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Se aprueban listados de aspirantes a cargos
docentes titulares en Capital e Interior

PODER

EJECUTIVO

Decreto N° 198
Córdoba, 5 de Marzo de 2014

VISTO: el Expediente Nº 0109-117896/2013 -nueve (9) cuerpos-, en el cual la Junta de Calificación y Clasificación de la Dirección
General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de Educación- eleva, para su aprobación, nómina de aspirantes a cargos docentes -
titulares- de Capital e Interior Provincial, para el período lectivo 2014;

Y CONSIDERANDO: Que dicha Dirección General oficializó por la Resolución Nº 1034/2013 el listado de aspirantes de que se trata.
Que por el artículo 18 de la Ley Nº 8575, se dispuso que la designación de personal en la Administración Central deberá contar con la aprobación

previa del Poder Ejecutivo, la que se otorgará en base a las necesidades del servicio y las posibilidades financieras del Estado Provincial.
Que en virtud de ello, corresponde dar en esta instancia la aprobación al listado de aspirantes, a los efectos de factibilizar las

propuestas de designación de personal, en el marco legal vigente (artículos 11 al 18 del Decreto-Ley Nº 1910/E/57 y concordantes de
su reglamentación -Decreto Nº 3999/E/67 y modificatorios-).

Por ello, los informes producidos y los Dictámenes Nros. 028/2014 del Area Jurídica del Ministerio de Educación y 0131/2014 de
Fiscalía de Estado,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

ARTÍCULO 1º. APRUÉBANSE los listados de aspirantes a cargos docentes -titulares- de Capital e Interior Provincial para el período
lectivo 2014, confeccionados por la Junta de Calificación y Clasificación de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de
Educación- y que forman parte de este instrumento legal como Anexo I con un mil ochocientas cincuenta y tres (1.853) fojas.

ARTÍCULO 2º. DISPÓNESE que por el Área Recursos Humanos -Sector “A”- de la Dirección de Recursos Humanos -Ministerio de
Educación-, se dé destino a los docentes incluidos en las listas mencionadas en el artículo anterior, a medida que se produzcan vacantes
titulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 -inciso a)- del Decreto-Ley Nº 1910/E/57.

ARTÍCULO 3º. El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Educación y el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

JORGE EDUARDO CORDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/pe_d198.pdf

PERIODO LECTIVO 2014

Decreto N° 259
Córdoba, 20 de Marzo de 2014

VISTO: El expediente Nº 0473-052702/2014, del registro del
Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

Que la economía argentina está atravesando momentos de
fluctuación e incertidumbre, producto -entre otras causas- de las
recientes variaciones en el valor de la moneda, las elevadas tasas
de inflación e interés y la desaceleración de la tasa de crecimiento.

Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a lo largo de la
última década, ha llevado adelante un modelo de solvencia fiscal
basado en el continuo mantenimiento del superávit operativo,
para garantizar la oportuna y adecuada provisión de bienes y
servicios públicos, anticipándose siempre a situaciones que
pudieran amenazar la solidez de sus finanzas.

Que en el marco del complejo contexto económico mencionado,
es imperioso recurrir a instrumentos que hayan demostrado
eficiencia financiera -aumentando los niveles de liquidez de la
Provincia- y eficacia tributaria -facilitando a los contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones.

Que en atención a ello y teniendo en cuenta los antecedentes y
beneficios derivados de la implementación de los Documentos
de Cancelación de Obligaciones Fiscales (DoCOF) creados por
Decreto Nº 517/02, se estima conveniente receptar dicho
antecedente, con aquellas adecuaciones que resulten imperantes
dentro del contexto de la actual economía.

Por todo ello, lo dispuesto por el artículo 144 incisos 1) y 2) de
la Constitución de la Provincia, lo informado por la Dirección
General de Asesoría Fiscal en Nota Nº 9/2014 y de acuerdo con
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-
gales del Ministerio de Finanzas al Nº 076/14 y por Fiscalía de
Estado al Nº 00133/2014.-

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- CRÉANSE los Documentos de Cancelación
de Obligaciones Fiscales II (DoCOF II), como instrumento de
pago legalmente previsto para la extinción del capital de la deuda
no prescripta del sector público provincial.

ARTÍCULO 2º.- La Provincia de Córdoba podrá emitir o librar

Creación de DOCOF II
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los Documentos creados en el Artículo anterior (DoCOF II) hasta
un monto equivalente al importe total de las acreencias en concepto
de obligaciones tributarias y no tributarias, vencidas e impagas
que es titular hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil
doce.

