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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 40

Córdoba, 26 de Abril de 2019.-

VISTO: El Decreto N° 1945/2018 (B.O. 26-12-2018) modificatorio del De-

creto N° 1205/2015 (B.O. 11-11-2015) y sus modificatorios, la Resolución N° 

1/2019 (B.O. 30-01-2019) de la Secretaria de Ingresos Públicos y la Resolu-

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

Y CONSIDERANDO: 

 QUE los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que tri-

butan por el régimen de Convenio Multilateral realizan las presentaciones, 

pagos y consultas de sus declaraciones juradas mensuales y anuales a 

través del sistema SIFERE Web.

 QUE dicho sistema prevé distintos tratamientos fiscales que el contri-

buyente deberá indicar a los efectos de aplicar correctamente la alícuota 

correspondiente según la actividad que desarrolla.

 QUE a los efectos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fisca-

les de los contribuyentes, se estima conveniente adecuar las denominacio-

nes de los tratamientos fiscales del respectivo sistema con los previstos en 

el sistema de presentación de declaraciones juradas SIFERE Local.

 QUE asimismo corresponde indicar el tratamiento fiscal que deberán 

seleccionar tanto los contribuyentes que tributen por el Régimen Local 

como de Convenio Multilateral, a los efectos de declarar correctamente los 

ingresos provenientes de las operaciones de intermediación de servicios.

 QUE el Decreto N° 1945/2018 introdujo modificaciones en el funcio-

namiento de los regímenes de retención, percepción y/o recaudación del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos previsto en el Título I del Libro III del 

Decreto N° 1205/2015.

 QUE a través del Artículo 473 (4) de la Resolución Normativa N° 1/2017, 

esta Dirección General de Rentas estableció que aquellos sujetos que no 

se encuentren incluidos en los padrones previstos en el Artículo 473 (1) de 

dicha normativa, por no estar alcanzados en el Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos o por no estar obligados a inscribirse en el referido impuesto, y 

que realicen operaciones con agentes de retención y/o percepción, podrán 

solicitar ser incluidos en ellos.

 QUE atento a las casuísticas presentadas y ante la obligatoriedad de 

los agentes de retener y/o percibir a los sujetos no incluidos en los padro-

nes mencionados, es que se extiende la obligatoriedad para gestionar su 

incorporación en los mismos -si no estuvieran incorporados- a los fines 

que no proceda la retención y/o percepción.

  QUE por otro lado, por medio del Artículo 473 (11) de la resolución nor-

mativa citada precedentemente, se definieron las formalidades que deben 

presentar los sujetos pasibles comprendidos en el Artículo 5 de la Resolu-
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ción N° 1/2019 de la Secretaría de Ingresos Públicos ante los agentes.  

 QUE se considera oportuno adecuar tales formalidades a los efectos 

que los sujetos mencionados en el párrafo anterior acrediten correctamen-

te los ingresos atribuibles a la provincia de Córdoba.

 QUE atento a lo expresado resulta necesario modificar 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 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, con 

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

la siguiente manera:

I. SUSTITUIR los Artículos 355 y 369 (5) por los siguientes:

“Artículo 355º.- Los contribuyentes que tributan bajo el régimen de 

Convenio Multilateral deberán declarar la mera compra de produc-

tos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales cuando se 

efectivice la misma, bajo el código de actividad de industria o co-

mercio que desarrolla -que corresponda al Nomenclador de Activi-

dades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)- a 

la alícuota prevista en la Ley Impositiva Anual vigente para la mera 

compra, bajo el tratamiento fiscal “Mera Compra”.”

“Artículo 369º (5).- A los fines de aplicar las alícuotas reducidas o 
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agravadas previstas en la Ley Impositiva Anual vigente, conforme 

los ingresos del año anterior, los contribuyentes que tributan por el 

régimen del Convenio Multilateral deberán declarar sus ingresos en 

el sistema SIFERE Web indicando los siguientes tratamientos fisca-

les según corresponda:

- Alícuota reducida: tratamiento fiscal “Alícuota Reducida”. 

- Alícuota agravada: tratamiento fiscal “Alícuota Agravada”.”

II. INCORPORAR el ítem 30) a continuación del Artículo 369° (5), con 

el siguiente Título y Artículo:

“30) Operaciones de Intermediación de Servicios

Artículo 369º (6).- Los contribuyentes que tributen por el régimen 

de Convenio Multilateral deberán declarar sus ingresos provenien-

tes de operaciones de intermediación de servicios, solo en aque-

llos códigos de actividad indicados en la tabla prevista en el Artículo 

369 (3) de la presente con la casuística intermediación, indicando 

el tratamiento fiscal “Especial 4”, a la alícuota establecida en la Ley 

Impositiva Anual vigente para la mencionada actividad. 

En el caso de contribuyentes locales, deberán indicar el tratamiento 

fiscal “Intermediación”.”

III. SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 473 (4) por el siguiente:

“Artículo 473º (4).- Los sujetos que no se encuentren incluidos en 

los padrones previstos en el Artículo 473 (1) de la presente, por no 

estar alcanzados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos o por no 

estar obligados a inscribirse en el referido impuesto, y que realicen 

operaciones con agentes de retención y/o percepción comprendidos 

en el Título I del Libro III del Decreto N° 1205/2015 y la Resolución 

N° 1/2019 de la Secretaría de Ingresos Públicos, -a los fines que 

no proceda la retención y/o percepción- deberán solicitar con clave, 

a través de la página web de la Dirección General de Rentas, ser 

incluidos en ellos figurando su condición frente al impuesto. Una vez 

resuelta la solicitud podrá consultarse la misma desde el perfil tri-

butario del solicitante en la página web de esta Dirección o a través 

de la consulta prevista en el Artículo 473 (10) de la presente, siendo 

incluidos en los padrones futuros a la alícuota del cero por ciento 

(0%).”

