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MINISTERION DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 7

Córdoba, 12 de Septiembre de 2017.-

VISTO: La Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus mo-

dificatorias;

Y CONSIDERANDO: 

 QUE a los fines de continuar facilitando y simplificando la gestión de 

trámites a los contribuyentes, se consideró oportuno habilitar para el trá-

mite de compensación la posibilidad de que él mismo realice en línea -en 

forma automática- el trámite, aplicando los créditos a las obligaciones tri-

butarias que adeude si este se encuentra disponible, y verificado.

 QUE en virtud de dicho cambio es necesario efectuar adaptaciones a 

la Resolución Normativa Nº 1/2017 incorporando a la operatoria actual los 

nuevos procedimientos que facilitan y simplifican lo reglamentado oportu-

namente.

 QUE atento a todo lo expresado, resulta preciso modificar la Resolu-

ción Normativa Nº 1/2017 y modificatorias.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 

y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modifi-

catorias;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa N° 1/2017 y sus 

modificatorias, sustituyendo los Títulos y Artículos 136 al 146 de la siguien-

te manera:

“Generalidades

Artículo 136°.- Los contribuyentes o responsables podrán por sí mis-

mos compensar sus obligaciones, aplicando los créditos verificados y 

disponibles a su favor o solicitar la compensación de sus obligaciones 

fiscales, determinadas y vencidas, con saldos a su favor, de confor-

midad con los requisitos y plazos que se establecen en la presente 

Sección. 

La compensación procederá en tanto los saldos deudores y acreedo-

res pertenezcan a un mismo sujeto.
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Artículo 137°.- Los saldos a favor del contribuyente sólo pueden re-

sultar de:

•	 Determinaciones	de	oficio.

•	 Declaraciones	juradas	originales	o	rectificativas.

•	 Resoluciones	administrativas	o	judiciales.

•	 Por	pago	indebido.

Artículo 138°.- Las compensaciones podrán realizarse:

•	 Por	presentación	de	formulario	F-905	Rev.	Vigente	de	compen-

sación en forma presencial.

•	 Por	procedimiento	de	compensación	en	línea	en	forma	presen-

cial.

•	 Por	procedimiento	de	compensación	por	la	web

•	 Por	compensación	en	línea	(automática)	desde	la	web.

Artículo 139°.- La solicitud de la compensación, deberá instrumen-

tarse mediante:

a) La utilización del formulario F–905 Rev. vigente, cuando es reali-

zado en forma presencial, suscripto por el titular o responsable con 

firma certificada por Juez de Paz, Policía, Escribano de Registro, 
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entidad bancaria o encargado de la recepción de esta Dirección, ó

b)	A	 través	de	 la	página	web	de	 la	Dirección	General	de	Rentas	

ingresando al servicio con clave, debiendo completar los datos so-

licitados, en carácter de declaración jurada. 

Artículo 140°.- La compensación produce los siguientes efectos:

a) Extingue las obligaciones recíprocas desde la fecha de la solici-

tud de la Compensación. En el caso que el contribuyente aplique 

por sí mismo el crédito a su favor, a través de la compensación 

en línea (automática) desde la Web, la misma producirá efectos a 

partir de su confirmación.

b) En caso de subsistir un saldo de capital no compensado, el mis-

mo generará intereses desde su vencimiento original hasta la fe-

cha de su efectivo pago. 

Las solicitudes de compensación producirán efectos desde el mo-

mento de su presentación, siempre que en dicho acto se hubieren 

observado todos los requisitos exigidos por esta Resolución. En 

caso contrario, sólo producirán efectos a partir de la fecha en que 

se verifique el cumplimiento total de los mismos.

Artículo 141°.-	Verificada	la	validez	formal	de	la	solicitud	cuando	es	

efectuada en forma presencial y constatado el saldo deudor declarado 

por el contribuyente o establecido por la Dirección, se procederá a 

compensar las obligaciones tributarias con los saldos acreedores que 

el contribuyente registre en el mismo u otro período fiscal devengado.

A tales efectos, los intereses se devengarán desde la fecha de venci-

miento original del período de la obligación compensada hasta el día 

de la presentación de la solicitud de compensación.

En	el	caso	compensación	en	línea	automática	desde	la	web,	los	inte-

reses se devengarán desde la fecha de vencimiento original del perío-

do de la obligación compensada, hasta el día de la confirmación de la 

compensación realizada.

Artículo 142°.- Cumplido esto, la Dirección deberá notificar al inte-

resado:

a) Conceptos en los cuales se origina el saldo a favor y el monto 

total del mismo.

b) Conceptos e importes de las obligaciones tributarias que se can-

celan, consignando el monto de recargos resarcitorios y/o intere-

ses de corresponder.

c) Fecha a partir de la cual surte efectos la compensación.

d) De corresponder, a través de resolución, se notificarán los fun-

damentos que avalen la impugnación total o parcial del crédito.

Compensación en línea en forma presencial 

Artículo 143°.- A los fines de solicitar la compensación en forma pre-

sencial los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario, del Impuesto a la 

Propiedad Automotor, Impuesto a las Embarcaciones o los contribu-

yentes que tributan por el Régimen Especial Fijo del Artículo 220 del 

Código Tributario, se deberá observar para cada caso, el siguiente 

procedimiento:

a) Para saldos provenientes de pagos indebidos y/o por error:

1) El contribuyente o responsable deberá suscribir el formulario 

F–905 Rev. vigente de solicitud de compensación. La firma deberá 

estar certificada por Escribano Público de Registro, entidad banca-

ria, Autoridad Policial, Juez de Paz o encargado de la recepción de 

esta Dirección.

2)	Verificada	la	existencia	de	los	saldos	a	favor	del	contribuyente	se	

procederá a compensar con los períodos adeudados solicitados.

3) En caso de existir expediente de compensación por igual solici-

tud, el contribuyente o responsable deberá suscribir el formulario 

F-956 Rev. vigente de desistimiento de expediente.