ARTÍCULO 3º.- Los Documentos de Cancelación de
Obligaciones Fiscales II (DoCOF II) podrán ser utilizados por
sus beneficiarios o tenedores  legitimados para abonar
obligaciones tributarias adeudadas a la Provincia de Córdoba;
multas impuestas por organismos y/o dependencias del Sector
Público Provincial no Financiero; precios y tarifas de bienes y/o
servicios prestados por organismos y/o Empresas del Estado y
demás acreencias no tributarias, en todos los casos, cualquiera
sea el estado en que se encuentren las mismas y cuyo
vencimiento haya operado hasta el día 31 de diciembre de 2012
inclusive. En el caso de deuda por multas, la infracción deberá
haber sido cometida con anterioridad a dicha fecha.

En el supuesto de deudas que se encuentren en discusión
administrativa o judicial o en vía de ejecución fiscal, es requisito
de admisibilidad el allanamiento previo por parte del deudor. La
Autoridad de Aplicación, en el marco de las facultades previstas
en el Artículo 12 del presente Decreto, especificará por cada
serie emitida, la nómina taxativa de las obligaciones tributarias y
no tributarias, multas, precios y tarifas que podrán ser cancelados
con los Documentos creados por esta norma.

No se encuentran comprendidas en el presente Decreto las
deudas (capital, intereses y/o multas) que corresponda a los
agentes de retención, percepción y/o recaudación, emergentes
de su actuación en tal carácter y que habiendo practicado las
mismas no las hubiesen ingresado al Fisco Provincial.

ARTÍCULO 4º.- Los Documentos de Cancelación de
Obligaciones Fiscales II (DoCOF II) serán escriturales y
transferibles total o parcialmente. Cuando se fraccione en virtud
de distintas cesiones o transferencias parciales, la Caja de Valores
de Córdoba Sociedad Anónima actuará como agente registral.

ARTÍCULO 5º.- La aceptación por parte de los acreedores de
los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales II
(DoCOF II), en los términos del presente instrumento, implicará
la renuncia irrevocable y de pleno derecho a cualquier reclamo
judicial o administrativo -presente o futuro-  por el cobro de intereses
u otros conceptos devengados al momento de la efectiva recepción
de los Documentos.

ARTÍCULO 6º.- Los beneficiarios o tenedores legitimados de
los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales II
(DoCOF II), podrán extinguir sus obligaciones mediante alguna
de las siguientes modalidades:

a) En un solo pago -contado-;
b) Hasta la cantidad máxima de cuotas mensuales que pueda

emitirse según el vencimiento del DoCOF II. Las cuotas serán
consecutivas compuestas por capital e intereses de financiación
a partir de la segunda cuota. Los importes mínimos de las cuotas
por cada tributo y/o recurso acogido, así como la tasa de interés
de financiación prevista en el inciso b) del presente Artículo,
serán establecidos por la Secretaría de Ingresos Públicos del
Ministerio de Finanzas.No podrán incluirse en el presente régimen,
deudas que ya hubieren sido financiadas en el marco de este
Decreto.

ARTÍCULO 7º.- La falta de pago de una cuota, transcurridos
treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha de su
vencimiento, implicará de pleno derecho, la  caducidad del plan
de pago acordado.

ARTÍCULO 8º.- La caducidad establecida en el Artículo ante-
rior implica, sin necesidad de interpelación previa, la pérdida de
los beneficios previstos en el presente Decreto para la totalidad
de las obligaciones incluidas en el plan, tornando exigible la
totalidad de las obligaciones adeudadas previa deducción de los
pagos efectuados según lo establezca la Dirección General de
Rentas.

ARTÍCULO 9º.- Los beneficiarios o portadores legitimados de

los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales II
(DoCOF II) que sean contribuyentes y/o responsables de los
tributos cuya recaudación se encuentra a cargo de la Dirección
General de Rentas o de las distintas dependencias del Estado
Provincial, de los precios y tarifas de bienes y/o servicios
prestados por organismos y/o Empresas del Estado y demás
acreencias no tributarias, que abonen de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 3° del presente Decreto, las obligaciones
alcanzadas por el mismo gozarán de los siguientes beneficios, a
saber: a) Condonación parcial de recargos resarcitorios,
intereses y/o accesorios no abonados, en función de la modalidad
en que serán aplicados los Documentos de Cancelación de
Obligaciones Fiscales II (DoCOF II) al pago y/o regularización
de la deuda, de acuerdo con el cuadro que se detalla a
continuación:

b) Condonación del setenta por ciento (70 %) de multas tributarias
que no se encuentren firmes a la fecha de entrada en vigencia
del presente régimen. La condonación no resultará acumulable
con otros beneficios de reducción de multas que hubieren sido
dispuestos en el marco de regímenes de regularización de
facilidades de pago.