IV. SUSTITUIR el primer párrafo del Artículo 473 (11) por el siguiente:

“Artículo 473º (11).- Los sujetos comprendidos en el Artículo 5 de la 

Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Ingresos Públicos debe-

rán, por cada una de las operaciones sujetas a retención que les 

corresponda algunos de los regímenes especiales (Artículos 6 a 13 

del Convenio Multilateral), acreditar ante el agente lo siguiente:

1) Constancia de inscripción en el régimen de Convenio Multilate-

ral.

2) Copia del formulario CM 05 presentado ante la jurisdicción sede 

y que corresponda al año anterior para el cual se aplicará.

3) Nota en carácter de declaración jurada suscripta por el contribu-

yente, responsable o su representante indicando el monto de los 

ingresos de la operación atribuible a la Provincia de Córdoba o si 

la operación se encuentra comprendida en el segundo párrafo del 

Artículo 13 del Convenio Multilateral. Para la excepción prevista en 

el inciso g) del Artículo 5 mencionado, deberá además manifestar 

su condición de productor primario con explotación en la Provincia 

de Córdoba.”

 ARTICULO 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 MINISTERIO 

DE FINANZAS 
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Resolución Normativa N° 41

Córdoba, 30 de Abril de 2019.-

VISTO: Ley N° 10593 (B.O. 26-12-18), el Decreto N° 346/2019 (B.O.03-04-

2019) y la Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus modi-

ficatorias;

Y CONSIDERANDO: 

 QUE la Ley indicada incorpora como inciso 27) del Artículo 214 del 

Código Tributario Provincial, la exención de pago del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos para la Empresa Provincial de Energía Eléctrica.

 QUE, con el objetivo de reducir el impacto de los tributos provinciales 

sobre el costo del servicio, el mencionado Decreto extiende el beneficio 

eximiendo del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las Coopera-

tivas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica de la provincia de Córdoba en relación a los ingresos que obtengan, 

exclusivamente, por el suministro de energía eléctrica.

 QUE, en consecuencia, es preciso reglamentar que la Dirección Ge-

neral de Rentas registrará la exención considerando la información sumi-

nistrada por las dependencias y/u organismos del Estado Provincial, los 

que remitirán el listado de las cooperativas que quedarán exentas por lo 

establecido en el referido decreto.   

 QUE atento a lo mencionado, resulta necesario modificar 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.
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 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 con 

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

corporando a continuación del Artículo 184 el siguiente Título y Artículo:

“IV) Eximición de Ingresos Brutos a las Cooperativas Concesionarias 

del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la provincia 

- Decreto Nº 346/2019

ARTÍCULO 184 (1).- Se registrará la exención en el Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos a las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público 

de Distribución de Energía Eléctrica de la provincia en los términos y 

con el alcance dispuesto por el Decreto Nº 346/2019, y que fueran in-

formadas por las dependencias y/u organismos del Estado Provincial. 

El listado actualizado de las cooperativas exentas será publicado en la 

página web www.rentascordoba.gob.ar. de esta Dirección.”

 ARTICULO 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 - MINISTE-

RIO DE FINANZAS.-

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

Resolución N° 118
Córdoba, 16 de abril de 2019

VISTO: La necesidad de generar acciones tendientes al control de la especie 

Sus scrofa (Jabalí europeo o chancho cimarrón), en el territorio de la Provincia 

de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: Que la especie Sus scrofa (Jabalí o chancho cimarrón) 

es reconocida como una especie exótica invasora, que afecta cultivos, fauna y 

flora silvestre, por lo que resulta necesario generar acciones dirigidas a atender 

esta problemática.

 Que, a los fines del cumplimiento del propósito enunciado, resulta oportuno 

y conveniente instituir en el ámbito de esta Secretaría de Ambiente y Cambio 

Climático, conforme la competencia que le son propias, una mesa de carácter 

permanente interdisciplinaria que aborde esta problemática y especial ejemplar 

faunístico, que permita trazar programas, políticas, acciones, mapas y demás 

instrumentos necesarios para una gestión eficiente para el mejor tratamiento 

de esta compleja situación que surge de esta especie exótica. 

 Que, a los fines de estos logros, y en la conformación de la mesa que se 

propicia, se reconoce necesario participar a diversos actores públicos –nacio-

nal, provincial y de los Estados Municipales- y privados, del sector agropecua-

rio, agrícola, alimentario, de la sanidad, turístico, de la caza, como así todo otro 

que resulte oportuno invitar; teniendo en cuenta también sectores vinculados 

con el control y fiscalización de cada una de estas actividades o rubros. 

 Que, en particular, se los invita a participar a los siguientes organismos: Mi-

nisterios de Agricultura y Ganadería, de Industria, Comercio y Minería, Salud, 

Agencia Córdoba Turismo; Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de 

Gobierno de la Provincia de Córdoba; Asociación de Frigoríficos e Industriales 

de la Carne de la Provincia de Córdoba; Servicio Nacional de Sanidad y Cali-

dad Agroalimentaria (SE.NA.S.A); Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-

ria (I.N.T.A); Colegio Médico Veterinario de Córdoba; Universidad Católica de 

Córdoba –Facultad de Veterinaria-; Consejo Federal de Inversiones (C.F.I). 

 Que, para la participación, conformación e intervención de esta Mesa inter-

disciplinaria de Jabalí Europeo, se instruye a la intervención por parte de esta 

Secretaría, a la Dirección de Recursos Naturales como así de Asuntos Legales 

o la que en el futuro la represente.