4) Cumplido todo esto, se emitirá Liquidación por el saldo en caso 

de una compensación parcial.

b) Para saldos determinados por Resolución:

1) El contribuyente o responsable deberá suscribir el formulario 

F-905 Rev. vigente de solicitud de compensación. La firma deberá 

estar certificada por Escribano Público de Registro, entidad banca-

ria, Autoridad Policial, Juez de Paz o encargado de la recepción de 

esta Dirección 

2)	Verificado	el	saldo	se	procederá	a	compensar	con	los	períodos	

adeudados solicitados.

c) Para saldos provenientes de deducción de empleadores de 

Bomberos Voluntarios – Ley Nº 8058 y modif. en el Impuesto so-

bre los Ingresos Brutos.

1) El Contribuyente o Responsable encuadrado en el Régimen Fijo 

del Artículo 220 del Código Tributario, deberá suscribir el formu-

lario F–905 Rev. vigente de Solicitud de Compensación. La firma 

deberá estar certificada por Escribano Público de Registro, entidad 

bancaria, Autoridad Policial, Juez de Paz o encargado de la recep-

ción de esta Dirección. 

2) Se deberá acompañar original y copia del recibo de haberes del 

bombero voluntario, en el cual se discrimine el pago de las horas/

días afectados a la tarea de bombero.

3) Se deberá acompañar certificado expedido por la Autoridad de 

Bomberos que acredite el cumplimiento de la carga pública.

4)	Verificado	el	saldo	se	procederá	a	compensar	con	los	períodos	

adeudados solicitados.

5) Cumplido esto, se emitirá la liquidación por el saldo en caso de 

compensación parcial.

.

Compensación en línea automática desde la Web

Articulo 143 (1).-	A	través	de	la	página	web	de	la	Dirección	General	

de Rentas, se deberá acceder al trámite de compensaciones en cual-

quiera de cada uno de los

impuestos (Impuesto Inmobiliario, Impuesto a la Propiedad Automotor, 

Impuesto a las

Embarcaciones e Impuesto sobre los Ingresos Brutos solo monto fijo), 

independientemente del impuesto en el cual posea el crédito se po-

drá visualizar el mismo ya verificado, el que podrá ser aplicado a las 

obligaciones tributarias que adeude y que exponga el sistema y si se 

acepta como correcto el saldo a favor se procesa el pedido y el sis-

tema	emitirá	el	comprobante	de	compensación,	F-1020	Rev.	Vigente.	

En caso de quedar una diferencia para abonar se podrá emitir dicha 

deuda desde la misma página. En caso de no aceptar como correcto 

el saldo a favor visualizado se podrá adjuntar la documentación es-

caneada que sea necesaria para la resolución de la solicitud, -trans-

formándose	en	un	trámite	de	compensación	por	la	web-	y	en	caso	de	

ser necesario se le requerirá la documentación complementaria por 

la misma vía. 

Compensación en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Artículo 144°.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos podrán compensar los montos adeudados e informados en las 

declaraciones juradas del citado impuesto, con los créditos a su favor 

originados de:
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1) Pagos indebidos o en exceso de otros períodos.

2) Pagos reiterados de cuotas de planes.

3) Pagos de anticipos sin confirmar.

4)	Deducción	de	empleadores	de	Bomberos	Voluntarios	–	Ley	Nº	

8058 y modif. en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Estos créditos a favor del contribuyente, que por su naturaleza no se 

ven reflejados a nivel de declaración jurada, deben provenir única-

mente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Artículo 145°.- Para la compensación de los saldos, en primer lugar 

el contribuyente deberá informarla en la declaración jurada de cada 

período por el cual solicitará la misma.

Artículo 146°.- Dentro del plazo de los veinte (20) días hábiles de 

efectuada la presentación de la declaración jurada -en la que se infor-

ma por primera vez la compensación prevista en el artículo anterior- 

los contribuyentes deberán formalizar el pedido de la compensación 

en la forma prevista en el Artículo 139 inc. a) precedente.

Sólo en el supuesto de que quedara un excedente de crédito a su 

favor sin compensar, el contribuyente solicitará a la Dirección -en ese 

mismo acto- la autorización para declarar dicho exceso como saldo a 

favor en la declaración jurada del próximo periodo a vencer.

En caso de incumplimiento del plazo previsto en el primer párrafo del 

presente artículo, no procederá la compensación debiendo abonar en 

efectivo el/los período/s en los que se informa la misma. ”

 ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial,	PASE	a	conocimiento	de	los	Sectores	pertinentes	y	ARCHÍVESE.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS 

Resolución Normativa N° 6

Córdoba, 12 de Septiembre de 2017.-

VISTO: La Ley Impositiva Anual N° 10.412 (B.O. 28-12-2016), la Resolución 

General N° 7/2017 de la Comisión Arbitral (B.O. 29-06-2017) y la Resolu-

ción Normativa Nº 1/2017(B.O. 24-07-2017) y modificatorias;

Y CONSIDERANDO:

 QUE en los Artículos 13 a 20 de la referida Ley se fijan los códigos de 

actividades con las alícuotas y tratamientos especiales del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos a aplicar a diferentes actividades.

 QUE el Artículo 25 de la misma Ley faculta a esta Dirección a es-

tablecer las aperturas y desagregaciones de los códigos de actividades 

económicas previstas en dicha norma como así también para disponer 

las equivalencias de Codificación de Actividades entre el Código Único 

de Actividades Convenio Multilateral -CUACM-, aprobado por Resolución 

General N° 72/1999 de la Comisión Arbitral, y la que se establece para la 

Jurisdicción de Córdoba por aplicación de la citada Ley Impositiva.

 QUE la Comisión Arbitral a través de la Resolución General N° 7/2017 

ha aprobado el “NAES -Nomenclador de Actividades Económicas del Siste-

ma Federal de Recaudación-” que deberá ser utilizado por todos los contri-

buyentes de Convenio Multilateral a los fines de comunicar las actividades 

que desarrollan y para la presentación de las respectivas declaraciones 

juradas. Dicho nomenclador de actividades entrará en vigencia el día 1 de 

enero de 2018, derogándose a partir de esa fecha la Resolución General 

N° 72/1999. Asimismo, estableció la tabla de correspondencias entre el 

“NAES -Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de 

Recaudación-” y el “CUACM -Código Único de Actividades del Convenio 

Multilateral-” y la tabla de correspondencias entre el “NAES -Nomencla-

dor de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación-”, y el 

“Nomenclador de Actividades Económicas” establecido por la Resolución 

General N° 3537/2013 de Administración Federal de Ingresos Públicos.

