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MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 66

Córdoba, 14 de Agosto de 2020.-

VISTO: la Ley Nº 10.618 (B.O.: 27/03/2019), su reglamentación el Decre-

to 750/2019 (B.O.: 11/07/2019) y la Resolución Normativa Nº 1/2017 (B.O. 

24/07/2017) y sus modificatorias;

Y CONSIDERANDO:

 QUE La Ley Nº 10.618 impulsa la administración electrónica ordenan-

do que la actividad administrativa se desarrolle mediante las tecnologías 

de información y comunicaciones (TIC), y que las relaciones entre las per-

sonas y la Administración se canalice íntegramente por medios electróni-

cos o digitales.

 QUE esta administración tributaria ha avanzado notablemente en el 

uso de las TICs para relacionarse con el contribuyente. 

 QUE  en esta oportunidad, se estima conveniente facilitar a los ciu-

dadanos los medios necesarios para que, sin que deban desplazarse de 

su domicilio, puedan efectuar -en los procesos de verificación y/o fiscali-

zación, determinación de oficio de obligaciones tributarias y/o aplicación 

de sanciones por infracciones tributarias, interposición de demanda de 

repetición y/o sustanciación de vías recursivas contra resoluciones y/o in-

timaciones de pago efectuadas por el fisco- presentaciones, solicitar vista 

de las actuaciones y/o contestar los requerimientos, informes, solicitudes 

de aclaraciones, emplazamientos, intimaciones y demás comunicaciones, 

adjuntando los instrumentos o documentos digitalizados. 

 QUE por todo 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.

 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

RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.-  INCORPORAR, a continuación del Artículo 234 (16) 

de la Resolución Normativa Nº 1/2017 y sus modificatorias el Capítulo 13 

con los títulos y artículos que se transcriben a continuación:

“CAPÍTULO 13: PRESENTACIÓN DIGITAL DE DOCUMENTACIÓN

Artículo 234° (17).- Establecer que, en los procesos de verificación y/o fis-

calización, determinación de oficio de obligaciones tributarias y/o aplica-

ción de sanciones por infracciones tributarias, interposición de demanda 

de repetición y/o sustanciación de vías recursivas contra resoluciones y/o 

intimaciones de pago efectuadas por el fisco, el contribuyente, y/o respon-

sable y/o tercero deberá utilizar la modalidad de tramitación a distancia que 

la Dirección les pondrá a disposición a través del sitio seguro, ingresando 

con clave (fiscal/cidi), a los fines de efectuar presentaciones, solicitar vista 

de las actuaciones y/o contestar los requerimientos, informes, solicitudes 

de aclaraciones, emplazamientos, intimaciones y demás comunicaciones, 

adjuntando los instrumentos o documentos digitalizados que estimen co-

rresponder.

Artículo 234° (18).- Los instrumentos o documentos digitales presentados 

por los contribuyentes, responsables y/o terceros por medio del servicio 

de modalidad de tramitación a distancia, tienen el carácter de declaración 

jurada e idéntico valor probatorio que la documentación impresa, siendo 

los mismos responsables de la exactitud y veracidad de los datos manifes-

tados, las declaraciones efectuadas y la documentación presentada.

Los contribuyentes, responsables y/o terceros deberán conservar los docu-

mentos, comprobantes y cualquier otra clase de instrumento cuyas copias 

digitalizadas se remiten mediante el servicio de modalidad de tramitación a 

distancia, constituyéndose para todos los efectos que pudieran resultar en de-

positarios legales de los originales de la documentación presentada, debiendo 

exhibirlos ante eventuales requerimientos de la Dirección General de Rentas 

y/o Dirección de Inteligencia Fiscal o del órgano jurisdiccional correspondiente.

Artículo 234° (19).- La documentación y/o antecedentes aportados por el 

contribuyente, responsable y/o tercero serán registrados y/o conservados 

íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha de presentación y/o 

verificación formando parte integrante de las actuaciones para las cuales 

hayan sido aportados. 

