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SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

RESOLUCIONES

Aprueban el Régimen de Tramitación de Matrículas Profesionales
MINISTERIO DE SALUD

RESOLUCION Nº 6

Córdoba, 5 de Enero de 2007.-

VISTO: El informe de la Gerencia General de
Asuntos Legales y el Departamento de Asuntos
Profesionales, en el que se propone organizar
un procedimiento para la tramitación de matrículas
otorgadas por este Ministerio.

CONSIDERANDO:
Que en el ejercicio de la potestad determinada

por el artículo 11 y 24 de la ley  9.156, y del
artículo 9 y concordantes de la ley 6.222 esta
Cartera, a través del Departamento de Asuntos
Profesionales y la Sección de Matriculaciones,
recibe las solicitudes incoadas por particulares,
y previa consideración de los antecedentes
presentados,  expide -de corresponder- la
matrícula profesional que habilita legalmente y
acredita al recurso humano del sector Salud en
el mercado de trabajo, tanto en el ámbito público
como en el privado para el ejercicio de la
profesión o actividad.

Que sin perjuicio de las disposiciones generales
y específicas de la ley 6.222 y otros instrumentos
legales vigentes y aplicables, la diversidad de
carreras y cursos ofrecidos en la actualidad, así
como la experiencia acumulada en la aplicación
de las normas referidas en la gran cantidad de
solicitudes de matrícula que a diario recibe este
Ministerio,  justifican el dictado de un acto
administrativo que establezca, por una parte, el
curso de la solicitud de matrícula, formalizando
un procedimiento consolidado por la costumbre,
así como, por otra parte, un conjunto de pautas
de trabajo que permitan al poder administrador
evaluar cada propuesta conforme los criterios
de celeridad, economía, sencillez de trámite y
participación de quienes puedan verse afectados
en sus intereses, conforme las previsiones
constitucionales vigentes.

Que consecuentemente con lo expuesto,  se
ha previsto la factibilidad de suscribir con
Universidades e Instituciones educativas
legalmente habilitadas conforme ley 6.222 y otras
que resulten vigentes o aplicables, y en el marco

de las competencias propias de esta Cartera que
se ejercitan mediante el presente acto
administrativo, Convenios de Cooperación
Institucional y -en su caso- Protocolos de trabajo,
con el objeto de establecer vínculos de carácter
permanente que posibiliten la mayor eficacia en
el logro de los fines propios perseguidos por
cada una de las partes.

 Por ello, el informe referido supra y en uso de
sus atribuciones

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

Artículo 1º.- APRUÉBASE el régimen de
tramitación de matrículas profesionales por ante
esta Cartera Ministerial, conforme los Anexos I,
II y III , los que compuestos de  UNA (1), UNA
(1) y CINCO (5) fojas respectivamente,  forman
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- DERÓGASE la Resolución Minis-
terial Nº  50 de fecha 1 de marzo de 2005.

Artículo 3º.- TODOS aquellos egresados de
carreras o cursos cuyo ejercicio profesional
requiera matrícula expedida por este Ministerio,
y que a la fecha no hayan instado su trámite de
matriculación, podrán presentar su solicitud sin
que se le solicite el cumplimiento de las exigencias
prescriptas por la presente Resolución, hasta el
día 30 de abril del corriente año..

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníque-
se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. OSCAR FÉLIX GONZALEZ
MINISTRO DE SALUD

ANEXO I
DE LA PRESENTACIÓN DE LA

 CARRERA O CURSO

Toda carrera o curso cuyo título o certificado
de capacitación expedido por Universidad o
Institución educativa que pueda generar a
quienes los obtengan derecho a solicitar
expedición de matrícula para ejercer profesión o
actividad preventiva, asistencial, rehabilitadora

o de recreación para la salud (artículo 1 de la ley
6.222), deberá ser presentada previamente al
Ministerio de Salud (artículos 9 de la ley 6.222 y
11 y 24 de la ley 9.156) por la Universidad o
Instituto legalmente habilitado a tal efecto.

La presentación deberán contener un resumen
de la carrera o trayecto de que se trate, y deberán
acompañarse su plan de estudios, contenidos
mínimos e los instrumentos legales de aprobación.