 QUE además la Comisión Arbitral ha previsto reglamentar los procedi-

mientos a aplicar por parte de los contribuyentes para establecer la conver-

sión de los códigos de actividades de CUACM en el nuevo nomenclador, a 

partir del 1° de octubre de 2017 y hasta la entrada en vigencia del mismo. 

 QUE a efectos de armonizar y homogeneizar a nivel nacional y pro-

vincial la clasificación y codificación de actividades bajo la cual los contri-

buyentes deben encuadrarse, resulta conveniente disponer la adhesión al 

nuevo nomenclador NAES aprobado por la Comisión Arbitral, el cual será 

de aplicación para todos los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos.

 QUE con el objetivo de facilitar la implementación de los nuevos códi-

gos de actividades económicas, es preciso reglamentar el procedimiento 

para la conversión de los códigos actuales en los previstos en el nuevo 

nomenclador NAES, debiendo efectivizarse dicha conversión con anteriori-

dad a la vigencia del mismo. 

 QUE atento a todo lo expresado, resulta necesario modificar la Resolu-

ción Normativa Nº 1/2017 y sus modificatorias.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 

y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modifi-

catorias-;

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2017 y sus 

modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, de la 

siguiente manera:

I.- INCORPORAR a continuación del Artículo 67, la Sección 4 con el 

siguiente Título y Artículo.

“Sección 4: Situaciones Transitorias

Reempadronamiento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Artículo 67 (1).- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos deberán realizar la conversión de los códigos de actividades, 

conforme la aprobación del nuevo “Nomenclador de Actividad Econó-

micas del Sistema Federal de Recaudación - NAES”, en los términos 

de lo dispuesto en los artículos agregados a continuación del Artículo 
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279 de la presente Resolución.”

II.- INCORPORAR a continuación del Artículo 279 los siguientes Tí-

tulos y Artículos:

“Adhesión al NAES –Nomenclador de Actividades Económicas 

del Sistema Federal de Recaudación

Artículo 279 (1).- DISPONER la adhesión al Anexo I “NAES -Nomen-

clador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recauda-

ción-” de la Resolución General N° 7/2017 de la Comisión Arbitral, y 

las normas que lo modifiquen en el futuro, con las correspondientes 

equivalencias establecidas en los Anexos II y III de dicha resolución. 

El nuevo nomenclador tendrá vigencia a partir del 1° de enero de 2018 

resultando de aplicación también para los contribuyentes locales del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Conversión de códigos de actividades

Artículo 279 (2).- A los efectos de convertir los códigos de actividades 

del CUACM ó los códigos de actividades previstos en la Ley Imposi-

tiva con las aperturas establecidas en el Anexo IX de la Resolución 

Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias según corresponda, en los 

comprendidos en el nuevo nomenclador NAES, deberá considerarse 

lo siguiente:

a) Los contribuyentes de Convenio Multilateral aplicarán las nor-

mas y procedimientos que al respecto establezca la Comisión Ar-

bitral.

b) Los contribuyentes locales se regirán por las disposiciones pre-

vistas en los artículos siguientes.

Contribuyentes locales – Conversión de oficio de códigos de ac-

tividades

Artículo 279 (3).- Esta Dirección realizará de oficio la conversión au-

tomática de actividades en aquellos casos de contribuyentes locales 

que por la totalidad de sus actividades pueda determinar la equivalen-

cia directa con los códigos del nuevo nomenclador NAES, en virtud de 

lo previsto en el Anexo X (1) de la presente. En este caso la Dirección 

le notificará al domicilio fiscal electrónico la nueva codificación de sus 

actividades, respetando la fecha de inicio de las mismas.

En el caso que se detecte algún error en la conversión realizada 

por esta Dirección por no estar vigente la actividad, el contribuyente 

deberá efectuar la declaración correcta de sus códigos mediante el 

respectivo trámite de modificación de datos en el Impuesto sobre los 

Ingresos	Brutos,	a	través	de	la	página	web	de	la	Dirección	General	de	

Rentas ingresando con clave.

Reempadronamiento código de actividades Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos Contribuyentes locales

Artículo 279 (4).- Cuando de lo previsto en el artículo anterior surja 

que no se realizó la conversión automática del código de actividad, los 

contribuyentes y/o responsables deberán reempadronarse durante el 

mes de octubre de 2017 ingresando con clave al respectivo trámite de 

reempadronamiento de códigos de actividades.

Artículo 279 (5).- Aquellos contribuyentes y/o responsables que no 

cumplimenten la obligación de reempadronarse dentro del plazo es-

tablecido en el artículo anterior, serán pasibles de la multa por incum-

plimiento a los deberes formales, como así también de las siguientes 

restricciones hasta que se regularice su situación:

a) Imposibilidad de obtener la constancia de inscripción en el sitio 

web	de	este	organismo.

b) Imposibilidad de obtener el código de validación de situación fis-

cal, al momento de solicitar o efectuar la impresión, auto impresión 

o inicialización de memorias o cambio de domicilio de punto de 

venta de los comprobantes y/o los autorizados por la AFIP a emitir 

factura o documento electrónico.

c) Situación fiscal irregular.

Artículo 279 (6).- Esta Dirección considerará las actividades declara-

das en otros organismos fiscales a fin de efectuar la correspondiente 

conversión de los códigos de actividades, sin perjuicio de la multa que 

pudiera corresponder por no efectuar el reempadronamiento en los 

tiempos previstos.

En el caso que se detecte algún error en la conversión efectuada por 

esta Dirección, será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del 

Articulo 279 (3) de la presente.

Artículo 279 (7).- Cuando con posterioridad al plazo establecido en 

el Artículo 279 (4) precedente se produzca un alta de actividad o una 

inscripción retroactiva, deberán declararse en la respectiva declara-

ción jurada de determinación de impuestos los códigos vigentes en 

cada período .”

 ARTÍCULO 2°.- SUSTITUIR el ANEXO III – MONTO DE MULTAS A 

LOS DEBERES FORMALES CASOS COMPRENDIDOS EN EL ART. 74 

Y 75 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO - PAGO ESPONTÁNEO, SIN SUMARIO 

(ART. 169 R.N. 1/2017) de la Resolución Normativa Nº 1/2017 y sus modi-

ficatorias por el que se adjunta a la presente.

