionadas,  por lo cual el
Agente a partir del 01-09-08 deberá efectuar la retención,
percepción y/o recaudación , excepto que los contribuyentes le
presenten la constancia que la Dirección General de Rentas
permitirá obtener, una vez que se cumplimenten los requisitos
previstos para el trámite de reconocimiento de dicha exención.

POR ELLO, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 18 del
Código Tributario Provincial vigente, Ley Nº 6006 - T.O. 2004 y
modificatorias, y el Artículo 14 de la Ley Nº 9505,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- MODIFICAR la Resolución Normativa N° 1/
2007 y modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 15-
08-07, de la siguiente manera:

I.- SUSTITUIR el Artículo 198° por el siguiente:

“ARTÍCULO 198º.- ESTABLECER que el Aporte Extraordinario
destinado al Fondo para Infraestructura Vial, previsto en los
Artículos 4º y siguientes de la Ley Nº 9138, y el aporte Adicional
dispuesto en los Artículos 6° y siguientes de la Ley N° 9456, se
liquidarán conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural, no
pudiendo sufrir descuentos especiales. Su incumplimiento en las
fechas de vencimiento fijadas para el citado impuesto, acarreará
para los sujetos obligados, la aplicación de recargos, accesorios
y demás sanciones previstas en el Código Tributario vigente.

El pago único establecido como aporte adicional para el año
2008 del Fondo de Desarrollo Agropecuario -dispuesto en el
punto 2 del inciso a) del Artículo 6° de la Ley N° 9456, modificada
por Ley N° 9505, se emitirá en ocasión de la fecha de vencimiento

Modifican la Resolución Normativa Nº 1/2007
Publicada en el Boletín Oficial el 15 de agosto de 2007.

MINISTERIO DE FINANZAS
SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

CONTINÚA EN PÁGINAS 2 A 13
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que dispondrá oportunamente el Ministerio de Finanzas, pudiendo la Dirección gestionar su cobro
en forma separada cuando ya se hubiera cancelado el Impuesto Inmobiliario Rural.”

II.- SUSTITUIR el Artículo 263°(1) por el siguiente:

“Actualización de Tablas Paramétricas

ARTÍCULO 263°(1).- ESTABLECER que los Agentes de Retención / Recaudación y Percepción
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que deban utilizar el software domiciliario SILARPIB.CBA
conforme los Artículos 263°, 264° y 265° de la presente Resolución, deberán efectuar la actualización
de tablas paramétricas contenidas en la Versión 1 release 59.0 del Sistema SILARPIB.CBA, a través
del procedimiento establecido en el instructivo aprobado por Resolución General N° 1573/2008 de
esta Dirección.

Las respectivas Actualizaciones de Tablas Paramétricas serán obligatorias conforme lo establece
el Anexo XXXIII de la presente Resolución.”

III.- SUSTITUIR el Artículo 275°(1) por el siguiente:

“ACTUALIZACIÓN DE TABLAS PARAMÉTRICAS

ARTÍCULO 275°(1).- ESTABLECER que los Contribuyentes Locales del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos que deban utilizar el software domiciliario APIB.CBA conforme los Artículos 275° y
276° de la presente Resolución, deberán efectuar la Actualización de Tablas Paramétricas contenidas
en la Versión 6 release 2.0 del Sistema APIB.CBA conforme lo establece la Resolución General N°
1553/2007 de esta Dirección, debiendo seguir el instructivo aprobado en la misma.

Las respectivas Actualizaciones de Tablas Paramétricas serán obligatorias previamente a toda
presentación y/o pago que realicen los contribuyentes según lo establece el Anexo XXI  de la
presente Resolución.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, se considerarán no válidas
dichas presentaciones y/o pagos.”

IV.- SUSTITUIR el Artículo 287° por el siguiente:

“ARTICULO 287°.- A los fines de aplicar la alícuota general o reducida -según corresponda-
para las ventas de automotores, motocicletas y ciclomotores nuevos producidos en el MERCOSUR
(códigos de actividad 61801 ó 62701) los contribuyentes deberán dejar expresa constancia de tal
condición en las facturas o en otro documento equivalente que emitan por tales operaciones.”