El Ministerio, a través de su Dirección de
Asuntos Profesionales, examinará la solicitud
dentro de los diez días de recibida, pudiendo
realizar consultas tanto a la entidad proponente
como a otras entidades educativas, colegios
profesionales afines a la temática de la oferta
presentada, organismos públicos provinciales o
nacionales, y reservándose el derecho de
efectuar inspección con el propósito de verificar
extremos que coadyuven a los objetivos,
habilidades y competencias enunciadas en la
presentación, y específicamente relacionadas con
el ejercicio profesional de los graduados de la
carrera o curso de capacitación

Examinada la solicitud, el Departamento de
Asuntos Profesionales elaborará informe técnico
de rigor respecto de la propuesta presentada, la
cual será girada a la Gerencia General de
Asuntos Legales, para la prosecución del trámite.
Podrá expedirse favorablemente respecto de
Cursos de capacitación ofrecidos por
Organismos Universitarios Públicos o Privados,
que incluyan la realización de prácticas con una
carga horaria mínima de 800 hs, sin perjuicio de
lo que reglamentaciones en vigencia establezcan
como carga horaria obligatoria para profesiones
o actividades en particular.  Con relación a las
carreras se analizarán aquellas aprobadas por
las carteras educativas provincial y nacional,
(Universitarias, terciarias no Universitarias),
teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional N° 238/05, el cual
establece cargas horarias mínimas para la
aprobación de carreras técnicas universitarias.

Tanto para la admisión como para la denegación
de la presentación, el Ministerio dictará resolución

fundada. En el supuesto de que la presentación
se admita, se autorizará en el mismo acto la
suscripción de un convenio de cooperación en-
tre la institución proponente y el Ministerio, cuyo
modelo se incorpora en el Anexo III de la
presente Resolución.

Plazo máximo para la tramitación de
presentación: 30 días hábiles.

ANEXO II
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE

DOCUMENTACIÓN

Todo solicitante de matrícula profesional, deberá
concurrir al Ministerio de Salud y presentar por
Mesa de Entradas el correspondiente Formulario
(Anexo III), con los requisitos que se expresan
a continuación:

Para egresados de carreras o cursos dictados
en Universidad :

1. Certificado de Antecedentes
2. Titulo o Certificado original legalizado por

Universidad
3. 2 (dos ) fotocopias del Titulo o Certificado

legalizada por Universidad
4. 2 ( dos ) Fotos Carnet color ( 4 x 4 )
5. 1 ( un ) Timbrado de 10 ( diez ) pesos del

Banco Provincia de Córdoba colocado en
fotocopia del titulo

6. Provisorio por un año: Analítico y 2 (dos )
fotocopias legalizado.

7.   Fotocopia de DNI y original.

Para egresados de carreras o cursos dictados
por Instituto legalmente habilitado

1 - Certificado de Antecedentes.
2 - Certificado analítico legalizado por institución

otorgante.
3 - 2 (dos) fotocopias del analítico legalizadas

por institución otorgante.
4 - 2 (dos) fotos carnet color (4x4).
5 - Un timbrado de 10 (diez) pesos del Banco

de la Provincia de Córdoba colocado en fotocopia
del analítico.

6 - Fotocopia del DNI y original.

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Mesa de Entradas verifica que la
documentación entregada por el interesado
cumpla los requisitos establecidos y remite al
Departamento de Asuntos Profesionales.

El Departamento de Asuntos Profesionales
examina la presentación. En caso de no cumplir
con algún requerimiento, se informa al interesado
y se le insta a completar la presentación para el
que el trámite pueda continuar. Si los requisitos
están completos, se instruye a la Sección
Matriculaciones para que proceda a expedir el
correspondiente certificado de matrícula y asiente
la misma en los registros correspondientes.

Plazo máximo para la expedición de matrícula:
7 días hábiles.

ANEXO III - FORMULARIOS Y MODELOS
DE CONVENIOS

1. Inicio de trámite para solicitud de matrícula
(para utilización del interesado)

CORDOBA.......de ...............200.....

Al responsable
Dpto. de Asuntos Profesionales
Sr./a.....................................
S_____________/____________D

El que suscribe -----------------------------------
DNI -----------------Estado civil.-------------------
Domicilio. Calle.-------------------------------------
Nro.-------Piso------Dpto-----Barrio---------------
Loca l idad- - - - - - - - - - - - -Dp to . - - - - - - - - - - - - - - - -
Provincia------------Teléfono particular-----------
Teléfono Profesional----------Solicita matriculación
en la Carrera de ----------------------------------
adjuntando para tal fin los requisitos solicitados.

Atte.