 ARTÍCULO 3°.- INCORPORAR a continuación del ANEXO X de la Re-

solución Normativa N° 1/2017 y modificatorias, el “ANEXO X (1) - IMPUES-

TO	SOBRE	LOS	INGRESOS	BRUTOS	TABLA	DE	EQUIVALENCIAS	EN-

TRE	NAES	Y	CODIGOS	DE	ACTIVIDAD	PREVISTOS	EN	EL	ANEXO	IX	

DE LA R.N. 1/2017 (ART. 279 (3) R.N. 1/2017)” que se aprueba y adjunta a 

la presente.

 ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial,	PASE	a	conocimiento	de	los	Sectores	pertinentes	y	ARCHÍVESE.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

ANEXO: https://goo.gl/e3jdQ6

Resolución Normativa N° 4

Córdoba, 28 de Agosto de 2017.-

VISTO: El Código Tributario Provincial -Ley N° 6006, T.O. 2015 y sus mo-

dificatorias- y la Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus 

modificatorias;

Y CONSIDERANDO:

 QUE con el objetivo de brindar herramientas ágiles al ciudadano y 

posibilitar el cumplimiento de sus obligaciones, esta Dirección habilitó a 

través del Sitio Seguro el trámite de inscripción en el Impuesto sobre los 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXIII - Nº 180
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 14 DE SETIEMBRE DE 2017

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Ingresos Brutos.

 QUE a los fines de mejorar dicho servicio se implementó otorgar al con-

tribuyente el número de inscripción de manera inmediata a la finalización del 

trámite, siempre que los datos se encuentren correctamente declarados y re-

gistrados en los sistemas informáticos. 

 QUE el Artículo 43 del Código Tributario Provincial establece el Domicilio 

Fiscal Electrónico como el Sitio Seguro, personalizado, válido, registrado por 

los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones, facultando a la Direc-

ción para establecer las formas, requisitos y condiciones para su constitución, 

implementación, funcionamiento y cambio como así también para disponer los 

casos en los cuales, se deberá constituir el mismo en forma obligatoria.

 QUE en ese sentido la Dirección reglamentó el Domicilio Fiscal Electrónico 

a través de los que en la actualidad son los Artículos 157 a 167 de la Resolu-

ción Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias. 

 QUE en el Artículo 165 se dispuso la notificación al domicilio fiscal electró-

nico en forma subsidiaria a la notificación al Domicilio Fiscal en los siguientes 

casos: a) Iniciación de sumarios administrativos, excepto cuando se trate de 

incumplimientos al deber formal de presentación de declaración jurada o de 

aquellos iniciados en el marco de un proceso de “Fiscalización Electrónica”, 

b) Corrida de vista, c) Resoluciones Excepto que resuelvan compensaciones 

y/o demandas de repetición previstas en Código Tributario Provincial o que se 

emitan en el marco de un proceso de “Fiscalización Electrónica” y d) Intimación 

de pago en los términos del Artículo 58 del citado Código, establecidas en el 

Artículo 67 del Código Tributario Provincial.

 QUE atento la experiencia adquirida en el uso de dicha herramienta, la cual 

resulta de gran utilidad para la agilización de los procesos y de simplificación 

en las vías de comunicación directa al contribuyente, es que se considera con-

veniente eliminar la subsidiaridad de la notificación por Domicilio Fiscal Elec-

trónico, como así también precisar algunos aspectos necesarios que faciliten 

la comunicación de las novedades puestas a disposición en el domicilio fiscal 

electrónico.

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

ficar la Resolución Normativa N° 1/2017 y sus modificatorias.

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía de 

avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17 y 

19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-; 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR la Resolución Normativa N° 1/2017, publi-

cada en el Boletín Oficial de fecha 24-07-2017, y sus modificatorias, de la 

siguiente manera:

I- SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 32, por el siguiente:

“Los contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos deberán inscribirse dentro de los cinco (5) días siguien-

tes a la fecha de iniciación de actividades pudiendo efectuar el trá-

mite respectivo hasta diez (10) días antes del inicio de la actividad 

y la Dirección General de Rentas le otorgará de manera inmediata 

el respectivo número de inscripción, una vez finalizado el trámite.”

II- INCORPORAR a continuación del Artículo 159, el siguiente Ar-

tículo:

“ARTÍCULO 159 (1).- Para recibir avisos acerca de las novedades 

producidas en el domicilio fiscal electrónico, se podrán registrar 

distintas direcciones de correo electrónico. El usuario podrá mo-

dificar estas direcciones tantas veces como considere necesarias. 

En todos los casos la Dirección remitirá -siempre que se hayan de-

clarado direcciones de correo electrónico válidas- la comunicación 

de las novedades de notificaciones al domicilio fiscal electrónico”.

III- INCORPORAR como tercer párrafo del Artículo 161 el siguien-

te:

“La constitución del domicilio fiscal electrónico en los términos de 

esta resolución, importa para el constituyente la renuncia expresa 

a oponer en sede administrativa y/o judicial, defensas relacionadas 

con la inexistencia de firma ológrafa en los actos administrativos 

y/o documentos notificados en el mismo.”

IV- INCORPORAR a continuación del Artículo 164 el siguiente:

“ARTÍCULO 164 (1).- La notificación que se curse contendrá:

a) Identificación precisa del acto o instrumento notificado, indican-

do su fecha de emisión, tipo y número del mismo, asunto, área emi-

sora, apellido,  nombres y cargo del funcionario firmante, número 

de expediente y carátula, cuando correspondiere.

b) Transcripción del acto o instrumento a notificar.” 

V- DEROGAR el Artículo 165.

 ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

cial,	PASE	a	conocimiento	de	los	sectores	pertinentes	y	ARCHÍVESE.