V.- INCORPORAR a continuación del Artículo 337°, el siguiente título y los siguientes artículos:

“ACTIVIDAD INDUSTRIAL: LEY N° 9505 - REQUISITOS PARA OBTENER EL
ENCUADRAMIENTO EN LA EXCEPCIÓN A LA SUSPENSIÓN DE LA EXENCIÓN INCISO 23)
DEL ARTÍCULO 179 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

ARTÍCULO 337° BIS.- A los fines de encuadrarse en la excepción de la suspensión de la
exención para la actividad industrial -dispuesta en el segundo párrafo del Artículo 2° de la Ley N°
9505- los contribuyentes y/o responsables deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) La sumatoria de bases imponibles declaradas o determinadas por la Dirección para el
ejercicio fiscal 2007 o correspondiente al año anterior, atribuible a la totalidad de actividades
desarrol ladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-,
pertenecientes a todas las jurisdicciones en que se lleven a cabo las mismas, a que se hace
referencia en el segundo párrafo del Artículo 2° de Ley N° 9505 de Pesos Dos Millones ($
2.000.000), se computará en proporción al tiempo efectivo de desarrollo de la actividad en
dicho ejercicio, según lo establece el Anexo LIV de la presente. Cuando el inicio de actividad
tenga lugar con posterioridad al 1° de Enero del año 2008, corresponderá la exención  desde
los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de Agosto del 2008 ó desde el
primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, lo que sea posterior, en tanto el
importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados de los tres primeros meses, no supere
el límite mencionado precedentemente.

A estos fines la base imponible deberá estar correctamente declarada por lo que será requisito
tener presentadas todas las declaraciones juradas de los periodos a que se hace referencia en el
presente inciso.

b) Desarrollar su actividad industrial en establecimientos ubicados en la Provincia de Córdoba,
con la inscripción correspondiente en el Registro Provincial de Industria.

Todos aquellos que cumplimenten los requisitos mencionados precedentemente deberán  realizar
la presentación, ante esta Dirección General de Rentas, Sede Central o Delegaciones del Interior
-según sea el lugar donde se encuentren inscriptos-, no siendo válidas las efectuadas por correo,
del Formulario F-421 - “Declaración Jurada del cumplimiento de requisitos para el encuadramiento
en la Excepción dispuesta en el segundo párrafo del Artículo 2° Ley N° 9505 - Exención Industria
inc. 23 del Artículo 179 del C.T.” por duplicado, acompañado de la siguiente documentación:

1. Original  y copia para su constatación de la inscripción en el Registro Provincial de Industria
durante los periodos correspondientes al año anterior y al año en curso.

2. Original y copia para su constatación de la habilitación Municipal en el caso de pertenecer a un
ejido municipal.

3. Original y copia para su constatación de todas las Declaraciones Juradas vencidas y presentadas
correspondientes al periodo fiscal anterior. En el caso de inicio de actividades en la anualidad en
curso deberá adjuntar las Declaraciones Juradas vencidas en el mismo a la fecha de presentación
del trámite. (En todos los casos incluye originales y/o rectificativas, considerando lo dispuesto en el
Artículo 47 del C.T. y en el Artículo 343° de la presente). Los Contribuyentes Locales adjuntaran los
Formularios 5601 y/o 5602 según corresponda y los contribuyentes de Convenio Multilateral los
respectivos formularios CM 03 y el CM 05 vencido.

4. Constancia de inscripción ante AFIP.
No se dará por cumplimentado el punto 3 precedente cuando en las Declaraciones Juradas

presentadas conste base imponible con importe en cero, excepto que el contribuyente presente las
Declaraciones del Periodo Fiscal anterior y de la anualidad corriente presentadas ante A.F.I.P por
el Impuesto al Valor Agregado y/o ante la Municipalidad, con el mismo monto de base imponible.