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL INTERESADO

Firma, aclaración y sello de responsable Area
Matriculaciones que controla el trámite :----------
--------------------------------------------------------
Fecha.-----------------------------------------------

3. Modelo de convenio a suscribir entre
Universidad o Institución legalmente habilitada y
Ministerio

3.1 Acuerdo Marco

CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTI-
TUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA Y
------Entre el Ministerio de Salud de la Provincia
de Córdoba, en adelante "el Ministerio",
representado en este acto por su titular, Dr. Os-
car Félix González, D.N.I. 8.652.911, con
domicilio en Av. Vélez Sársfield 2311;por una
parte  y, por la otra, (NOMBRE DE LA
UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN), en adelante
"la Universidad / la Institución", representada en
este acto por su Presidente, ..., D.N.I. ..., con
domicilio en ... ,  , se acuerda la formalización del
presente convenio, que se regirá por las
siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente acuerdo tiene por
finalidad establecer lazos de cooperación
reciproca y vínculos de carácter permanente en-
tre las partes, a los efectos de posibilitar mediante
la interrelación, la mayor eficacia en el logro de
los fines propios de cada una de ellas.

SEGUNDA: Este Convenio se suscribe para
servir de marco para los acuerdos particulares,
relativos a puntos específicos en los que habrán
de actuar las partes mancomunadamente.

TERCERA: Este Convenio se desarrollará en
sus aspectos concretos y específicos mediante
anexos o protocolos de trabajo específicos.

CUARTA: El Convenio Marco entrará en vigor
a partir de la firma del mismo y tendrá una vigencia
de dos años, pudiendo prorrogarse tácitamente
por periodos de igual duración, siempre que
ninguna de las partes lo denuncie con tres meses
de antelación a la fecha de finalización o de
renovación tácita.

QUINTA: Las partes podrán modificar el presente
documento por mutuo acuerdo o denunciarlo,
comunicándolo, por escrito, con dos meses de
antelación a la fecha en que vayan a darlo por
terminado, sin que tal modo de conclusión contrac-
tual importe indemnización alguna para las partes.

SEXTA: Los Protocolos de Trabajo, serán
suscriptos en nombre del Ministerio por el Sr.
Ministro o funcionario designado, y por ... por su
Presidente o miembro de la Comisión Directiva
designado a tal efecto.

SÉPTIMA: El presente Convenio Marco no
implica para ninguna de las partes en forma
directa obligación económica alguna, esta será
establecida para cada caso en particular, cuando
así corresponda, en los Protocolos de Trabajo,
previo informe o dictamen de las áreas técnicas
de intervención obligatoria.

OCTAVA: Las partes de común acuerdo se
someten, en caso de conflicto en la interpretación
y/o aplicación de las disposiciones del presente
Convenio, como así también de todas las
obligaciones emergentes del mismo, a los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba,
renunciando a cualquier otro fuero de excepción
que pudiere corresponderles

NOVENA: A todos los efectos del presente, las
partes constituyen domicilio especial en los
consignados supra.

En prueba de conformidad con las cláusulas
precedentes, se formaliza el presente convenio
en dos (2) ejemplares de igual tenor y a un mismo
efecto, en la ciudad de Córdoba a los    días del
mes de   de 2007.

3.2 Protocolo de trabajo para prácticas

PROTOCOLO DE TRABAJO ENTRE EL
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA Y ...

Entre, por una parte, el Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, en adelante "El
Ministerio", representado en este acto por el
Señor Ministro de Salud, Dr. OSCAR FELIX
GONZALEZ;  por una parte y, por la otra, la ...,
en adelante "...", representada por ..., ..., D.N.I.
acuerda la formalización del presente protocolo
de trabajo, que se regirá por las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: El presente tiene por objeto permitir
a los alumnos de "..." la realización de prácticas
en el desarrollo de las actividades propias de los
Establecimientos Sanitarios del Ministerio, que
guarden afinidad con la formación profesional
de los estudiantes.

SEGUNDA: Se facilitará el aprendizaje y
capacitación de los estudiantes de la Carrera /
Curso aludida en la cláusula anterior, en calidad
de alumnos para lo cual deberán estar cursando
el último año de la misma, siempre que el plan de
estudios no especifique la obligación de impartirla
en otra etapa del cursado.

TERCERA: Las experiencias de aprendizaje
de carácter práctico, se realizarán en
establecimientos asistenciales de la órbita del
Ministerio de Salud de la Provincia, en los
horarios habituales de atención.

CUARTA: El sistema de selección de los
alumnos que efectuarán la capacitación estará a
cargo de la ..., reservándose el Ministerio el

derecho de aceptar en todo o en parte la nómina
enviada. Por canje de notas entre las autoridades
de la ... y del Ministerio, se establecerá el
establecimiento, el servicio y los estudiantes
propuestos, el plazo, y toda otra observación
que sea de interés.

QUINTA: La tutela del alumnos en el
establecimiento, durante la práctica, estará a cargo
de la Dirección del mismo y, en particular, de la
Jefatura de Servicio de que se trate, quien
supervisará la planificación propuesta por la
Escuela.