c) Condonación del treinta por ciento (30 %) de multas no
tributarias que no se encuentren firmes a la fecha de entrada en
vigencia del presente régimen. La condonación no resultará
acumulable con otros beneficios de reducción de multas que
hubieren sido dispuestos en el marco de regímenes de
regularización de facilidades de pago.

ARTÍCULO 10º.- Los beneficiarios o portadores legitimados
podrán transferir, ceder o endosar a terceros los Documentos de
Cancelación de Obligaciones Fiscales II (DoCOF II), en los
términos del Artículo 4° hasta la fecha de su extinción.

ARTÍCULO 11.- Los Documentos de Cancelación de
Obligaciones Fiscales II (DoCOF II) no devengarán interés y se
extinguirán definitivamente, perdiendo todo valor cancelatorio, el
31 de diciembre de 2014 o cuando la Provincia de Córdoba los
reciba en pago de la deuda a que se refiere el Artículo 3° del
presente Decreto, lo que ocurra primero. El valor cancelatorio
de los Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales II
(DoCOF II) por el monto total de las cuotas de planes otorgados
en el marco del Artículo 6º del presente Decreto, se extenderá

hasta el vencimiento de las cuotas incluidas en el monto total
aludido precedentemente.

ARTÍCULO 12.- DESÍGNASE Autoridad de Aplicación al
Ministerio de Finanzas y en consecuencia, FACÚLTASE a su
titular a:

a) establecer el monto de cada emisión, fijar y/o modificar la
fecha de extinción de las emisiones y determinar la nómina taxativa
de las obligaciones tributarias y no tributarias, multas, precios y
tarifas -según lo previsto en el Artículo 3º del presente- que
podrán ser cancelados con DoCOF II;

b) modificar las fechas dispuestas en los Artículos 2º y 3º del
presente Decreto, siempre que no se incluyan obligaciones
vencidas del ejercicio corriente y, de corresponder, los beneficios
establecidos por el Artículo 9º del mismo;

c) modificar la fecha a partir del cual quedarán
definitivamente extinguidos los Documentos de Cancelación de
Obligaciones Fiscales II (DoCOF II);

d) ampliar la utilización de los Documentos de Cancelación
de Obligaciones Fiscales II (DoCOF II) para la cancelación de
deudas que el Estado Provincial mantiene con los contribuyentes
y/o responsables de las obligaciones fiscales derivadas de
reclamos de repetición (Libro Primero, Parte General, Título
Noveno del Código Tributario Provincial (Ley N° 6006 t.o. Decreto
Nº 574/12 y sus modificaciones);

e) suscribir los convenios y/o contratos y efectuar todas las
acciones que resulten necesarios para la instrumentación del
presente Decreto;

f) adoptar las previsiones necesarias para los casos en
que los créditos por deuda tributaria vencida del Estado Provin-
cial hayan sido cedidos a terceros;

g) establecer los mecanismos por los cuales la Provincia de
Córdoba aceptará la cancelación de las acreencias a que hace
referencia el Artículo 3° del presente Decreto, con los Documentos
de Cancelación creados por el presente instrumento y

h) efectuar las adecuaciones presupuestarias que
correspondan, de conformidad con lo dispuesto por este Decreto.
ARTÍCULO 13.-El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Finanzas y Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 14.- PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Tri-
bunal de Cuentas y a la Contaduría General de la Provincia,
comuníquese a la Legislatura Provincial, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ANGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA

Creación...

Decreto N° 254
Córdoba, 20 de Marzo de 2014

VISTO: El Expediente Nº 0110-121161/2011, del Registro del
Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones el referido Ministerio impulsa
la creación de un Instituto Provincial de Educación Media en
Barrio Ciudad Villa Retiro -Departamento Capital-, bajo la
dependencia de la Dirección General de Educación Secundaria,
y sobre la base de divisiones de ese nivel de enseñanza que
funcionaban como Anexo al Instituto Provincial de Educación
Media N° 21 “ALFONSINA STORNI” de  B° Parque Liceo II
Sección de esta Capital, dependiente de la referida Dirección
General.