Constancia de encuadramiento en la excepción de la suspensión Exención Industria - 2° párrafo
Articulo 2° Ley N° 9505

ARTÍCULO 337° TER.- Una vez analizados los elementos presentados conforme el artículo
anterior la Dirección reconocerá -cuando corresponda- el encuadramiento declarado por el
contribuyente. A partir de los diez (10) días hábiles de presentado el trámite se encontrará a
disposición, a través de la página de Internet de esta Dirección (www.cba.gov.ar), la Constancia
de Inscripción Formulario F-376 -a que se hace referencia en el Artículo 262° de la presente-
, donde constará la siguiente leyenda: “Comprendido en la excepción a la suspensión dispuesta
en el segundo párrafo del Artículo 2° - Ley N° 9505 - Exención Industria inc. 23) del Art. 179
del C.T., excepto por las ventas realizadas a consumidores finales, a partir de ................... y
hasta ...............”.

Dicho formulario se considerará como única Constancia de encuadramiento en la excepción
mencionada y -asimismo- servirá para que el Agente de Retención, Percepción y/o Recaudación,
conforme lo previsto en el Artículo 381°(1) y/o 397° de la presente, no actúe como tal o no proceda
la Recaudación bancaria. La misma será válida hasta el 31-03-2009 para el caso de Contribuyentes
Locales o hasta el 31-07-2009 para los contribuyentes que tributan por Convenio y mientras no se
modifiquen las condiciones y/o normas para estar encuadrada en la exención.

Vigencia

ARTÍCULO 337° CUATER.- El encuadramiento en la exención como industria tendrá efecto a
partir de:

a) 01-08-08 ó a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos a) y b) del Artículo 337° BIS,
lo que sea posterior, para las presentaciones realizadas correctamente hasta el 31-10-08, y

b) a partir de la fecha de recepción del trámite para las presentaciones efectuadas con posterioridad
al 31-10-2008.

ARTÍCULO 337° QUINTO.- Cuando con posterioridad la Administración Fiscal determine un
monto diferente de las bases imponibles declaradas por el contribuyente -conforme el trámite
presentado atento el Artículo 337° bis de la presente, con lo cual la sumatoria de las bases
imponibles de los periodos 2007 ó 2008 según corresponda, supere el límite establecido para la
excepción de la suspensión prevista en el Artículo 2° de la Ley N° 9505, implicará -sin perjuicio de
las sanciones previstas en el Código Tributario- la caducidad de oficio de las constancias emitidas,
debiendo ingresar el impuesto correspondientes a los periodos incorrectamente encuadrados.

ARTICULO 337° SEXTO.- En el caso de contribuyentes que no desarrollen su actividad indus-
trial en establecimientos ubicados en la Provincia de Córdoba, declararán bajo el rubro
correspondiente a industria y tributarán conforme las alícuotas establecidas para el comercio
mayorista y/o minorista según corresponda.”

VI.- SUSTITUIR el Artículo 337°(6) por el siguiente:

“ARTÍCULO 337º(6).- Aquellos contribuyentes que tributen por el régimen de Convenio Multilat-
eral, a los fines de informar mensualmente los ingresos que provienen de la actividad que se
menciona en el artículo anterior, deberán declarar utilizando el Sistema Federal de Recaudación
(SiFeRe) la base imponible en los Códigos 552210 “Provisión de comidas preparadas para
empresas” a la alícuota general o reducida correspondiente al código local 63101, y cuando se
trate de operaciones a consumidor final en el Código 552290 “Preparación y venta de comidas
para llevar n.c.p.” del CUACM, a la alícuota correspondiente al código local 63100.21.”

VII.- INCORPORAR a continuación del Artículo 397° el título y artículo siguientes:

“Constancias de exclusión otorgadas con anterioridad a la ley 9505 por exención en la actividad
de Industria o construcción.