En caso que los documentos y/o escritos acompañados se encuentren en 

blanco, sin las menciones necesarias o no sean los exigidos por las nor-

mas legales, se tendrán por no presentados; sin perjuicio de las sanciones 

que procedan por incumplir las referidas normas legales.
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Artículo 234° (20).- La información que sea requerida en los procesos 

indicados en el artículo 234° (17) de la presente y la documentación y/o 

antecedentes que el contribuyente, responsable y/o tercero aportara 

en los mismos, estarán a disposición a requerimiento del contribuyente 

y/o responsable. 

Ante las solicitudes de vista de actuaciones y/o expedientes adminis-

trativos, la Dirección pondrá a disposición las actuaciones solicitadas 

a través del domicilio fiscal electrónico cuando los archivos no superen 

el límite máximo de la capacidad operativa del sistema. En los supues-

tos en que los archivos superen el límite detallado y no se pudieren 

particionar, o se trate de actuaciones en soporte papel que no se pue-

dan digitalizar, se comunicará la fecha y el rango horario en el cual el 

contribuyente y/o responsable podrá presentarse de manera presencial 

ante las oficinas de la Dirección para efectuar la toma de vista respecti-

va, debiendo adoptarse y/u observarse todas las medidas de seguridad 

y salubridad de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos a tales 

fines.”

 ARTICULO 2°.- Las disposiciones de la presente Resolución rigen a 

partir de su publicación en el Boletín Oficial, excepto la presentación digital 

de los recursos ante la Dirección General de Rentas, la cual tendrá operati-

vidad a partir del 3 de Setiembre de 2020. En todos los casos la modalidad 

de tramitación a distancia deberá ser utilizada inclusive en aquellos proce-

dimientos establecidos en el artículo 234° (17) cuyas actuaciones se hayan 

iniciado con anterioridad a la presente norma.

 ARTICULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Ofi-

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

 

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS, MINISTERIO 

DE FINANZAS

SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 442

Córdoba, 18 de agosto de 2020.

VISTO: Los Decretos Nº 195/20, 235/20, 245/20, 280/20, 323/20, 370/20, 

405/20, 469/20, 520/20, 538/20 y 596/20 del Poder Ejecutivo Provincial 

y las Resoluciones Nº 142/20, 149/20, 157/20, 167/20, 173/20, 223/20, 

240/20, 329/20 - rectificada por su similar Nº 337/20 -, 387/20 y 401/20 de 

esta Secretaría General de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

 Que el Decreto Nº 195/20 dispuso receso administrativo durante el lap-

so comprendido entre las catorce (14:00 hs.) horas del día 17 de marzo 

y hasta el día 31 de marzo de 2020, en el ámbito de la Administración 

Pública Provincial no financiera centralizada y descentralizada, declarando 

inhábiles a los fines del procedimiento administrativo los días mencionados 

y excluyendo a diversas áreas del receso ordenado.

 Que mediante Resolución Nº 142/20 - modificada por su similar Nº 

224/20 - de esta Secretaría General de la Gobernación, se aprobó el ins-

tructivo correspondiente al receso mencionado, excluyéndose además del 

mismo al Programa de Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.Cor.).

 Que los Decretos Nº 235/20, 245/20, 280/20, 323/20, 370/20, 405/20, 

469/20, 520/20, 538/20 y 596/20 dispusieron la prórroga de las disposi-

ciones del Decreto Nº 195/20 hasta el día 12 de abril, 26 de abril, 10 de 

mayo, 24 de mayo, 07 de junio, 28 de junio, 17 de julio, 02 de agosto, 16 de 

agosto y 30 de agosto de 2020 inclusive, respectivamente, en sus mismos 

términos y condiciones.