Que obran en autos informes en relación con la demanda del
servicio educativo en el sector en cuestión y su zona de influencia,
del cual surge la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza
en el mismo, dentro del marco de las políticas educativas
imperantes, que apuntan a garantizar la igualdad de
oportunidades para el acceso a una educación de calidad, con

equidad y respeto a la diversidad.
Que por Resolución N° 1334/2012 y su Anexo, emanada por

la citada Dirección General, se ha dispuesto -ad referendum de
la superioridad- la desanexión del servicio en cuestión y la
asignación de los cargos de Director de Tercera (Enseñanza
Media) y Secretario de Tercera (Enseñanza Media) del
Presupuesto General de la Provincia en vigencia, necesarios
para su funcionamiento como unidad educativa independiente.

Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo
servicio educativo desarrollará sus actividades en instalaciones
correspondientes a la Escuela de Nivel Primario “CLARA
BEATRIZ ALTAMIRANO” de Barrio Ciudad Villa Retiro de esta
Capital, dependiente de la Dirección General de Nivel Inicial y
Primario -Ministerio de Educación-.

Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que hacen
a la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que
se procura, debe concluirse en que están dadas las condiciones
para disponer tal medida en esta instancia, al amparo del artículo
5° y 6º de la Ley Nº 9870 y en ejercicio de las facultades conferidas
por los artículos 62, 63 y 144 de la Constitución Provincial.

Por ello, los informes producidos, la normativa citada, lo
establecido por el artículo 11 inc. i) del Decreto-Ley N° 846/E/63
y los Dictámenes Nros. 2546/2013 del Area Jurídica del Ministerio
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Resolución Serie “C” N° 000237

Córdoba, 17 de Marzo de 2014
Expte. R-0571-000.762

VISTO: La presentación impetrada a fs. 12-1 por el titular de
autos, por medio de la cual solicita se especifique la calidad de los
servicios reconocidos en el orden provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Serie “C” N° 000.921 de fecha 8/8/
2011, que luce a fs. 11, se dispone RECONOCER al peticionante,
siete (7) años, y seis (6) meses y veintiséis (26) días de servicios
prestados bajo le régimen de ésta Caja, de conformidad al informe
practicado por la Oficina de Reconocimientos y Certificaciones
de Servicios a fs. 9, de lo cual se desprende que la Sra. Beatriz
Susana María BALBO, revistó en el Cargo de Ayudante de 5°
dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba,
desde el 17/4/1989 al 12/11/1996.

Que deviene pertinente precisar en primer lugar, que el cómputo
de tiempo de los servicios prestados bajo ésta órbita, se practicó
tras haberse efectuado en su momento los aportes
correspondientes, conforme lo exigen los arts. 4 y 10 de la Ley
8024, Texto Ordenado según Dcto. N° 40/09, que atento a la
fecha de solicitud del presente (2/5/11 –fs.2-), resulta de aplicación
según lo dispone el art. 75 de la misma normativa.

Que la aportación obligatoria por la actividad que todo agente
desempeñe en relación de dependencia, y en atención a la
excepción dispuesta en el art. 6 de la mentada norma legal, se
encuentra prevista en el Capítulo IX de la Ley General de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba que en su art. 78
prevé para el personal con estado policial o penitenciario el
veintidós  por ciento (22%) de aporte personal (inc. “a”), y el
veintitrés por ciento (23%) en concepto de contribución patronal
(inc. “b”).

Que en segundo término, es de destacar que es la propia Ley
Orgánica Policial (Ley N° 9728/10), la que determina por remisión
expresa dispuesta en su art. 107, que el derecho previsional de
los agentes dependientes de la Policía de la Provincia, es el
establecido en la  legislación previsional provincial, -Ley 8024,
T.O. Dcto. N° 40/09-, la que en su art. 77, prevé las condiciones
a cumplimentar para acceder a los beneficios que en dicho
Régimen Especial se contemplan, esto es Retiro Voluntario, Retiro
Obligatorio y Pensión (art. 79).

Que en ese sentido, se debe mencionar en correlación a lo
establecido por la Ley Orgánica Policial, que el Estado Policial
constitutivo del Régimen Especial, es un requisito sine qua non
que deben poseer los afiliados al momento de ingresar a dicho
régimen, toda vez que quedan excluidos del mismo los agentes
que no posean tal estado, quienes quedarán comprendidos en
el Régimen General de la Ley, conforme lo prevé el segundo
párrafo del art. 77.