FDO: LIC. HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General N° 2138

Córdoba, 07 de Septiembre de 2017.-

VISTO: La Resolución General N° 2134 (B.O. 05-06-2017);

Y CONSIDERANDO:

 QUE atento a lo establecido en los Artículos 205 y 239 del Código Tri-

butario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias- por medio 

FE DE ERRATAS

PODER EJECUTIVO

En nuestra edicion del dia 13/9/2017 publicamos la Ley Nº 10470 

donde se omitio incluir el anexo que se detalla a continuacion: https://

goo.gl/o9oZda - Dejamos asi salvada dicha omision

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2017/09/1_Secc_13092017.pdf
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de la resolución citada se aprobaron los valores mensuales de referencia 

aplicables para la locación de inmuebles en las zonas o radios de la juris-

dicción provincial que se indican en el Anexo I de dicha norma.

 QUE en virtud de las dudas que se han generado respecto a las dispo-

siciones contenidas en la mencionada resolución general, es que resulta 

necesario realizar determinadas aclaraciones para facilitar su correcta apli-

cación. 

 QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la 

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma. 

 POR TODO ELLO, atento las facultades y funciones acordadas por los 

Artículos 19 y 21 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y 

sus modificatorias-; 

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

R E S U E L V E :

 ARTÍCULO 1°.- ESTABLECER que para la aplicación de la Resolución 

General N° 2134, deberán tenerse en cuenta las siguientes aclaraciones:

•	 Los	valores	de	referencia	sólo	son	aplicables	respecto	de	aque-

llos inmuebles con destino al desarrollo de actividades económicas.

•	 Los	valores	aprobados	corresponden	a	los	inmuebles	ubicados	

en la Ciudad de Córdoba, salvo que se indique expresamente en el 

Anexo I una ubicación distinta.

•	 Para	el	cálculo	de	la	renta	locativa	mínima	potencial,	la	superfi-

cie a considerar de los inmuebles será aquella atribuible a los metros 

cuadrados cubiertos de los mismos.

•	 La	 palabra	 “corredor”	 hace	 referencia	 a	 la	 calle	 propiamente	

dicha, la cual deberá considerarse en la amplitud que se encuentre 

especificada o en su defecto en la totalidad de su extensión.

•	 A	los	efectos	de	determinar	el	valor	de	referencia	a	aplicar,	debe-

rá considerarse las siguientes prioridades: 

o El valor de galería comercial prima por sobre el valor de corre-

dor, área y barrio. 

o El valor de corredor prima sobre el valor de área y barrio.

o Barrio Nueva Córdoba prima sobre Área Central. 

 ARTÍCULO 2°.- A los fines de lo establecido en el Artículo 239 del Có-

digo Tributario, deberá compararse el valor locativo pactado entre las par-

tes	más	el	correspondiente	Impuesto	al	Valor	Agregado	(IVA)	con	la	renta	

locativa mínima potencial aplicable. 

Por otro lado, para la determinación de la base imponible del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, deberá compararse el valor de renta locativa 

mínima potencial aplicable con el valor locativo neto pactado entre las par-

tes	(sin	IVA).

 ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL,	NOTIFÍQUESE	a	quienes	corresponda	y	ARCHÍVESE.	

FDO: LIC. HEBER FARFÁN - SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS - 

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1357
Córdoba, 31 de Agosto de 2017

VISTO:	 el	 Expediente	 Letra	 “V”	N°	 02/2017	 del	 Registro	 del	Tribunal	 de	

Disciplina Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

	 Que	en	las	presentes	actuaciones	la	Escribana	Beatriz	Esther	VACA	

OLMOS de ALASINO, Titular del Registro Notarial N° 697, con asiento en 

la	Ciudad	de	Villa	Carlos	Paz,	Departamento	Punilla,	Provincia	de	Córdoba,	

propone como Adscripto a la Escribana Beatriz Susana ORTIZ, Matrícula 

Profesional N° 1970.

 Que obra la petición de la Escribana Titular y la conformidad de la 

propuesta como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesio-

nales.

 Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Beatriz 

Esther	VACA	OLMOS	de	ALASINO,	fue	designada	titular	del	Registro	No-

tarial	N°	697,	con	asiento	en	la	Ciudad	de	Villa	Carlos	Paz,	Departamento	

Punilla, Provincia de Córdoba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Pro-

vincial N° 687 de fecha 15 de abril de 1993, prestando Juramento de Ley 

el día 6 de Mayo de 1993 y continuando con el ejercicio de sus funciones 

notariales en forma ininterrumpida hasta el día de la fecha.

 Que la Escribana Beatriz Susana ORTIZ no es titular ni adscripta de 

ningún Registro Notarial, no se encuentra comprendida dentro del régimen 

de incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribu-

nal de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer 

el notariado.

 Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.

 Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de la 

Ley Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 y 51 

del Decreto Reglamentario Nº 2259/75, lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 

548/2017 y por la Fiscalía de Estado bajo el N° 001077/2017, y en uso de 

las atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DESÍGNASE a la Notaria Beatríz Susana ORTIZ (D.N.I. 

N° 16.349.552 - Clase 1963), Matrícula Profesional N° 1970, como ADS-

CRIPTA	al	Registro	Notarial	N°	697,	con	asiento	en	la	Ciudad	de	Villa	Car-

los Paz, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba.

 Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Gobierno y Fiscal de Estado.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al 

Tribunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI – GOBERNADOR   / JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO 

DE GOBIERNO / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA – FISCAL DE ESTADO  
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Decreto N° 1308
Córdoba, 25 de agosto de  2017

VISTO: El Expediente N° 0622-130510/2017 del registro de la Dirección Ge-

neral de Educación Técnica y Formación Profesional (D.G.E.T y F.P.) del Minis-

terio de Educación.

Y CONSIDERANDO:Que por las presentes actuaciones se propicia la adjudi-

cación de un (1) cargo de Inspector de Educación Técnica (Zona XI), en virtud 

de la convocatoria a concurso de títulos, antecedentes y oposición, dispuesta 

por Resolución N° 966/2016 de la Dirección General de Educación Técnica y 

Formación Profesional (D.G.E.T.y F.P.) en los términos del artículo 10 de la Ley 

N° 10.237.

 Que obra Resolución N° 967/2016 de la Dirección General mencionada 

por la cual se establecieron los requisitos para la inscripción en el concurso de 

que se trata, las etapas del mismo y la asignación de puntajes.

 Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Ley N° 

10.237 y concordantes del Decreto Reglamentario N° 930/2015, mediante las 

Resoluciones Nros. 766/2016 y 837/2016, ambas de la Secretaría de Educa-

ción, fueron designados los miembros del Jurado del Concurso.

 Que una vez notificada a los postulantes inscriptos la Lista de Orden de 

merito definitiva, se incorporan en autos Actas Nros. 1 y 2 elaboradas por el 

aludido Jurado, que certifican el efectivo desarrollo de las distintas etapas con-

cursales.

 Que dicho tribunal elabora Dictamen Final en el cual se nomina a la Sra. 

Muñoz Ana Carina como única participante que ha superado las etapas con-

cursales correspondientes al cargo de Inspector de Educación Técnica (Zona 

XI); asimismo, se detallan aquellas Inspecciones que resultaron desiertas y se 

incorpora la Lista de Orden de Merito Definitiva, la que fue debidamente publi-

cada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

 Que en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 23 del Decreto regla-

mentario N°! 930/2015, la Comisión Permanente de Concursos del Ministerio 

del ramo eleva las actuaciones a la D.G.E.T y F.P. para el progreso del trámite; 

a su vez, se deja constancia de que no se han presentado objeciones al proce-

dimiento llevado a cabo.

 Que en tales circunstancias, el señor inspector General de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional, suscribe el formulario 

de ofrecimiento de cargos, de fecha 31 de mayo de 2017, mediante el cual es la 

señora Muñoz acepta la designación en tramite.

 Que en su mérito, habiéndose sustanciado el concurso de conformidad a 

lo dispuesto por la Ley N° 10.237 y su Decreto Reglamentario N° 930/2015, y 

reuniendo los aspirantes los requisitos legales y reglamentarios exigidos para 

el cargo propuesto, corresponde disponer su designación como Inspectora de 

Educación Técnica (Zona XI) de la D.G.E.T. y F.P. dependiente del Ministerio de 

Educación.

 Que obra incorporada en autos la imputación presupuestaria pertinente a 

los fines de atender a la gestión de marras.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por el artí-

culo 18 de la Ley N° 8575 y por el artículo 11 de la Ley N° 10.237, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de Educación con 

el N° 1408/2017, por Fiscalía de Estado bajo el N° 959/2017 y en ejercicio de 

atribuciones conferidas por el artículo 144, incisos 1 y 10 de la Constitución 

Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1º:	CONVALÍDASE	lo	actuado	por	la	Dirección	General	de	Edu-

cación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación, a través 

de sus resoluciones Nros. 966/2016 y 967/2016 y, en consecuencia, DESÍGNA-

SE por Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, a partir de la fecha del 

presente instrumento legal y con carácter titular, a la señora Ana Carina Muñoz 

(D.N.I. N° 20.519.920) COMO Inspectora de Educación Técnica (Zona XI) de la 

citada Dirección General dependiente del Ministerio de Educación 

 Artículo 2º: IMPÚTASE el egreso que implique el cumplimiento de lo dis-

puesto en el artículo precedente a Jurisdicción 1.35, Programa 365, Partida 

Principal 01, Partida Parcial 01 – Personal Permanente, Grupo 13, Cargo 040 

– Inspector de Enseñanza Media, Especial y Superior del presupuesto vigente.

 Artículo 3º: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Educación y Fiscal de Estado, y firmado por la señora Secretaria General de 

la Gobernación. 

 Artículo 4º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, dese a la Se-

cretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la Gobernación, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO:	JUAN	SCHIARETTI,	GOBERNADOR		/	PROF.	WALTER	GRAHOVAC,	MINISTRO	

DE	EDUCACION	/	CRA.	SILVINA	RIVERO,	SECRETARIA	GENERAL	DE	LA	GOBER-

NACIÓN / DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1319
Córdoba 25 de agosto de 2017

VISTO: el decreto N° 1094 de fecha 20 de julio de 2017.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en el referido instrumento legal se ha incurrido en un error material 

involuntario, por lo que corresponde en esta instancia proceder a su rectifi-

cación.

 Por ello, lo previsto por el articulo 110 de la Ley N° 5350 (T.O. ley N° 

6658) y en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 144 de la 

constitución provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°: RECTIFÍCASE el artículo 3° del Decreto N° 1094 de fecha 

20 de julio de 2017 y en consecuencia donde se consigna “….señora Edith 

Marcela Moreyra, D.N.I. N° 18602690…) DEBE decir “… señora Ruth Marcela 

Moreyra, DNI N° 18602690…” por así corresponder.

 Artículo 2° El presente Decreto será refrendado por el señor Fiscal de 

Estado y firmado por la señora Secretaria General de la Gobernación.

 Articulo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.FDO:	JUAN	SCHIARETTI,	GOBERNADOR	/	CRA.	SILVINA	RIVE-

RO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN / DR. JORGE EDUARDO COR-

DOBA, FISCAL DE ESTADO
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA
 

Resolución N° 31

Córdoba, 7 de setiembre de  2017

VISTO: La necesidad de avanzar en el diseño socioeducativo que se 

implementa en el Complejo Esperanza.

Y CONSIDERANDO:

 

Que en el Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, el que gira bajo 

la órbita de esta Secretaría, se encuentran alojados por disposición 

judicial, jóvenes en conflicto con la ley penal.

 Que resulta una función primordial de estos Centros integrar a di-

chos jóvenes en un proyecto socioeducativo el que, sin perder de vista 

el aspecto de seguridad que debe regir en el Establecimiento, favorez-

ca la adecuada resocialización de aquéllos. 

 Que a fin de dar cumplimiento a dicho objetivo, y en el marco de 

las profundas transformaciones que se vienen implementando en el 

Complejo Esperanza en beneficio del proceso de resocialización de 

los jóvenes allí alojados, resulta necesario establecer un Consejo In-

terdisciplinario Socioeducativo, con carácter de órgano consultivo, a 

integrarse por representantes de las diversas disciplinas que abordan 

la problemática del niño en su paso por la institución.

 Que dicho Consejo, que será presidido por el Responsable del 

Complejo Esperanza, deberá elaborar los informes periódicos que re-

quieran los señores Magistrados en relación a los jóvenes alojados en 

el Establecimiento, emitir dictámenes fundados, reevaluar y proponer 

adecuaciones en el modelo socioeducativo implementado, coordinar la 

incorporación de los jóvenes alojados a los programas institucionales, 

sugerir modificaciones en el alojamiento de los jóvenes, entre otras 

funciones. 