ARTÍCULO 397º(1).- Las constancias emitidas por esta Dirección con anterioridad al 31 de
Agosto de 2008, mediante el Formulario F-345 por el motivo de operar la exención del inciso 23
del Artículo 179 del Código Tributario concerniente a la actividad de Industria o Construcción
perderán su validez a dicha fecha, conforme la suspensión de exención establecida en los Artículos
1° y 2° de la Ley N° 9505/2008. Consecuentemente, las Entidades bancarias practicarán a partir
del 1° de Setiembre de 2008 a dichos contribuyentes las recaudaciones correspondientes, excepto
que aquellos que desarrollan la actividad de industria efectúen el trámite previsto en el último

VIENE DE TAPA
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párrafo del Artículo 337° bis de la presente por el cual se obtenga la constancia de encuadramiento
en la exención que se menciona en dicho artículo (no debiendo realizar el trámite con el F-345). A
los fines de la procedencia o no de la recaudación se considerará la fecha de validez de la
constancia que figurará en cada caso y mientras no se modifiquen las condiciones y/o normas para
estar encuadrada en la exención.

VIII.- INCORPORAR a continuación del Artículo 381°, el título y artículo siguientes:

“CONTRIBUYENTES Y OPERACIONES PASIBLES DE RETENCION Y/O PERCEPCIÓN POR
SUSPENSIÓN  DE LA EXENCIÓN DISPUESTA POR LEY

ARTÍCULO 381°(1).- Las notas en carácter de Declaración Jurada presentadas por los
contribuyentes ante el Agente de Retención y/o Percepción hasta el 31-08-08 -conforme lo
dispuesto en los Artículos 379° y 380° de la presente- mediante las cuales acreditaron estar
comprendidos por la totalidad de sus ingresos en la exención prevista por el inciso 23) del
Artículo 179 del Código Tributario por la actividad de Industria y/o Construcción, perderán su
validez conforme la suspensión de exención establecida en los Artículos 1° y 2° de la Ley N°
9505/2008. Consecuentemente, los Agentes de Retención y/o Percepción a partir del 01-09-
08, deberán pract icar a dichos contr ibuyentes las retenciones y/o percepciones
correspondientes, excepto que los mismos le presenten la Constancia de Inscripción F-376
donde figure su condición de exento que podrá emitir en virtud del trámite previsto en el último
párrafo del Artículo 337° bis de la presente. A tales fines, deberá considerarse la fecha de
validez de la constancia que figurará en cada caso y mientras no se modifiquen las condiciones
y/o normas para estar encuadrada en la exención.”

IX.- SUSTITUIR el Cuadro B del ANEXO XXXIII de la Resolución Normativa 1/2007 y modificatorias,
por el siguiente:

X.- SUSTITUIR los Anexos que se mencionan a continuación por los que se adjuntan a la
presente Resolución:

a) ANEXO XIV - CÓDIGOS DE ACTIVIDADES DE LA JURISDICCIÓN CÓRDOBA (ART. 285
R.N. 1/2007 Y MODIF.)

b) ANEXO XV CÓDIGO ÚNICO DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO MULTILATERAL CUACM
- EQUIVALENCIAS Y OBSERVACIONES (ART. 288º Y 289º R.N. 1/2007).

c) ANEXO XXI - VERSIÓN VIGENTE APIB.CBA (ART. 276º Y 280º R.N. 1/2007).

XI.- APROBAR e INCORPORAR el ANEXO LIV “IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
BASE IMPONIBLE 2007 PROPORCIONAL SEGÚN MES DE INICIO. EXENCIÓN INDUSTRIA
ART. 2° LEY N° 9505 (ART. 337° BIS - R.N. 1/2007 T MODIF.)”, que se adjunta a la presente.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial, pase a conocimiento de
los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL
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ACUERDOS

ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO OCHENTA Y SIETE - SERIE “C”. - En la ciudad de
CORDOBA, a veintiún días del mes de julio del año dos mil ocho, se reúne en Acuerdo el Tribunal
Superior de Justicia, con la Presidencia de la Señora Vocal Decana, Dra. María Esther CAFURE de
BATTISTELLI se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia,
Doctores: Aída TARDITTI, María de las Mercedes BLANC de ARABEL, y Carlos Francisco
GARCÍA ALLOCCO, con la intervención de la Directora del Area Administración a cargo de la
Administración General, Cra. Beatriz ROLAND de MUÑOZ, y ACORDARON:

VISTO: Los Acuerdos Reglamentarios - Serie “C”, N° 77, del 19/05/05 y N° 85, del 29/02/08, por los
cuales este Tribunal Superior de Justicia estableció el régimen de asistencia económica a los Jurados
Populares sorteados para integrar las Cámaras del Crimen.