SEXTA: El Ministerio, se reserva la facultad de
dar por terminada la experiencia práctica de algún
alumno, antes de finalizar las mismas, a raíz  de
hechos y/o circunstancias sobrevinientes,
mediante disposición fundada.

SEPTIMA: Al momento del inicio de la
práctica, los alumnos deberán contar con la
certificación que acredite la correspondiente
aplicación de las vacunas para Hepatitis A. Y
B, Rubéola, Tétanos, Sarampión o certificación
médica de haber padecido dichas
enfermedades. Asimismo la . . .  se hará
responsable de la cobertura de un seguro por
riesgo de trabajo y, de corresponder, de mala
praxis por acciones propias de los estudiantes
en situación de aprendizaje.

OCTAVA: Los docentes y alumnos de la ...
que efectúan las experiencias prácticas no
percibirán honorario ni asignación estímulo
alguna, por parte del Ministerio. Asimismo, se
deja expresamente establecido que el
Ministerio no mantiene con docentes y alumnos
ninguna forma de relación laboral.

NOVENA: La ... asume la responsabilidad
de los daños y pérdida de materiales como así
también de la rotura de equipos, destrucción de
drogas, sustancias químicos y medicamentos,
como de todos los inconvenientes que se originen
durante las prácticas de aprendizaje y
capacitación de los alumnos por culpa o
negligencia de éstos.

DECIMA: A todos los fines operativos del
presente convenio, el Ministerio designa como
representante al funcionario que ejerza la
Dirección de Recursos Humanos en Salud de la
referida cartera y/o al Director del o los
establecimientos en los que se realice la práctica,
y la ... a ...

DECIMO PRIMERA: El presente convenio se
celebra  por el término de dos años con prórroga
automática al vencimiento de dicho plazo,
pudiendo ser rescindido a pedido de alguna de
las partes, previa comunicación en tal sentido
con una antelación de treinta (30) días de la
finalización del período de pasantía que este
efectuando.

DECIMO SEGUNDA: Las partes se someten a
la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la
Provincia de Córdoba, para la solución de
cualquier diferencia que pudiere suscitarse. El
Ministerio de Salud constituye domicilio en Av
Vélez Sársfield 2311 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y la ... en calle ...,
Provincia de ...

En prueba de conformidad se suscriben dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en la ciudad de Córdoba a los .......... días del
mes ..............del año dos mil seis.

LEYES

La  Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de

Ley: 9371

Artículo 1º.- DISPÓNESE que el subsidio honorífico instituido por Ley No 9223, a partir de la
sanción de la presente se denominará "PENSIÓN HÉROES DE MALVINAS".

Artículo 2º.- MODIFÍCASE el inciso d) del artículo 2º de la Ley No 9223, el que queda redactado
de la siguiente manera:

"d)Acreditar fehacientemente ser nativo de la Provincia de Córdoba o haber tenido domicilio real
en ella durante los tres (3) años anteriores al 2 de abril de 1982 o durante los diez (10) años previos
a la fecha de promulgación de la presente Ley;".

Artículo 3º.- MODIFÍCASE el artículo 11 de la Ley No 9223, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 11.- EL subsidio honorífico denominado "PENSIÓN HÉROES DE MALVINAS" establecida
en el artículo 9º de la presente Ley, es compatible con la percepción de cualquier otra de similar
naturaleza y con el desempeño de cualquier actividad remunerada, en relación de dependencia o
en forma autónoma, excepto con pensión y/o subsidio de otro Estado provincial, que se otorgare por
idénticas condiciones que las fijadas en esta Ley."

Artículo 4º.- INCORPÓRASE como artículo 11 bis de la Ley No 9223, el siguiente:
"Artículo 11 bis.- LOS Veteranos de Guerra de Malvinas que hubieran sido o resultaren condenados

por violación de los derechos humanos, por delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el
orden constitucional, la vida democrática u otros tipificados en los Títulos IX -Capítulo I-, y X -
Capítulos I y II- del Código Penal, en ningún caso podrán ser acreedores de los beneficios
contemplados en la presente Ley."

Artículo 5º.- INCORPÓRASE como artículo 13 bis de la Ley No 9223, el siguiente:
"Artículo 13 bis.- ESTABLÉCESE, para los beneficiarios de la presente Ley, la exención del pago

del Impuesto Inmobiliario, que será de aplicación exclusivamente al inmueble, única vivienda del
beneficiario y su grupo familiar."