 Que en esta organización intersectorial, actuará la Secretaría de Ambiente 

y Cambio Climático, como organismo de coordinación, presidiéndola este Se-

cretario o persona que éste designe al efecto.

 Por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto 

1.791/15 –ratificado por Ley N° 10.337-; leyes N° 10.208, 7343, Decreto Ley 

4046-C/1958 y sus disposiciones reglamentarias y legislación vigente,

EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

 R E S U E L V E:

 Artículo 1°: CONFÓRMASE una mesa permanente para el tratamiento, 

desarrollo, manejo, seguimiento, control, intervención, desarrollo sustentable y 

aprovechamiento de la especie Sus scrofa (Jabalí europeo o chancho cima-

rrón), en el territorio de la Provincia de Córdoba, para el formulación e imple-

mentación de  políticas, programas u acciones vinculadas con esta especie, 

sus problemáticas y beneficios, con el alcance previsto en los considerando de 

la presente. 

 Artículo 2°: DENOMÍNASE a esta mesa, como “Mesa Provincial de Jabalí”, 

donde se convoque a la participación de diversos actores públicos –nacional, 

provincial y de los Estados Municipales- y privados, del sector agropecuario, 

agrícola, alimentario, de la sanidad, turístico, de la caza, como así todo 

otro que resulte oportuno invitar; teniendo en cuenta también a sectores 

vinculados con el control y fiscalización de cada una de estas actividades 

o rubros.

 Artículo 3°: INVÍTASE a participar y sin perjuicio de otras personas 

que puedan concurrir, a los siguientes organismos: Ministerios de Agricul-

tura y Ganadería, de Industria, Comercio y Minería, Salud, Agencia Córdo-

ba Turismo; Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno 

de la Provincia de Córdoba; Asociación de Frigoríficos e Industriales de la 

Carne de la Provincia de Córdoba; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SE.NA.S.A); Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-

ria (I.N.T.A); Colegio Médico Veterinario de Córdoba; Universidad Católi-

ca de Córdoba –Facultad de Veterinaria-; Consejo Federal de Inversiones 

(C.F.I).

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese y archívese.

FDO. POR DR. JAVIER BRITCH - SECRETARIO DE AMBIENTE y CAMBIO CLIMÁ-

TICO
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MINISTERIO DE TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE RELACIONES 
LABORALES, HIGIENE, SEGURIDAD E 
INSPECCION DEL TRABAJO

Resolución N° 456

Córdoba, 30 de Abril de 2019

VISTO: Lo dispuesto por las Resoluciones Nº103/2010, 164/2013, 173/2013, 

02/2014, 04/2015, 136/2015, 145/2015, 147/2015, 89/201,  425/2018, 586/2018, 

716/2018,  1045/2018, 1259/2018,  1654/18,  09/2019, 92/2019 y 301/2019 

emitidas por esta Autoridad de aplicación, y los alcances de los art. 

54 y 144 inc.17 de la Constitución Provincial en el ejercicio  del Poder 

de Policía del Trabajo  y las facultades conferidas por la Ley 8015, en 

cuanto al control y habilitación   de la documentación laboral exigida 

por las  leyes de fondo a través de la rúbrica de la misma, reviste fun-

damental importancia para determinar los derechos y obligaciones de 

las partes que componen una relación laboral a la hora de verificar el 

fiel cumplimiento  a las leyes laborales, previsionales, de la seguridad 

social e impositiva.

La política institucional llevada adelante por esta Administración del 

Trabajo de la Provincia de Córdoba en el marco de la modernización 

del Estado propugnada por el Poder Ejecutivo, dirigida a la optimiza-

ción del servicio a través de herramientas informáticas amigables con 

el medio ambiente que promuevan un procedimiento administrativo 

más ágil, seguro y eficiente mediante la utilización de nuevas tecno-

logías que propendan a la despapelización del trámite administrativo 

siguiendo un criterio de sustentabilidad;

El avance del período de Sinceramiento Laboral Automático estableci-

do por Res. 89/2017, con vigencia del 1º de Septiembre de 2017 hasta 

el 31 de Marzo de 2018, que se desprende del informe emitido por la 

Dirección de Jurisdicción de Sistemas, Programación y Modernización 

Administrativa con fecha 23 de Marzo de 2018 que obra en el Expte. 

0472-321821/2017; lo dispuesto por la Res. 425/2018, Res. 586/2018, 

716/2018, 1045/2018, 1259/2018, 1654/18, 09/201, 92/2019 y 301/2019 

de esta autoridad de aplicación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución 89/2017 de este Ministerio el “Sinceramien-

to Laboral Automático” para optimizar/actualizar y completar datos del 

“Sistema Provincial de Registro y Administración de Rúbrica de Libros 

y Documentación Laboral” venció con fecha 31 de marzo de 2018;

 Que por Resolución 425/2018 se dispuso una primera prórroga de 

un mes calendario con vigencia del 1º al 30 de abril de 2018;

 Que por Resolución 586/2018 se dispuso una segunda prórroga de 

un mes calendario con vigencia del 1º al 31 de Mayo de 2018;

 Que por Resolución 716/2018 se dispuso una tercera prórroga de 

un mes calendario con vigencia del 1º al 30 de Junio de 2018;

 Que por Resolución 1045/2018 se dispuso una cuarta prórroga de 

un mes calendario con vigencia del 1º al 31 de Julio de 2018;

 Que por Resolución 1259/2018 se dispuso una quinta prórroga de 

dos meses calendario con vigencia del 1º de Agosto al 30 de Septiem-

bre de 2018;