Y CONSIDERANDO: Que atento a las necesidades particulares inherentes al quehacer judicial, este
Tribunal Superior considera apropiado establecer una reglamentación unificada y específica, relacionada
con tal asistencia económica a los Jurados Populares, en concordancia con la legislación vigente al
efecto y con los valores de mercado de los bienes y servicios.

Que asimismo, se considera oportuno, a la luz de la experiencia en la aplicación de la reglamentación
vigente en la materia, introducir modificaciones menores que permitan una mayor celeridad y claridad en
el sistema de acreditación de la asistencia económica.

Que es facultad de este Poder Judicial ejercer la superintendencia de la Administración de Justicia (Art. 166, inc.
2° de la Constitución de la Provincia de Córdoba) como asimismo expedir los acuerdos y disposiciones
reglamentarias que juzgue oportunos para el régimen interno de las oficinas del Poder Judicial.

Por ello y conforme lo dispuesto en el art. 12 de la Ley N° 8435 y art. 27 y concordantes de la Ley N° 9182;
SE RESUELVE: 1.- DEJAR sin efecto los Acuerdos Reglamentarios - Serie “C”, N° 77/05 y N° 85/08,

emanados de este Tribunal Superior de Justicia, por los motivos expuestos en los Considerandos del
presente Acuerdo.

2.- El presente régimen tiene por objeto el reconocimiento y resarcimiento a las personas que se
desempeñen como jurados, a través de una retribución diaria por el término que demande el desempeño
de su función, conjuntamente con los gastos de alojamiento, transporte y manutención; en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley N° 9182. La liquidación de la asistencia responde exclusivamente a los
conceptos enunciados en el párrafo anterior y sólo debe resultar suficiente para atender los mismos, en
el marco de criterios de austeridad, economía y eficiencia del gasto público.

3.- APROBAR la siguiente reglamentación específica relacionada con la asistencia económica a los
Jurados Populares sorteados para integrar las Cámaras del Crimen: 3.1- Establecer en la suma de
pesos ochenta ($ 80,00) la retribución diaria a abonar a cada ciudadano, a su requerimiento, por el
cumplimiento de la función de Jurado Popular. 3.2.- Disponer el pago en concepto de gastos de
movilidad, por el valor del pasaje en transporte público hasta el lugar de citación ordenado, contra la
presentación del boleto o pasaje o el recibo del pago efectuado, ida o vuelta. Excepcionalmente y
atendiendo a criterios de estricta razonabilidad y prudencia, en caso de no contar con la documentación
antes referida, o bien, cuando el jurado deba trasladarse en su vehículo particular, con el fin de garantizar
su oportuna asistencia al proceso, se le reconocerá la suma de pesos treinta y cinco centavos ($ 0,35)
por kilómetro recorrido (ida y vuelta), con más los gastos de peaje que correspondieren. A estos efectos,
todo gasto de movilidad se tendrá por acreditado, mediante el recibo debidamente certificado por la
Secretaría de Jurados Populares ó de la Cámara interviniente de este Poder Judicial, conforme al
modelo que se aprueba en el punto 5. del presente. 3.3.- Retribuir en los casos que corresponda, hasta
la suma de pesos veinticinco ($ 25,00), en concepto de gastos de almuerzo o cena a cada jurado,
conforme los comprobantes respectivos ó excepcionalmente en caso de no contar con los mismos,
mediante la presentación del formulario debidamente intervenido, referido en el punto 5.- del presente.
3.4.- Quienes cumplan la función de Jurado Popular y ostenten el carácter de trabajadores en relación
de dependencia con una remuneración sensiblemente superior al salario mínimo, vital y móvil, podrán
solicitar que se les reconozca una retribución superior a la dispuesta en el apartado 3.1.-, la que no
podrá exceder la suma de pesos ciento veinte ($ 120,00). A éstos efectos, deberán invocarse y
acreditarse fehacientemente las calidades antes indicadas, las que deberán existir con anterioridad a la
designación como Jurado Popular. Para ello, podrán presentar los recibos de sueldo pertinentes ó certificaciones
expedidas por el empleador. 3.5.- Cuando corresponda, los jurados populares se alojarán en los hoteles que
a tales efectos proporcione el Area Administración de este Poder Judicial. 3.6.- Los aranceles y traslados deberán
contemplar asimismo, las intervenciones personales como jurado, que hubiera demandado la tramitación de la
causa en forma previa al debate. 3.7.- Los fondos necesarios para cumplimentar la presente reglamentación
serán provistos por el Area Administración, a través de las oficinas correspondientes y administrados por
la Secretaría de Jurados Populares ó de la Cámara de este Poder Judicial, mientras transcurra el juicio.