Que acaecida dicha circunstancia (pérdida del estado policial),
es dable remarcar que el administrado, en oportunidad de hacer
valer sus derechos dentro del régimen previsional general,
deberá acreditar los extremos exigidos por la Ley para acceder
a algunas de las prestaciones prevista en el art. 16, no obstante
lo cual se tiene que dicho traslado solo se refiere al acceso del
beneficio requerido, no así a la calidad de los servicios
desempeñados al estar en actividad.

Que avala esta postura, la opinión dominante de la doctrina
sobre la materia, que sostiene al respecto que “…los regímenes
especiales […] se distinguen para proteger determinadas
situaciones, basados en el tipo de actividad desempeñada o en
el nivel de funciones cumplido por sus beneficiarios, estableciendo
pautas distintas en cuanto a aportes y contribuciones,
determinación y cálculo del haber, movilidad, etc. […].”

Que atendiendo a ello, y surgiendo del análisis global de la
legislación local que el art. 18 regula una cobertura previsional
que protege al trabajador de sus circunstancias laborales,
adoptando un mecanismo diferencial que le permite al
administrado la obtención de la prestación, pero sujetando a la
misma a iguales condiciones en cuanto al tipo de beneficio, resulta
indispensable otorgar un tratamiento específico al agente que
pretenda acceder a un beneficio del régimen general (art. 16) o
de los distintos regímenes de reciprocidad jubilatoria, haciendo
valer sus servicios desempeñados durante su vida laboral como
dependiente de la Policía o Servicio Penitenciario de la Provincia
de Córdoba, dentro de los resguardos que el mencionado art.
18 establece.

Por ello, atento Dictamen N° 404 de fecha 9/4/2013 de la Sub
Gcia. General de Asuntos Legales, obrante a fs. 14/15, el

CAJA DE

JUBILACIONES, PENSIONES y RETIROS de CÓRDOBA

funcionario en ejercicio de la Presidencia de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba;
RESUELVE:

ARTICULO 1: COMPUTAR los servicios prestados por la Sra.
Beatriz Susana María BALBO, CUIL N° 27-06359716-9, en el
ámbito policial y penitenciario, como diferenciales, atento los
considerandos de la presente Resolución.

 ARTICULO 2: NOTIFIQUESE al domicilio constituido, o en su
defecto, al domicilio real (art. 54, Ley N° 6658). Por Gerencia
General deberá procederse al dictado de una Resolución Gen-
eral que plasme las conclusiones que en el presente se arriban,
la que deberá ser publicada mediante Boletín Oficial; y notificada
a todas las áreas de la Institución.

CARLOS E. TORRES

JEFE DE DEPARTAMENTO

Resolución Serie “F” N° 000499

Córdoba, 15 de Noviembre de 2013

Expte. G – 0124 – 148.292

VISTO: El artículo 51 de la Ley N° 8024 –texto ordenado
según Decreto N° 40/09- y sus normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias y lo dispuesto por Resoluciones
Nros. 293.098/09 y 294.993/09.

Y CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 8024 –texto ordenado según Decreto N° 40/09-
en su art. 51 dispone que los haberes de las prestaciones serán
móviles en relación con las variaciones del nivel sectorial de las
remuneraciones del personal en actividad.

Que el Decreto N° 41/09 -reglamentario de la Ley N° 8024
(texto ordenado según Decreto N° 40/09) dispone en el primer
párrafo de su art. 51 que cada beneficiario será asignado al
sector o repartición en la que se desempeñó al menos la mitad
del total de años aportados en el Sistema de Reciprocidad
Jubilatoria.

Que lo anteriormente expresado le da derecho al beneficiario a
que sus haberes se muevan según el aumento promedio de los
salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición.

Que la Resolución Nº 293.098/09 define los sectores respecto
de los cuales deberían confeccionarse índices que permitan
establecer las variaciones salariales de los activos trasladables a
pasivos.

Que persisten las dificultades de índole operativa en  relación a
la confección de los índices de movilidad de los beneficiarios
comprendidos en el Sector de Movilidad 14.07.00 – Colegio de
Abogados.

Que al respecto, el retraso en la actualización de haberes del
sector en cuestión se debe a que la repartición no ha informado
a esta Caja variación salarial alguna de su personal activo a
pesar de reiterados pedidos en ese sentido.

Que por ello resulta razonable adherir a una solución que
subsane dichos inconvenientes y permita contar con una pauta
de actualización de haberes oportuna y eficiente; considerando
las actualizaciones aplicadas por la evolución del Indice Salarial
Sectorial (ISS) a los colegios regidos por el convenio de UTEDYC.

Por ello, atento lo informado a fs. 190/191 por Gerencia
Departamental de Movilidad, el funcionario en ejercicio de la
Presidencia de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba; RESUELVE:

ARTICULO 1: ACTUALIZAR los haberes de los beneficios
asignados al sector de movilidad 140700 – Colegio de Abogados.

Los haberes de los beneficios asignados al sector de movilidad
mencionado se ajustarán en el mes de Noviembre de 2013 por
las variaciones porcentuales operadas en el Indice Salarial Sec-
torial (ISS) para los colegios regidos por el convenio de UTEDYC,
desde Septiembre/2008 hasta la fecha.

ARTICULO 3: LIQUIDAR en forma retroactiva a su
correspondiente fecha de vigencia las variaciones
experimentadas por el Indice Salarial Sectorial (ISS) al sector
alcanzado en la presente.

ARTICULO 4: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General   y
Gerencia Dptal. de Movilidad. Notifíquese y Publíquese.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO PREVISIÓN SOCIAL

A/C. PRESIDENCIA

C.J.P. Y R. CBA.

Resolución Serie “F” N° 000076

Córdoba, 19 de Marzo de 2014
Expte. G – 0124 – 160.463

VISTO: El artículo 51 de la Ley N° 8024 –texto ordenado
según Decreto N° 40/09- y sus normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias y lo dispuesto por Resoluciones
Nros. 293.098/09 y 294.993/09.

Y CONSIDERANDO: Que la Ley N° 8024 –texto ordenado
según Decreto N° 40/09- en su art. 51 dispone que los haberes
de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones
del nivel sectorial de las remuneraciones del personal en
actividad.

Que el Decreto N° 41/09 -reglamentario de la Ley N° 8024 (texto
ordenado según Decreto N° 40/09) dispone en el primer párrafo
de su art. 51 que cada beneficiario será asignado al sector o
repartición en la que se desempeñó al menos la mitad del total de
años aportados en el Sistema de Reciprocidad Jubilatoria.

Que lo anteriormente expresado le da derecho al beneficiario a
que sus haberes se muevan según el aumento promedio de los
salarios de los trabajadores activos de dicho sector o repartición.

Que la Resolución Nº 293.098/09 define los sectores respecto
de los cuales deberían confeccionarse índices que permitan
establecer las variaciones salariales de los activos trasladables a
pasivos.

Que persisten las dificultades de índole operativa en  relación a
la confección de los índices de movilidad de un grupo de sectores
comprendidos en el agrupamiento IX - Municipios, Comunas y
Comisiones Vecinales.

Que la Ley N° 8024 -texto ordenado según Decreto N° 40/09-
establece en el inciso b) del art. 51 que el Índice Promedio de
Salarios será calculado en base a un promedio ponderado de
los aumentos salariales de cada Sector o Repartición.

Que la Resolución Nº 294.993/09 define la metodología de
cálculo del Índice Promedio de Salarios a partir del cual se calculan
los coeficientes de actualización de haberes a pagarse en los
meses de marzo y septiembre de cada año.

Por ello, atento lo informado a fs. 215  por Sub Gerencia Gene-
ral de Auditoría, el funcionario en ejercicio de la Presidencia
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba; RESUELVE:

ARTICULO 1: ACTUALIZAR los coeficientes de actualización
de haberes aplicables a los fines establecidos en el artículo 51
inciso b) de la Ley 8024 -texto ordenado según Decreto 40/09-
detallados en el Anexo I que consta de una (1) foja y forma parte
integrante de la presente.

ARTICULO 2: LIQUIDAR  con  los  haberes  de  Marzo  del
año 2014  la actualización correspondiente al primer reajuste
semestral del año 2014.

ARTICULO 3: ACTUALIZAR mediante la aplicación del
coeficiente definido en el Anexo I los haberes de los beneficios
asignados a los sectores detallados en el Anexo II que consta de
nueve (9) fojas y forman parte integrante de la presente.

ARTICULO 4: TOME CONOCIMIENTO Gerencia General y
Gerencia Dptal. de Movilidad. Notifíquese y Publíquese.

LIC. OSVALDO E. GIORDANO
SECRETARIO PREVISIÓN SOCIAL

A/C. PRESIDENCIA

C.J.P. Y R. CBA.

ANEXOS

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos2014/cjpyr_r76.pdf