 Que corresponde en esta instancia designar a los integrantes del 

Consejo Interdisciplinario Socioeducativo, así como disponer que el 

mismo comience a funcionar con fecha 18 de Septiembre de 2017.

 Por lo expuesto y en el marco de las atribuciones conferidas por la 

Ley N° 9944;

EL SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

RESUELVE:

 Artículo 1°.- CRÉASE en el ámbito del Centro Socioeducativo 

Complejo Esperanza dependiente de esta Secretaría, el Consejo In-

terdisciplinario Socioeducativo, órgano consultivo de asesoramiento, el 

que tendrá las siguientes funciones:

a) Elaborar los informes periódicos que requieran los señores Ma-

gistrados en relación a los jóvenes alojados en el Complejo Espe-

ranza, así como los organismos administrativos. 

b) Emitir dictámenes fundados sobre la base de las entrevistas 

previas con los jóvenes alojados, de los informes producidos por 

las áreas que lo integran, así como de las consultas e informacio-

nes del personal requerido. 

c) Reevaluar y proponer adecuaciones en el modelo socioeduca-

tivo implementado, con miras a favorecer la resocialización de los 

jóvenes.

d) Coordinar la incorporación de los jóvenes alojados a los progra-

mas institucionales, su ejecución y/o su modificación. 

e) Supervisar el efectivo cumplimiento de los programas institu-

cionales.

f) Sugerir modificaciones en el alojamiento de los jóvenes, a fin de 

favorecer la convivencia y resocialización. 

g) Emitir opinión fundada respecto a las posibles salidas de los 

jóvenes alojados. 

h) Coordinar intervenciones interdisciplinarias a fin de prevenir si-

tuaciones que pudieren provocar el agravamiento o deterioro psi-

cofísico de los jóvenes alojados.

i) Dictar su propio reglamento de funcionamiento.

 Artículo 2°.- DISPÓNESE que todos los informes o dictámenes 

elaborados por el Consejo Interdisciplinario Socioeducativo, deberán 

ser elevados al Responsable del Complejo Esperanza, siendo éste el 

encargado de remitirlos, en caso de corresponder, a los organismos 

requirentes. 

 Artículo 3°.- EL Consejo Interdisciplinario Socioeducativo que se 

crea por la presente, estará presidido por el Responsable del Complejo 

Esperanza e integrado además, por ocho (8) miembros permanentes, 

representantes de cada una de las siguientes áreas: a) educación; b) 

educación social; c) atención psicológica; d) trabajo social; e) jurídica; 

f) médica; g) talleres, deportes y expresión artística; h) asistencia y 

seguridad.

 Artículo 4°.- DISPÓNESE que el Consejo Interdisciplinario So-

cioeducativo podrá convocar en carácter de miembro no permanente a 

personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que pudiera 

aportar información relacionada con un caso y recurrir a todo antece-

dente que estime necesario para formar opinión.

 Artículo 5°.- LOS representantes permanentes del Consejo Inter-

disciplinario Socioeducativo serán designados por el titular de la Se-

cretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quien podrá removerlos en 

cualquier momento. Durarán dos (2) años en su cargo, pudiendo ser 

reelegidos.

 Artículo 6°.- EL Consejo Interdisciplinario Socioeducativo sesiona-

rá con la periodicidad que establezca su reglamento interno y deberá 

llevar un Libro de Actas del Consejo, un Libro de Dictámenes y un Libro 

de Oficios. 

 Artículo 7°.- DISPÓNESE que el Consejo Interdisciplinario So-

cioeducativo comenzará a funcionar con fecha 18 de Septiembre de 

2017. 

 Artículo 8°.- DESÍGNANSE los integrantes del Consejo Interdisci-

plinario Socioeducativo, el que estará conformado por los agentes que 

se estipulan en el Anexo Único, el que compuesto de una (1) foja forma 

parte de la presente. 

 Artículo 9°.- PROTOCOLÍCESE, hágase saber, publíquese y dese 

copia.FDO: JOSE RICARDO PIÑERO, SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCEN-

CIA Y FAMILIA 

ANEXO: https://goo.gl/KDRbds
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MINISTERIO DE SALUD

Resolución N° 879
Córdoba, 12 de septiembre de 2017

VISTO: La Nota Nro. MS01-420236025-817 del registro de esta Cartera de 

Salud.

Y CONSIDERANDO:Que en las actuaciones de referencia luce agregada nota 

presentada	por	el	Dr.	Gustavo	A.	Visintín,	agente	a	cargo	del	Departamento	

del Sistema Provincial de Sangre, mediante la cual propicia la instrumentación 

del “Consentimiento Informado para la Transfusión de Sangre”, con el fin de su 

implementación en todos los Servicios de Medicina Transfusional de los Hospi-

tales de Capital e Interior dependientes de esta Cartera Ministerial.

	 Que	la	gestión	propiciada	cuenta	con	el	Visto	Bueno	otorgado	por	el	señor	

Secretario de Servicios Asistenciales.

 Que luce a fs. 9/16 proyecto de formulario de “Consentimiento Informado 

para Transfusión de Sangre y sus Componentes”, el cual será entregado a los 

pacientes tratados en los distintos nosocomios.

 Que en el Código Civil y Comercial, en la Ley Nro. 26.529, en la Ley Na-

cional de Ejercicio Legal de la Medicina Nro. 17.132 y su similar provincial Nro. 

6.222 consta la obligatoriedad de requerir el consentimiento del paciente previo 

a la realización de cualquier tipo de intervención en el mismo.

 Que el “Consentimiento Informado”, nombre con el que se conoce al pro-

ceso que culmina con la manifestación de voluntad del paciente, luego de ser 

debidamente informado, respecto de la aceptación o no de la práctica médica 

a serle realizada, es una regla de la bioética que tiene como objetivo preservar 

los derechos de las personas en el campo de la asistencia sanitaria y el dere-

cho del paciente en particular de participar de las decisiones que comprometen 

su cuerpo y su salud, siendo deber de los agentes de todo sistema de salud 

el adoptar todas las medidas que sean menester para asegurarse de que el 

paciente comprende el propósito, beneficios, riesgos y otras alternativas del 

tratamiento. 