4.- AUTORIZAR al Area Administración a efectuar la readecuación de los importes previstos en el punto
3.-, cuando las variaciones de precios operadas así lo justifiquen, atendiendo a criterios de austeridad,
economía y eficiencia del gasto público.

5.- APROBAR el formulario “Liquidación gastos Jurados Populares” que, como Anexo Único, forma
parte del presente Acuerdo.

6.- TOMEN razón la Fiscalía General de la Provincia, el Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia, las Cámaras del Crimen de este Poder Judicial, la Secretaría de Jurados Populares y las
Oficinas Contable y Tesorería del Area Administración.

7.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia, incorpórese en la página web del Poder Judicial
y dése la más amplia difusión periodística.

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la Señora Vocal
Decana del Tribunal Superior de Justicia y los Señores Vocales, con la intervención de la Directora del
Area Administración a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz ROLAND de MUÑOZ.

DRA. MARÍA ESTHER CAFURE DE BATTISTELLI
PRESIDENTE

DRA. AÍDA TARDITTI
VOCAL

DRA. MARÍA DE LAS MERCEDES BLANC DE ARABEL
VOCAL

CARLOS FRANCISCO GARCÍA ALLOCCO
VOCAL

CRA. BEATRIZ ROLAND DE MUÑOZ
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRACIÓN

A/C. ADMINISTRACIÓN GENERAL

5 días - 2/9/2008

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CONTINÚA EN PRÓXIMA EDICIÓN
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DECRETOS

DECRETO Nº 1226

Córdoba, 22 de agosto de 2008

VISTO: el Decreto Nº 1107/08.

Y CONSIDERANDO:
Que el citado instrumento legal declaró Feriado

en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el
día veintisiete (27) de agosto del corriente año
entre las ocho (8) y las veinte (20) horas con
motivo de la realización del Censo Provincial de
Población disponiendo -para la realización del
mismo- la suspensión obligatoria de toda actividad
en Bancos, Seguros y afines, y actividad comercial,

PODER EJECUTIVO industrial, religiosa civil y educativa con excepción
de aquéllas necesarias para preservar la salud y
seguridad públicas y la normal prestación de
servicios que, por su naturaleza sean
imprescindibles por afectar el interés público.

Que en mérito de ello, a los fines de garantizar
el cumplimiento de dicho dispositivo legal, resulta
necesario establecer una sanción a quienes
contravengan lo allí dispuesto.

Por ello, en uso de sus atribuciones;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese que toda infracción
a lo establecido mediante Decreto Nº 1107/08 en
relación a la suspensión obligatoria de toda
actividad comercial, industrial y demás previstas

en el mismo con motivo del Feriado establecido
en todo el territorio de la Provincia de Córdoba el
día veintisiete (27) del corriente año para la
realización del Censo Provincial de Población,
será sancionada con tres (3) días de clausura
para los establecimientos o locales comerciales y/
o industriales en infracción.

ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo será autoridad de aplicación
del presente.

ARTÍCULO 3º.- Facúltase a la Policía de la
Provincia de Córdoba a constatar las infracciones
a las disposiciones del Decreto Nº 1107/08 y a
labrar las actas correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refren-

dado por los señores Ministros de Industria,
Comercio y Trabajo y Fiscal de Estado y firmado
por el señor Secretario General de la Gobernación.