 Que por Resolución 1654/2018 se dispuso una sexta prórroga de 

cuatro meses calendario con vigencia del 1º de Octubre de 2018 al 31 

de Enero de 2019;

 Que por Resolución 09/2019 se dispuso una séptima  prórroga de 

un mes calendario con vigencia del 1º al 28 de Febrero de 2019;

 Que por Resolución 92/2019 se dispuso una octava prórroga de un 

mes calendario con vigencia del 1º al 31 de Marzo de 2019;

 Que por Resolución 301/2019 se dispuso una novena prórroga de 

un mes calendario con vigencia del 1º al 30 de Abril de 2019;

 Que en el Expte. 0472-321821/2017 se acompañan los informes 

donde se muestran los resultados del avance del Sinceramiento que 

demuestra que las mejoras buscadas no han alcanzado los porcen-

tajes esperados de todos los datos a actualizar: corrección de datos 

de trabajadores cargados, actualización de actividades económicas, 

actualización de datos de trabajadores en cuanto a Convenios y Sindi-

catos, completar presentaciones de documentos digitales y reportes de 

la Ventanilla Manual;

 Que resulta oportuno otorgar una nueva prórroga a los empleado-

res a los fines de actualizar datos formales, completar presentaciones, 

para lograr el objetivo buscado con el Sinceramiento Laboral, que es 

optimizar la información para implementar nuevas aplicaciones, todo 

tendiente a la  optimización del servicio a través de herramientas in-

formáticas amigables con el medio ambiente, con una aplicación pro-

gresiva de las tecnologías al procedimiento administrativo laboral a los 

fines de insertar cada una de las herramientas en el procedimiento sin 

imponer cambios que atenten contra la seguridad jurídica del adminis-

trado;

 Que por Res. 89/17 emitida por el Ministro de Trabajo de la Provin-

cia de Córdoba, en su art. 4º delega a la Dirección General de Relacio-

nes Laborales, Higiene, Seguridad e Inspección del Trabajo el dictado 

de nuevos instrumentos necesarios a los fines de implementar y/o re-

glamentar en lo referido al Sinceramiento Laboral Automático;

 Por ello y en ejercicio de facultades que le son propias,

LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES LABORALES, HIGIE-

NE, SEGURIDAD E INSPECCION DEL TRABAJO DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:DISPONGASE una DECIMA PRORROGA de un mes 

calendario para el SINCERAMIENTO LABORAL AUTOMATICO dis-

puesto por Res. 89/2017, Res. 425/2018, Res. 586/2018, Res. 716/2018, 

Res. 1045/2018, Res.1259/2018, 1654/18, 09/2019, 92/2019 y 301/2019; 

plazo que será contado desde el 1º al 31 de Mayo de 2019. El Since-

ramiento se debe realizar por aplicativo destinado a ese fin, sin posibi-

lidad de rectificativa, ingresando la información a la Base de Datos de 

la Provincia de Córdoba a modo de Declaración Jurada que realiza el 

empleador en un solo acto y con emisión de acuse de la transacción. 

Los datos objeto del Sinceramiento son los correspondientes al Em-

padronamiento, los datos de carga de domicilios y trabajadores, y las 

presentaciones de documentación laboral sujeta a rúbrica.

 Artículo 2º:DISPONGASE un plazo de presentación de los acuses 

emitidos por el aplicativo destinado al Sinceramiento Laboral Automáti-

co de tres meses calendarios, que serán contados desde el 1º Junio al 

31 de Agosto del 2019. Una vez finalizado el período establecido en el 

art. 1º de la presente normativa, el aplicativo habilitará un botón llama-

do “ACUSE SINCERAMIENTO”. El acuse es un reporte que detalla los 

movimientos/detalle de las rectificaciones realizadas por el empleador, 

más las justificaciones y descargos del mismo. Generado el Acuse no 
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hay posibilidad de Rectificativa. A los fines de su presentación, los em-

pleadores en opción digital deberán presentar los acuses en Bandeja 

Destinada a tal fin con firma digital; y los empleadores en opción papel 

deberán imprimir acuse y presentar en papel, con firma ológrafa, por 

duplicado, ante las Delegaciones, según su zona de rúbrica. La infor-

mación generada por el empleador en el ACUSE del SINCERAMIENTO 

es considerada una Declaración Jurada que emite el empleador.

 Artículo 3º: RATIFIQUESE lo dispuesto por el art. 3º de la Res. 

89/2017.-

 Artículo 4º: PROTOCOLICESE y PUBLIQUESE en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba.

FDO ELIZABETH BIANCHI DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES LABORA-

LES, HIGIENE, SEGURIDAD E INSPECCIÓN DEL TRABAJO

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Resolución N° 276

Córdoba, 28 de Diciembre de 2018.-

VISTO: La necesidad de establecer un régimen de excepción destina-

do a establecer las condiciones de  antigüedad  del parque móvil que 

integra el servicio público de transporte de pasajeros en sus distintas 

modalidades. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que la iniciativa encuentra fundamento a partir del planteo formu-

lado por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de 

Pasajeros- F.E.T.A.P. y la Cámara de Servicios Especiales “18 de Octu-

bre”, quienes han solicitado la extensión de los plazos máximos de anti-

güedad para las unidades que se encuentran afectadas a la prestación 

de servicios interurbanos.

 Que la reglamentación vigente, en relación a la antigüedad del par-

que móvil afectado en la modalidad regular, determina: “La antigüedad 

máxima será de diez (10) años. Bajo circunstancias excepcionales – 

debidamente fundadas- la autoridad de aplicación podrá extender el 

plazo de vida útil de las unidades afectadas a este servicio (Artículo 9° 

Punto d.1 del Decreto 254/2003)”.