 Que la instrumentación de dicho proceso se erige como el registro de que 

el paciente ha sido informado sobre una práctica que se le puede realizar. 

 Que previo a la transfusión, los donantes son seleccionados con criterios 

médicos, previa entrevista y examen físico, debiendo los médicos o enferme-

ras/os tomar todas las medidas que sean menester para asegurarse de que 

el paciente comprende el propósito, beneficios, riesgos y otras alternativas del 

tratamiento. 

 Que la realización de la instrumentación instada tiene como finalidad que 

los pacientes de dichos nosocomios consientan libremente las prácticas trans-

fusionales de los distintos hemocomponentes que se requieran según las ne-

cesidades para el paciente que indiquen los profesionales tratantes. 

 Que la instrumentación del “Consentimiento Informado para la Transfusión 

de Sangre” constituirá un elemento esencial y urgente para la gestión en salud 

del abordaje de las transfusiones en todo el territorio de la Provincia de Córdo-

ba. 

 Que lo propiciado se encuentra, además, en armonía con la Ley Provin-

cial Nro. 8241 de Creación del Sistema Provincial de Sangre Humana y su 

Decreto Reglamentario Nro. 631/1997, como así también con el Protocolo Uni-

ficado para la Selección de Donantes de Sangre establecido por la Resolución 

Ministerial Nro. 003/2015, la creación de una Unidad de Gestión de donantes 

voluntarios contemplada en su similar Nro. 382/2015, y en las previsiones de la 

Resolución Nro. 1003/2015 de esta Cartera en materia de expresión de consen-

timiento en caso de pacientes menores de edad.

 Por ello, en uso sus atribuciones y lo dictaminado por la Dirección de Juris-

dicción de Asuntos Legales bajo Nro. 1072/2017;

EL MINISTRO DE SALUD 

R E S U E L V E

 1°- APRUÉBASE a partir de la fecha del presente Instrumento Legal el 

formulario denominado “Consentimiento Informado para la Transfusión de San-

gre”, con el fin de su implementación en todos los Servicios de Medicina Trans-

fusional de los Hospitales de Capital e Interior dependientes de esta Cartera 

Ministerial, el cual y compuesto de OCHO (8) fojas forma parte integrante de la 

presente Resolución como Anexo I del mismo. 

 2°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese. FDO: DR FRANCISCO JOSE FORTUNA, MINISTRO DE 

SALUD

ANEXO: https://goo.gl/SWvPsJ

Resolución N° 876
Córdoba, 12 de septiembre de 2017

VISTO: El expediente Nro. 0425-335899/2017, del registro de esta Cartera 

de Salud.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las actuaciones de referencia la Dirección General de Capaci-

tación y Formación en Salud de esta Cartera promueve la modificación del 

Reglamento de Residencias en Salud actualmente en vigencia, aprobado 

por Resolución Ministerial Nro. 0453/2013.

 Que desde la Dirección impulsora se destaca que las modificaciones 

pretendidas, las cuales comprenden cambios totales o parciales de los Ca-

pítulos, artículos y puntos del actual Reglamento, procuran principalmente 

contar con un instrumento que contenga las actualizaciones necesarias, 

adecuándolo a los nuevos tiempos y en concordancia con otras legislacio-

nes vigentes, para el mejor funcionamiento del sistema relacionado con la 

formación de Post-Grado en los Hospitales Provinciales. 

 Que las modificaciones se impulsan tratando de no alterar el espíritu 

de la Residencia, cuyo objetivo sigue siendo el mismo, que es el de com-

pletar y perfeccionar los conocimientos adquiridos a nivel de grado Univer-

sitario, capacitando a los egresados para un correcto ejercicio profesional, 

adecuado a la realidad regional y nacional. 

 Que el tenor y magnitud de las modificaciones propuestas aconsejan 

el dictado de un Instrumento legal que recepte de modo integral la Regla-

mentación que se acompaña a fs. 4/11, implementándolas por medio de 

un nuevo acto administrativo que las acoja de forma autosuficiente, sin 

referencias a otros instrumentos previos, satisfaciendo así los requisitos de 

sencillez y economicidad que impone el artículo Nro. 174 de la Constitución 

Provincial. 

 Que la gestión impulsada encuentra su fundamento en las previsiones 

del artículo Nro. 27 inciso 5 del Decreto Nro. 1791/2015, ratificado por Ley 

Nro. 10.337.

 Por ello, en uso de sus atribuciones, y lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales bajo Nro. 1302/2017,

EL MINISTRO DE SALUD 

R E S U E L V E

 1°.- DÉJASE SIN EFECTO a partir de la fecha del presente Instrumen-

to Legal la Resolución Nro. 0453 de fecha 12 de junio de 2013.
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 2°.- APRUÉBASE a partir de la fecha de la presente Resolución Minis-

terial la “Reglamentación de las Residencias de Salud” de esta Jurisdicción 

Ministerial, la cual compuesta de OCHO (08) fojas forma parte integrante 

del presente Instrumento Legal como Anexo I del mismo.-

 3°.- FACÚLTASE a la Dirección General de Capacitación y Formación 

en Salud para dictar las normas e instructivos que fueren necesarios para 

la instrumentación de la presente Resolución.- 

 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: DR FRANCISCO JOSE FORTUNA, MINISTRO DE SALUD

ANEXO https://goo.gl/ms2q7Z

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Concurso de Títulos,  Antecedentes y Oposición - Cargos Directivos -  Ley: 10237  -- Dcto. 930/15 - Resol. D.G.E.T. y F. P.  N° 69/17 y N°  70/17                             

LISTA ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTIVOS

Se informa a los interesados que se dejan sin efecto las publicaciones de los dias 6 y 7 de setiembre de 2017, realizadas en la edicion de BOLETIN OFI-

CIAL	sobre	la	LISTA	ORDEN	DE	MÉRITO	DEFINITIVA	-	CARGOS	DIRECTIVOS.	A	continuacion	se	publica	el	listado	correcto.	

5 días - 14/09/2017 - s/c - BOE
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