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

DR. ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO

CR. RICARDO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

DECRETOS SINTETIZADOS

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 1195 - 12/08/08 - Acéptase a partir de la fecha del presente, la renuncia presentada por el Dr.
Martín Simonian (DNI Nº 23.287.536), al cargo de Director de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas,
dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUB SECRETARIA DE ARQUITECTURA

RESOLUCION Nº 266 - 5/08/08 - APROBAR las Actas de
Recepción Provisional de fs. 314 y Definitiva de fs. 315 de
los trabajos de: “Ejecución de Quinientos Noventa y Ocho
(598) Módulos para la Realización De Los Trabajos Que
Oportunamente Se Determinen En El Plan De Reparaciones
Y Refacciones De Establecimientos Educacionales En Toda
La Provincia - Grupo 1 - Año 2006 - Provincia De Cordoba”
las que a los efectos pertinentes forman parte de la presente
resolución como Anexo I y II respectivamente y
consecuentemente Devolver a la contratista de los mismos,
la Garantía por Ejecución de Contrato oportunamente
constituida, como así también el Fondo de Reparo retenido
cuyo monto asciende a la suma de Pesos Veinte Mil
Doscientos Cincuenta y Uno Con Veintisiete Centavos ($
20.251,27.-), debiéndose librar Orden de Pago a favor de la
empresa Carlos Francisco Pérez, por la expresada cantidad,
conforme las razones expresadas en considerando que se
dan por reproducidas en esta instancia, s/ Expte. Nº 0047-
012900/2006.-

RESOLUCION Nº 264 - 5/08/08 - APROBAR el Acta de
Recepción Provisional de fs. 187 de los trabajos de:
“Ampliación de Una Sala y Servicios Sanitarios en el Edificio
del Jardín de Infantes “Henoch Aguiar”, ubicado en calle
José de Olmedo Nº 630 y J. Castellano - Bº Los Gigantes - ;
Córdoba - Departamento Capital” suscripta con la Empresa
L & A Construcciones S.R.L., la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I,
procediéndose a la devolución de la Garantía por Ejecución
de Contrato oportunamente constituida, conforme las
razones expresadas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia. APROBAR el Acta de
Recepción Definitiva de fs. 194 de los trabajos referenciados
en el artículo anterior, la que a los efectos pertinentes forma
parte de la presente Resolución como Anexo II y
consecuentemente DEVOLVER a la Empresa antes
mencionada el Fondo de Reparo retenido, cuyo monto
asciende a la suma de Pesos Siete Mil Setecientos Cuarenta
y Seis Con Noventa y Seis Centavos ($ 7.746,96.-),

debiéndose librar orden de Pago por la citada cantidad , a
favor de la Empresa L & A Construcciones S.R.L. , conforme
las razones expresadas en considerandos que se dan por
reproducidas en esta instancia, s/ Expte. Nº 0047-012623/
2005.-

RESOLUCION Nº 262 - 5/08/08 - APROBAR el Acta de
Recepción Definitiva Parcial de Equipamiento (fs.2637),
correspondiente a la Garantía de Mantenimiento Post
Recepción Definitiva del Sector 150 Celdas de la Obra de
fecha 28 de Mayo de 2008, de la Obra: “Nueva Penitenciaría
De Mediana y Alta Seguridad y Ampliación Del Actual
Establecimiento Penitenciario De La Ciudad De Cruz Del
Eje - Departamento Cruz Del Eje - Provincia De Córdoba”,
suscripta con las Empresas UTE OBRASCON HUARTE LAIN
S.A. TEXIMCO S.A. - UTE, la que a los efectos pertinentes
forma parte de la presente Resolución como Anexo I, y
consecuentemente devolver a la mencionada Empresa la
Garantía constituida a tal efecto mediante Póliza de Seguro
de Caución N* 644.910, emitida por Aseguradores de
Cauciones S.A. - Compañía de Seguros por la suma de
Pesos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Ochenta ($ 51.680,00.-
), la que debe liberarse, conforme las razones expuestas en
considerandos que se dan por reproducidas en esta instancia,
s/ Expte. Nº 0047-011892/2004.-