 Que asimismo el Artículo 40° inciso “M” de la Ley N° 8669, esta-

blece las facultades de la Autoridad de Aplicación entre las cuales se 

encuentra la de fijar los requisitos técnicos que deben cumplir los vehí-

culos afectados a los servicios de transporte por automotor; debiendo 

ajustarse a las disposiciones generales que en materia de tránsito rijan 

en todo el ámbito de la República Argentina, con el objetivo de preser-

var la seguridad del pasajero, del transporte, del tránsito y del medio 

ambiente. 

 Que la reglamentación de la norma citada, faculta en forma excep-

cional a la Autoridad de Aplicación y fundándose en razones de interés 

general, a autorizar la incorporación de vehículos que superen la anti-

güedad máxima permitida por la presente reglamentación.

 Que el sector empresario de transporte no ha sido ajeno a las crisis 

económicas atravesadas en los últimos años a nivel nacional, que ha 

tornado dificultoso la renovación del parque móvil en las condiciones 

que exige la normativa vigente.

 Que el elevado costo financiero que implica la toma de crédito ban-

cario para encarar operaciones comerciales tendientes a la adquisición 

de vehículos que posibiliten hacer frente a un plan de renovación de 

parque móvil sin poder evitar las secuelas negativas que tales compro-

misos traerán aparejadas en las economías de las empresas.

 Que a ello se suma la supresión por parte del Estado Nacional  

del régimen de subsidios al transporte automotor de pasajeros, lo que 

provocará indefectiblemente a un reacomodamiento del sistema y una 

reingeniería por parte de los prestadores en la distribución de sus cos-

tos, lo que exigirá un acompañamiento por parte de la Autoridad de 

Aplicación, con la adopción de medidas provisorias como la que se 

propicia en aras de la preservación del servicio en las condiciones que 

la ley establece.

 Que constituye un deber primordial del Estado el garantizar la pres-

tación del servicio público de transporte de pasajeros, que satisfaga las 

necesidades de los usuarios con condiciones de seguridad y confort, y 

a la vez buscando un equilibrio entre los sectores intervinientes. 

 Que la jurisdicción nacional en lo que respecta a antigüedad del 

parque móvil afectado a servicios de transporte de pasajeros,  median-

te la Resolución N° 211/2018 de la Secretaría de Gestión del Transpor-

te del Ministerio de Transporte de la Nación a partir de planteos formu-

lados por el sector empresario, basados en la imposibilidad de realizar 

la renovación del parque móvil utilizado, y fundado en la necesidad 

que el servicio no se vea resentido,  ha fijado criterios de excepción 

disponiendo una prórroga que autoriza extender la continuidad de la 

prestación con vehículos de autotransporte de pasajeros de carácter 

interurbano, turismo e internacional, modelos hasta el año 2006, po-

niendo como límite la fecha 31 de diciembre del año 2019.

 Que en razón de los argumentos hasta aquí expuestos y siguiendo 

con los lineamientos prefijados, se estima oportuno y conveniente es-

tablecer un régimen provisorio que contemple la situación de excepción 

que atraviesa el sector. 

 Por ello, en virtud de lo normado por el Artículo 40° inciso “M” de la 

Ley N° 8669, Artículo 9° d1. del Decreto Reglamentario N° 254/2003 y 

lo dictaminado por el Área Legales bajo N° 0953/2018,  en uso de sus 

atribuciones,   

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.- ESTABLECER un régimen de provisorio de excepción 

con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2019, que permita la incorpora-

ción y permanencia en servicio del parque móvil de los Servicios Regular 

Común, Regular Diferencial, Especial Normal, Obrero y Escolar, de unida-

des con la siguiente antigüedad:

a) Hasta DOCE (12) años de antigüedad máxima para la incorporación 

de unidades al servicio, plazo que será computado desde su inscripción 

en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

b) Hasta QUINCE (15) años la antigüedad máxima para la permanencia 

en servicio de las unidades habilitadas, plazo que será  computado des-

de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
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 Artículo 2°: LAS unidades afectadas a los servicios antes menciona-

dos, que superen los diez (10) años de antigüedad,  deberán realizar la 

Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O.) por  períodos de CUATRO (4) meses. 

 Artículo 3°: EL Director General de Transporte de Pasajeros se en-

cuentra autorizado para disponer la incorporación y baja de unidades con-

forme el presente régimen y por razones debidamente fundamentadas, 

podrá extender los plazos establecidos en el Artículo 1°, estableciendo 

limitaciones en cuanto a kilometrajes de recorrido y corredores.

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Ente Regulador de 

los Servicios Públicos y a los Centros de Revisión Técnica Obligatoria, no-

tifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: GABRIEL BERMUDEZ, SECRETARIO DE TRANSPORTE

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N° 147
Córdoba, 29 de abril de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0002-031482/2019 del registro de la Policía de la 

Provincia de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por las presentes actuaciones se gestiona la autorización para 

efectuar el llamado a Licitación Pública para la “Adquisición de un mil seis-

cientas (1600) Licencias APP Dispositivos Móbile (Operativo) de Trans-

porte e Infraestructura y Soporte Mensual por el término de un año”, con 

destino a la Policía de la Provincia de Córdoba.

 Que obran las presentaciones efectuadas por la señora Directora Ge-

neral (I) de Tecnologías de Información y Análisis Estadísticos, los señores 

Jefe Departamento Innovación Tecnológica, Subjefe y Jefe de la Policía 

de la Provincia de Córdoba, solicitando se propicie la adquisición que se 

gestiona mediante estos actuados.