Artículo 6º.- MODIFÍCASE el artículo 14 de la Ley No 9223, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Artículo 14.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente Ley, siendo la Autoridad de
Aplicación la encargada de liquidar el subsidio denominado "PENSIÓN HÉROES DE MALVINAS",
mediante fondos afectados al área de su competencia."

PODER LEGISLATIVO

VIENE DE TAPA
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Artículo 7º.- LA presente Ley entrará en vigencia a los sesenta

(60) días de su promulgación, plazo durante el cual el Poder
Ejecutivo Provincial actualizará el padrón de beneficiarios,
conforme a las modificaciones introducidas a la Ley Nº 9223.

Artículo 8º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL SIETE.-

 GUILLERMO ARIAS             FRANCISCO FORTUNA
      SECRETARIO LEGISLATIVO               PRESIDENTE PROVISORIO

      LEGISLATURA PROVINCIA         LEGISLATURA PROVINCIA

 DE CÓRDOBA       DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 453
Córdoba, 29 de Marzo de 2007.-

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9371, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.-

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

SR. DANIEL ALEJANDRO PASSERINI
 MINISTRO DE SOLIDARIDAD

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

La  Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de

Ley: 9370

Artículo 1º.- APRUÉBASE en todas sus partes el Decreto Nº 1651/
05 por el que se ratifica el Convenio Marco que como Anexo I
compuesto de siete (7) fojas,  forma parte integrante de la presente
Ley, suscripto el día 14 de junio de 2005 entre la Dirección del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Gerencia de Estadísticas
y Censos de la Provincia de Córdoba, con el objeto de dar cumplimiento
al Programa de Estadísticas Provincial 2005, a fin de establecer una
colaboración técnica y una eficaz participación de los integrantes del
sistema en los subprogramas.

Artículo 2º.-COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA
PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTIÚN
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE.-

 GUILLERMO ARIAS                   FRANCISCO FORTUNA
    SECRETARIO LEGISLATIVO    PRESIDENTE PROVISORIO

    LEGISLATURA PROVINCIA            LEGISLATURA PROVINCIA

     DE CÓRDOBA     DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

DECRETO Nº 452
Córdoba, 29 de Marzo de 2007

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9370, cúmplase, protocolícese,
comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
 GOBERNADOR

JORGE L. MONTOYA
 MINISTRO DE GOBIERNO, COORDINACIÓN Y POLÍTICAS REGIONALES

JORGE EDUARDO CORDOBA
 FISCAL DE ESTADO

RESOLUCIONES

RESOLUCION Nº 42

Córdoba, 30 de Marzo de 2007

VISTO: El expediente Nº 0473-034824/2007 y la Resolución
Ministerial Nº 320/06.

Y CONSIDERANDO:
Que a través de la Resolución N° 320/06 de este Ministerio, se

establecieron para la anualidad 2007, los plazos y fechas de
vencimiento para el pago de los tributos y presentación de las
declaraciones juradas respectivas cuando corresponda por parte
de los contribuyentes y/o responsables.

Que el artículo 7° de la citada Resolución, establece el día hasta
el cual los agentes de retención, recaudación y/o percepción del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Decreto N° 443/04 y su
modificatorio - deben presentar la declaración jurada mensual.

Que por resultar días feriados el 2, 5 y 6 de abril del corriente
año, se reducen los plazos con que cuentan los mencionados
agentes para el procesamiento de la información necesaria a los
fines de dar cumplimiento a la confección y presentación en término
de la declaración jurada mensual correspondiente al mes de marzo
de 2007.

Que en base a la política tributaria adoptada desde su inicio por
el Gobierno de la Provincia, tendiente a facilitar el cumplimiento de

PODER LEGISLATIVO

MINISTERIO DE FINANZAS las obligaciones tributarias, se estima necesario prorrogar hasta
el 13 de abril de 2007, la presentación de la declaración jurada
mensual correspondiente a las retenciones, percepciones y/o
recaudaciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos practicadas
durante el mes de marzo de 2007.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la
Dirección de Asesoría Fiscal en Nota N° 28/07 y de acuerdo con
lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este Ministerio al
Nº 108/07,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

Artículo 1º: PRORROGAR  hasta el 13 de abril de 2007 para
los agentes de retención, percepción y/o recaudación del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos -Decreto N° 443/04 y su modificatorio-
la presentación de la declaración jurada mensual correspondiente
a las retenciones, percepciones y/o recaudaciones efectuadas
durante el mes de marzo de 2007.

Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION DE CATASTRO

RESOLUCIÓN Nº 60
Córdoba, 21 de marzo de 2007.-

Publicado en la edición del Boletín Oficial de fecha 4 de abril de 2007.-

VIENE DE EDICION ANTERIOR
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