RESOLUCION Nº 212 - 30/06/08 - APROBAR la docu-
mentación técnica elaborada para contratar la realización
de los trabajos de: “Reparación de Cubierta de Techos en la
Escuela José De San Martín, ubicada en el Paraje Campo
La Maza de la localidad de Cañada de Luque - Departamento
Totoral - Provincia de Córdoba” , que corre a fs. 17/34, cuyo
Presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos Cuarenta
Mil ($ 40.000.-) cantidad que se autoriza a invertir, para aten-
der su concreción en las previsiones de la Ley 7057 y con-
secuentemente encomendar su ejecución a la Municipalidad
de Cañada de Luque , por el referido importe, conforme el
contrato de obra suscripto oportunamente obrante a fs. 39,
el que a los efectos pertinentes forma parte de la presente
Resolución como Anexo I, conforme las razones expuestas
en considerando que se dan por reproducidas en esta
instancia, s/ Expte. Nº 0047-013451/2008.-

RESOLUCION Nº 203 - 23/06/08 - APROBAR la
documentación técnica elaborada para contratar la
realización de los trabajos de: “Reparaciones Gen-
erales en el I.P.E.M. N° 221 “San Carlos” de la Localidad
de Jovita - Departamento General Roca - Provincia de
Córdoba” , que corre a fs. 17/33, cuyo Presupuesto
Oficial, asciende a la suma de Pesos Cuarenta Mil ($
40.000,00.-) , cantidad que se autoriza a invertir, para
atender su concreción en las previsiones de la Ley 7057
y consecuentemente encomendar su ejecución a la
Municipalidad deJovita , por el referido importe,
conforme el contrato de obra suscripto oportunamente
obrante a fs. 38, el que a los efectos pertinentes forma
parte de la presente Resolución como Anexo I,
conforme las razones expuestas en considerando que
se dan por reproducidas en esta instancia, s/ Expte. Nº
0047-013449/2008.-

RESOLUCION Nº 199 - 20/06/08 - APROBAR la
documentación técnica elaborada para contratar la
realización de los trabajos de: “Ejecución de Pisos en Patio
en el I.P.E.M. N° 67 “ Teniente Luis Piedra Buena” de la
Localidad de Malagueño - Departamento Santa María -
Provincia de Córdoba” , que corre a fs. 17/24, cuyo
Presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos Quince
Mil ($ 15.000,00.-) , cantidad que se autoriza a invertir, para
atender su concreción en las previsiones de la Ley 7057 y
consecuentemente encomendar su ejecución a la
Municipalidad de Malagueño , por el referido importe,
conforme el contrato de obra suscripto oportunamente
obrante a fs. 29, el que a los efectos pertinentes forma parte
de la presente Resolución como Anexo I, conforme las
razones expuestas en considerando que se dan por
reproducidas en esta instancia, s/ Expte. Nº 0047-013448/
2008.-

RESOLUCION Nº 195 - 19/06/08 - APROBAR la
documentación técnica elaborada para contratar la
realización de los trabajos de: “Reparación de Sanitarios,
cubierta de techo, humedades en muros, instalación
eléctrica y filtraciones de agua en piso en el Jardín de
Infantes “Modesto Acuña” de la Localidad de Río Tercero
- Departamento Tercero Arriba” , que corre a fs. 18/45,
cuyo Presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos
Cincuenta Mil ($ 50.000,00.-) , cantidad que se autoriza a
invertir, para atender su concreción en las previsiones de
la Ley 7057 y consecuentemente encomendar su
ejecución a la Municipalidad de Río Tercero , por el
referido importe, conforme el contrato de obra suscripto
oportunamente obrante a fs. 50, el que a los efectos
pertinentes forma parte de la presente Resolución como
Anexo I, conforme las razones expuestas en
considerando que se dan por reproducidas en esta
instancia, s/ Expte. Nº 0047-013442/2008.-