 Que el presupuesto oficial estimado para la presente licitación as-

ciende a la suma de Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta Mil ($ 

5.460.000,00).

 Que luce incorporado Visto Bueno de los señores Subsecretario de 

Tecnología de Información y Comunicaciones y Subsecretario de Gestión 

Administrativa de este Ministerio a la cuestión planteada en autos.

 Que la Dirección General de Administración de la Policía de la Pro-

vincia, solicita autorización al señor Director General de Policía Caminera 

para la asignación de la afectación del presente trámite al Programa Presu-

puestario 758 en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8° inciso 

f) de la Ley 8560.

 Que luce incorporada Nota de Pedido N° 2019/000037 por el importe 

en que se estima ascenderá la presente licitación.

 Que corren agregados los Pliegos de Condiciones Generales y Parti-

culares y Pliego de Especificaciones Técnicas.                                

 Que la presente convocatoria a Licitación Pública, deberá ser publica-

da en el Boletín Oficial como mínimo durante tres (03) días y con una ante-

lación de cinco (5) días a la fecha de presentación de ofertas, conforme a 

las previsiones del Artículo 16 de la Ley N° 10.155 y Decreto N° 305/2014 e 

insertarse en el sitio web oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba.                     

 Por ello, normativa citada, las previsiones del Artículo 11 de la Ley N° 

10.155, modificado por el artículo 2° de la Ley 10.620 y atento al Valor 

Índice Uno (01) fijado por el artículo 39 de la Ley N° 10.592 y lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de 

Gobierno bajo el N° 412/2019,

EL MINISTRO DE GOBIERNO

 R E S U E L V E :

 Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a Licitación Pública, para la “Ad-

quisición de un mil seiscientas (1600) Licencias APP Dispositivos Móbile 

(Operativo) de Transporte e Infraestructura y Soporte Mensual por el térmi-

no de un año”, con destino a la Policía de la Provincia de Córdoba,en base 

a los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y Pliego de Especifi-

caciones Técnicas que como Anexo Único, compuestos de treinta (30) fojas 

útiles se acompaña y forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2°.- IMPÚTASE  la suma total de Pesos Cinco Millones Cua-

trocientos Sesenta Mil ($ 5.460.000,00), que se estima invertir en la pre-

sente licitación, con cargo a Jurisdicción 1.10, Programa 758-000, y de 

acuerdo al siguiente detalle: Partida 11.07.99.00 – Otros Activos Intangibles 

N.C. - por la suma de Pesos Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil ($ 

2.640.000,00), Partida 3.05.07.00 – Servicios De Informática y Sistemas 

Computarizados - por la suma de Pesos Dos Millones Ciento Quince Mil ($ 

2.115.000,00), lo que hace un total de Pesos Cuatro Millones Setecientos 

Cincuenta y Cinco Mil ($ 4.755.000,00) del Presupuesto Vigente e Importe 

Futuro por la suma de Pesos Setecientos Cinco Mil ($ 705.000,00); confor-

me a Nota de Pedido N° 2019/000037.

 Artículo 3º.- EFECTÚENSE las publicaciones de Ley en el Boletín 

Oficial de la Provincia durante tres (03) días, conforme a las previsiones 

del Artículo 16 de la Ley N° 10.155 y los artículos 7.1.1.2 y 16 del Decreto 

N° 305/2014, e INSERTESE  en el sitio web oficial del Gobierno de la Pro-

vincia www.cba.gov.ar

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO:  JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO
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Resolución N° 146
Córdoba, 26 de abril de 2019

VISTO: el Expediente Nº 0531-054234/2018, en el que se tramita la habili-

tación para funcionar como Prestadora Privada de Seguridad de la Empre-

sa “PROSECOR” unipersonal hasta 10 dependientes, y la habilitación de 

sus Directores Técnicos Responsable y Sustituto.

Y CONSIDERANDO: 

 Que analizada la documentación obrante en autos, se desprende que 

se han cumplimentado los requisitos legales exigidos por los artículos 17, 

18, 24, 25 y concordantes de la Ley N°  9236 para la habilitación y desig-

nación que se solicita. 

 Que dichos requisitos figuran en el detalle emitido por la Sección Con-

trol de la Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad 

que obra en autos.

 Que luce incorporada Acta de Inspección realizada a la mencionada 

Empresa, donde consta que la misma se encuentra en condiciones de 

funcionar.

 Que al respecto, el Director de Prestadores Privados de Seguridad,  se 

expide  favorablemente respecto a la habilitación de la firma peticionante, 

como así también la de sus Directores Técnicos Responsable y Sustituto.

 Por ello, las previsiones del Artículo 10 de la Ley N° 9236 y Artículo 18 

inc. 20) del Decreto N° 1791/2015 ratificado por Ley N° 10.337 y lo dictami-

nado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de 

Gobierno bajo el N° 410/2019;

EL MINISTRO DE GOBIERNO

R E S U E L V E :

  Artículo 1º.-  AUTORIZASE el funcionamiento como Prestadora Pri-

vada de Seguridad de la Empresa “PROSECOR” unipersonal hasta 10 de-

pendientes de Iriarte Fernando Mario, CUIT 20-22221239-2, con domicilio 

en calle Las Cuevas, Manzana 14, Lote 38, B° Ampliación Cabildo, Córdo-

ba Capital, Provincia de Córdoba, sin la autorización para el uso de armas.

 Artículo 2º.-  HABILITASE por el término de dos (2) años al señor Fer-

nando Mario IRIARTE (D.N.I. Nº 22.221.239), y la señora Carolina del Valle 

NIETO (D.N.I. 27.920.288), como Director Técnico Responsable y Directora 

Técnica Sustituta respectivamente, de la mencionada Entidad.

 Artículo 3º.-  Por intermedio de la Dirección de Jurisdicción de Pres-

tadores Privados de Seguridad dependiente del Ministerio de Gobierno, 

extiéndase a ambos Directores Técnicos, Responsable y Sustituta respec-

tivamente, credencial habilitante, sin autorización para el uso de armas.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO DE GOBIERNO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 430
Córdoba, 25 de abril de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0595-145093/2018 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO: 

 Que las referidas actuaciones se relacionan con la baja por fallecimien-

to de personal dependiente de esta Cartera Educativa.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales pertinen-

tes.

 Por ello, los Dictámenes N° 0034/2019 del Área Jurídica de este Minis-

terio y N° 0473/2019 de la Dirección de Asuntos Legales, de la Dirección 

General de Administración de Capital Humano, lo aconsejado por la Di-

rección General de Asuntos Legales a fs. 21, y en uso de las atribuciones 

conferidas por el Decreto N° 16/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1°.-  DISPONER   la  baja  por  fallecimiento,  a  partir  del  6  de 

octubre de 2015, del agente Néstor Mario CARRIZO (M.I. N° 11.866.653), 

en el cargo de Jefe de Sección- (11-012), dependiente de este Ministerio.

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Admi- nis-

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial  

y archívese.

FDO. : WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M.

Resolución N° 77
Córdoba 11 de Marzo de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013107/2019 en el que a fs. 6 a 7 obra 

Acta/s de Inspección No/s. 6172/5781, mediante la cual se inspeccionó el 

establecimiento denominado “SOMBRA DE TORO”, sito  Ruta N°228 y Vie-

jo Camino Real,  de Santa Rosa de Calamuchita  – Departamento Calamu-

chita – de esta Provincia, Titularidad del/a señor/a Carla Judith PEREyRA. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por  acta/s arriba citada/s se comprobó que el negocio funciona 

sin estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de  inspección se citó y emplazo al responsable 

del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera des-

cargo no obstante el tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, 
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motivo por el cual corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que formado el presente expte, la Coordinación Fiscalización, Control 

y Registro en su intervención de fs. 2 expresa que el citado establecimiento 

no se encuentra registrado en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en 

cuenta para la aplicación de multa es de Pesos: Dos Mil ($ 2.000,00.-) 

y a fs. 8 obra la instrucción del monto de la multa,  que ordena aplicar al 

infractor objetivado en autos.-

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 014/19 con-

sidera que en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha vio-

lentado las disposiciones de la Ley No. 6483 y su Decreto Reglamentario 

vigente, por lo que se ha hecho pasible de multa en los términos  de la Ley 

No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al 

titular del establecimiento denominado “SOMBRA DE TORO”, con multa 

de Pesos: TREINTA MIL ($ 30.000,00.-) monto equivalente a quince (15) 

tarifas testigo.-

  Por ello, el Dictamen precitado de Coordinación de Asuntos Legales, 

las disposiciones del Artículo 3º de la Ley No. 6483; y su  Decreto Regla-

mentario vigente; la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 

5162/86; en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: TREINTA MIL  ($ 

30.000,00.-) al/a señor/a Carla Judith PEREyRA, titular del establecimien-

to denominado “SOMBRA DE TORO”, sito en Ruta N°228 y Viejo Camino 

Real de Santa Rosa de Calamuchita  – Departamento Calamuchita – de 

esta Provincia de Córdoba, por infracción al Artículo 3º de la Ley No. 6483, 

su Decreto Reglamentario vigente, la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) 

del Decreto No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del térmi-

no de DIEZ (10) días contados a partir de su notificación bajo apercibimien-

to de proseguir su cobro por la vía ejecutiva en sede judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSé PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 79

Córdoba 11 de marzo de 2019

 VISTO:    El  expediente No. 0260-013108/2019 en el que a fs. 8 a 10 

obra Acta/s de Inspección No/s. 6070/5870/5846, mediante la cual se 

inspeccionó el establecimiento denominado “LA DEOLINDA”, sito  Ce-

rro Los Linderos, esq. Gáspar,  de Potrero de Garay  – Departamento 

Santa María – de esta Provincia, Titularidad del señor Adrián Alejandro 

SCHMID. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por  acta/s arriba citada/s se comprobó que el negocio funcio-

na sin estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de  inspección se citó y emplazo al res-

ponsable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días 

produjera descargo no obstante el tiempo transcurrido haya cumplido 

a tal requerimiento, motivo por el cual corresponde dar por decaído el 

derecho dejado de usar.

 Que formado el presente expte, la Coordinación Fiscalización, Con-

trol y Registro en su intervención de fs. 2 expresa que el citado esta-

blecimiento no se encuentra registrado en esta Agencia y que la tarifa 

a tenerse en cuenta para la aplicación de multa es de Pesos: Dos Mil 

($ 2.000,00.-) y a fs. 13 obra la instrucción del monto de la multa,  que 

ordena aplicar al infractor objetivado en autos.-

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 013/19 

considera que en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha 

violentado las disposiciones de la Ley No. 6483 y su Decreto Regla-

mentario vigente, por lo que se ha hecho pasible de multa en los térmi-

nos  de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86.

  Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar 

al titular del establecimiento denominado “LA DEOLINDA”, con multa de 

Pesos: CUARENTA MIL ($ 40.000,00.-) monto equivalente a Veinte (20) 

tarifas testigo.-

  Por ello, el Dictamen precitado de Coordinación de Asuntos Lega-

les, las disposiciones del Artículo 3º de la Ley No. 6483; y su  Decreto 

Reglamentario vigente; la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del De-

creto No. 5162/86; en uso de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.-  SANCIONAR con  multa  de  Pesos: CUARENTA MIL  

($ 40.000,00.-) al señor Adrián Alejandro SCHMID, titular del estable-

cimiento denominado “LA DEOLINDA”, sito en Cerro Los Linderos esq. 

Gáspar de Potrero de Garay  – Departamento Santa María – de esta 

Provincia de Córdoba, por infracción al Artículo 3º de la Ley No. 6483, 

su Decreto Reglamentario vigente, la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro 

del término de DIEZ (10) días contados a partir de su notificación bajo 

apercibimiento de proseguir su cobro por la vía ejecutiva en sede judi-

cial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese.      

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSé PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-
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Resolución N° 94
Córdoba, 19 de marzo de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013111/2019 en el que a fs. 5 obra Acta de 

Inspección No. 6146 mediante la cual se inspeccionó el establecimiento 

denominado “DESCANSO SOL y RIO”, sito en Pasaje Frutillar de Salsipue-

des  – Departamento Colón – de esta Provincia, propiedad de la señora 

MARIA ROSA VISIOLI. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por acta arriba citada se comprobó que el negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al responsa-

ble del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produjera 

descargo y ofreciera pruebas, con fecha 13/12/18 se notificó además  vía 

correo electrónico sin que hasta la fecha y no obstante el tiempo transcu-

rrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo por el cual corresponde dar 

por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil  ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 016/19 con-

sidera que en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violen-

tado las disposiciones del Artículo 3º de la Ley No. 6483, por lo que se ha 

hecho pasible de multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y 

Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al ti-

tular del establecimiento denominado “DESCANSO SOL y RIO”, con multa 

de Pesos: VEINTE MIL ($20.000.-) monto equivalente a Diez (10) tarifas.

  Por ello, las disposiciones del Artículo 3º de la Ley No. 6483; Artículo 1º 

de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso 

de sus atribuciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: VEINTE MIL ($20.000.-

) a la señora MARIA ROSA VISIOLI, titular del establecimiento denomina-

do “DESCANSO SOL y RIO”, sito en Pasaje Frutillar de Salsipuedes  – 

Departamento Colón – de esta Provincia, por infracción al Artículo 3º de 

la Ley No. 6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso a) del 

Decreto No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva dentro del término 

de DIEZ (10) días contados a partir de su notificación bajo apercibimiento 

de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSé PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-

Resolución N° 95
Córdoba,19 de Marzo de 2019

VISTO: El  expediente No. 0260-013106/2019 en el que a fs. 4, 5, 6, 7 y 8 

obran Actas de Inspección No. 00006517, 0006436, 6154, 5947 y 6090 me-

diante las cuales se inspeccionó el establecimiento denominado “CLARO 

DE LA AGUADA”, sito en calle Concordia esquina Guayquiraro  de Villa Río 

Icho Cruz  – Departamento Punilla – de esta Provincia, propiedad de la 

señora LAURA GRASSINI. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por actas arriba citadas se comprobó que el  negocio funciona sin 

estar registrado previamente en esta Agencia.

 Que en el mismo acto de la inspección se citó y emplazo al respon-

sable del establecimiento para que en el término de cinco (5) días produ-

jera descargo y ofreciera pruebas, sin que hasta la fecha y no obstante el 

tiempo transcurrido haya cumplido a tal requerimiento, motivo por el cual 

corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar.

 Que Coordinación Fiscalización, Control y Registro en su intervención 

de fs. 2 expresa que el citado establecimiento no se encuentra registrado 

en esta Agencia y que la tarifa a tenerse en cuenta para la aplicación de 

multa es de Pesos: Dos Mil ($2.000.-).

 Que Coordinación de Asuntos Legales en su Dictamen No. 015/19 con-

sidera en el sub-examen la firma titular del establecimiento ha violentado 

las disposiciones de la Ley No. 6483, por lo que se ha hecho pasible de 

multa en los términos del Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 1º inciso 

a) del Decreto No. 5162/86.

 Que en virtud de todo lo expuesto esta Agencia estima sancionar al 

titular del establecimiento denominado “CLARO DE LA AGUADA”, con mul-

ta de Pesos: TREINTA MIL ($30.000.-) monto equivalente a Quince (15) 

tarifas.

  Por ello, las disposiciones de la Ley No. 6483; Artículo 1º de la Ley No. 

7383 y Artículo 1º inciso a) del Decreto No. 5162/86; en uso de sus atribu-

ciones;

EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

RESUELVE:

 Artículo 1º.- SANCIONAR con multa de Pesos: TREINTA MIL 

($30.000.-) a la señora LAURA GRASSINI, titular del establecimiento de-

nominado “CLARO DE LA AGUADA”, sito en calle Concordia esquina Guay-

quiraro de Villa Rio Icho Cruz  – Departamento Punilla – de esta Provincia, 

por infracción  a la Ley No. 6483, Artículo 1º de la Ley No. 7383 y Artículo 

1º inciso a) del Decreto No. 5162/86, suma que deberá hacer efectiva den-

tro del término de DIEZ (10) días contados a partir de su notificación bajo 

apercibimiento de proseguir su cobro por vía judicial.

 Artículo 2º.-  PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese, publíque-

se en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO: CDOR. JULIO BAñUELOS (PRESIDENTE), AB. DIEGO TOMASELLI (DIREC-

TOR), CARLOS JOSé PEZ ALLENDE (DIRECTOR INVERSIONES y SERVICIOS 

TURÍSTICOS).-