 Que la Resolución Nº 149/20 de esta Secretaría General de la Gober-

nación, prorrogó las disposiciones de la Resolución Nº 142/20 hasta el día 

12 de abril de 2020 inclusive, además de exceptuar de lo dispuesto por el 

artículo 2º del Decreto Nº 195/20 – en lo relativo a la declaración de días 

inhábiles durante el receso administrativo – a algunas Jurisdicciones y en 

relación a determinadas actuaciones vinculadas con contrataciones que se 

sustancien en el marco de las Leyes Nº 10155 y 8614.

 Que la Resolución Nº 167/20 prorrogó las disposiciones de las cita-

das Resoluciones Nº 142/20, 149/20 y 157/20, todas de esta Secretaría 

General de la Gobernación, hasta el día 10 de mayo de 2020 inclusive, en 

sus mismos términos y condiciones, habilitando además - en el marco de 

la excepción establecida por la Decisión Administrativa Nº 524/2020 de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación - el inicio de las actividades 

de los Registros Públicos y de la Dirección General de Rentas.

 Que la Resolución Nº 173/20 prorrogó las disposiciones de las citadas 

Resoluciones Nº 142/20, 149/20, 157/20 y 167/20, todas de esta Secretaría 

General de la Gobernación, hasta el día 24 de mayo de 2020 inclusive, en sus 

mismos términos y condiciones, facultando además a los titulares de las distin-

tas Jurisdicciones del Poder Ejecutivo Provincial, a habilitar los servicios de su 

competencia que consideren pertinentes en las denominadas zonas blancas 

de la Provincia de Córdoba, previa intervención del COE.

 Que la Resolución Nº 223/20 prorrogó las disposiciones de las citadas 

Resoluciones Nº 142/20, 149/20, 157/20, 167/20 y 173/20, todas de esta Se-

cretaría General de la Gobernación, hasta el día 07 de junio de 2020 inclu-

sive, en sus mismos términos y condiciones, habilitando además el inicio de 

las actividades de los Centros Integrales de Atención al Ciudadano (C.I.A.C.) 

ubicados en el interior de la Provincia de Córdoba, en el horario de 08 a 14 hs. 

y en un todo de acuerdo al “Protocolo de Actuación COVID-19 para Agentes de 

la Administración Pública Provincial” aprobado por el Centro de Operaciones de 

Emergencias (COE) de la Provincia de Córdoba.

 Que las Resoluciones Nº 240/20 y Nº 329/20 - rectificada por su similar 

Nº 337/20 – prorrogaron las disposiciones de las Resoluciones precitadas 

hasta el día 28 de junio y 17 de julio de 2020 inclusive, en sus mismos 

términos y condiciones.

 Que la Resolución N° 387/20 prorrogó las disposiciones de las Re-

soluciones mencionadas hasta el día 02 de agosto de 2020 inclusive, en 

sus mismos términos y condiciones, exceptuando además de lo dispuesto 

en el artículo 2 del Decreto N° 195/20 - en lo relativo a la declaración de 

días inhábiles durante el período de receso administrativo - a aquellas ac-

tuaciones administrativas vinculadas a contrataciones que se sustancien 

en el marco de la Ley N° 10546 y garantizar el normal funcionamiento del 

Registro de Opositores.

 Que la Resolución Nº 401/20 prorrogó las disposiciones de las Reso-

luciones mencionadas hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive, en sus 

mismos términos y condiciones, exceptuando de lo dispuesto en el artículo 
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2 del Decreto Nº 195/20 - en lo relativo a la declaración de días inhábiles 

durante el período de receso administrativo - a determinadas actuaciones 

administrativas por ante la Dirección General de Rentas y/o Dirección de 

Inteligencia Fiscal, ambas dependientes de la Secretaría de Ingresos Pú-

blicos del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, las facultades conferidas a esta Secretaría General de la Go-

bernación por el Decreto Nº 195/20 y en uso de sus atribuciones;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE

 Artículo 1°: ESTABLÉCESE la prórroga de las disposiciones de las 

Resoluciones Nº 142 de fecha diecisiete de marzo de 2020, Nº 149 de 

fecha primero de abril de 2020, Nº 157 de fecha trece de abril de 2020, Nº 

167 de fecha veintisiete de abril de 2020, Nº 173 de fecha once de mayo de 

2020, Nº 223 de fecha veintiséis de mayo de 2020, Nº 240 de fecha ocho 

de junio de 2020, Nº 329 de fecha treinta de junio de 2020 - rectificada por 

su similar Nº 337/20 -, Nº 387 de fecha veinte de julio de 2020 y Nº 401 de 

fecha cuatro de agosto de 2020, todas de esta Secretaría General de la 

Gobernación, hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusive, en sus mismos 

términos y condiciones.

 Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Resolución N° 443

Córdoba, 18 de agosto de 2020.

VISTO: La Resolución Nº 141/20 de esta Secretaría General de la Gober-

nación.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante la citada Resolución Nº 141/20, se establecieron dis-

pensas del deber asistencia al lugar de trabajo, con goce íntegro de sus 

remuneraciones, a determinados grupos de agentes que se desempeñan 

en la Administración Pública Provincial, en atención a la situación sanitaria 

vinculada con la propagación del COVID-19.

 Que el artículo 4º de la mencionada Resolución, atiende la situación de los 

denominados grupos de riesgo, entendidos como aquellos en los que puede 

darse una evolución grave del cuadro clínico en caso de contraer el virus. 

 Que el artículo 5º del mismo instrumento dispuso que la citada dispen-

sa debía efectivizarse hasta el día 31 de marzo del corriente año, plazo que 

fue prorrogado por Resolución Nº 148/20 hasta el día 12 de abril, por Re-

solución Nº 156/20 hasta el día 26 de abril, por Resolución Nº 168/20 hasta 

el día 10 de mayo, por Resolución N° 174/20 hasta el día 24 de mayo, por 

Resolución Nº 224/20 hasta el día 07 de junio, por Resolución Nº 241/20 

hasta el día 28 de junio, por Resolución Nº 330/20 hasta el día 17 de julio, 

por Resolución Nº 386/20 hasta el día 02 de agosto y por Resolución Nº 

402/20 hasta el día 16 de agosto de 2020 inclusive.

 Que por Ley N° 10690, la Provincia de Córdoba adhirió a la Emer-

gencia Pública en materia sanitaria declarada por el Estado Nacional, así 

como a la demás normativa que en ese marco se dictase, con las adecua-

ciones que resultaren pertinentes a la situación provincial.

 Que en el marco de la citada emergencia y teniendo en cuenta la si-

tuación epidemiológica aún subsistente, corresponde extender el plazo 

durante el cual deberá efectivizarse la dispensa mencionada, resultando 

pertinente disponer además que dicho lapso no sea computado como usu-

fructo de licencias anuales ordinarias ni francos compensatorios.

 Por ello, las facultades conferidas a esta Secretaría General de la Go-

bernación por el Decreto Nº 16/2016 y sus modificatorios, y en uso de sus 

atribuciones;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN 

RESUELVE

 Artículo 1°: PRORRÓGASE hasta el día 30 de agosto de 2020 inclusi-

ve, el plazo establecido en el artículo 5º de la Resolución Nº 141 de fecha 

diecisiete de marzo de 2020 de esta Secretaría General de la Gobernación 

- prorrogado por Resoluciones Nº 148/20, Nº 156/20, Nº 168/20, N° 174/20, 

Nº 224/20, Nº 241/20, Nº 330/20, Nº 386/20 y Nº 402/20 -, en relación a la 

dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo de los denominados 

grupos de riesgo, la que deberá comunicarse exclusivamente a través del 

módulo que a tal efecto se encuentra habilitado en la Plataforma Informáti-

ca Empleado Digital. ESTABLÉCESE que dicho lapso no será computado 

como usufructo de licencias anuales ordinarias ni francos compensatorios.

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

la página web del Gobierno de la Provincia de Córdoba, notifíquese a las 

entidades gremiales representantes del personal alcanzado, dése a la Se-

cretaría de Comunicaciones y archívese.

FDO: LIC. JULIO COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN


