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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 189

Córdoba, 09 de marzo de 2020.

VISTO: La nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo dispuesta por 

Decreto N° 1615/2019 y lo establecido mediante Decreto N° 38/2016.

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el Decreto N° 38/2016, se autorizó a la entonces Se-

cretaría de Equidad y Promoción del Empleo para disponer la creación 

y modificaciones a los programas de capacitación y estímulo laboral 

vigentes, como así también se la facultó a designar a los beneficiarios 

de los Planes, Programas y Proyectos que se ejecuten en el ámbito de 

su competencia.

 Que conforme a lo expuesto, y a los fines de dar continuidad a los pro-

gramas existentes corresponde adecuar el régimen normativo dispuesto 

por Decreto N°38/2016, a la actual estructura orgánica del Poder Ejecutivo, 

dispuesta por Decreto N° 1615/2019

 Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 

inciso 1° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1°.-  ESTABLÉCESE que todas las menciones a la “Secre-

taría de Equidad y Promoción del Empleo” efectuadas en el Decreto N° 

38/2016, deberán entenderse como referidas al “Ministerio de Promoción 

del Empleo y de la Economía Familiar”.

 Artículo 2°.- MODIFÍCASE la parte final del artículo 2° del Decreto N° 

38/2016: donde dice “… conforme a las disposiciones previstas en el De-

creto N°1791/2015”, deberá decir “… conforme a las disposiciones previstas 

en el Decreto N°1615/2019”.

 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por la señora Minis-

tra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, la señora Ministra 

de Coordinación y el señor Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y  archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – LAURA JURE, MINISTRA DE PROMO-

CIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR – SILVINA RIVERO, MINISTRA 

DE COORDINACIÓN – JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.

Decreto N° 680

Córdoba, 28 de septiembre de 2020 

VISTO: El expediente Nº 0034-092924/2020, del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO:

 Que por medio del Decreto N° 1205/2015 y sus modificatorios, se re-

glamenta de manera unificada las normas y/o disposiciones contenidas en 

el Código Tributario Provincial.
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 Que a través del Libro III del referido Decreto, se establecen los Regí-

menes de Retención, Percepción y Recaudación de los distintos tributos 

legislados en el Código Tributario Provincial y demás Leyes Impositivas, 

entre los cuales se encuentra los vinculados al Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos.

 Que la Comisión Arbitral, mediante Resolución General (CA) N° 02/19, 

aprobó el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compras 

“SIRTAC”, a los fines de desarrollar, administrar y/o coordinar sistémica-

mente los distintos regímenes de retención establecidos por las jurisdiccio-

nes adheridas al Convenio Multilateral en materia de tarjetas de crédito, de 

compras y/o pagos y de recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquida-

ciones correspondientes a sistemas de pago mediante concentradores y/o 

agrupadores de pago (Administradores de Sistemas de Pagos).

 Que por la referida norma, se invita a las jurisdicciones adheridas al 

Convenio Multilateral a disponer, mediante el dictado de la normativa local 

correspondiente, su adhesión al Sistema de Recaudación sobre Tarjetas 

de Crédito y Compra “SIRTAC”.

 Que la referida Comisión, mediante Resolución General (CA) N° 11/20, 

procedió a receptar las pautas y/o reglas comunes fijadas por el Comité 

de Administración SIRTAC, a los fines de que las distintas jurisdicciones 

adheridas al mencionado sistema, procedan a adecuar la operatividad y/o 

instrumentación de los actuales regímenes de retención de Tarjetas de 

Crédito y Compra vigente en el ámbito de las mismas. 

 Que en tal sentido, en el marco de la modernización y simplificación 

tributaria implementada por este Gobierno, resulta oportuno disponer la 

adhesión de la Provincia de Córdoba al sistema informático unificado de 

retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito 

y Compra “SIRTAC”.

 Que ello permitirá coadyuvar con la armonización, unificación y/o coor-

dinación en un único sistema, de los actuales regímenes de retención de 

Tarjetas de Crédito y Compra vigentes en cada una de las jurisdicciones 

adheridas, permitiendo a la vez, a través de la centralización sistémica 

y operacional, la simplificación en el cumplimiento tributario tanto de los 

sujetos pasibles como de los agentes.

 Que asimismo, la pronta puesta en funcionamiento del referido sis-

tema permitirá, en forma directa, a la reducción de la carga tributaria de 

los contribuyentes y además, constituirá un fortalecimiento concreto de los 

distintos compromisos asumidos por esta jurisdicción provincial al suscribir 

el Consenso Fiscal, así como al pedido oportunamente efectuado por las 

entidades del sector privado (ATACYC) y de los agregadores y/o concen-

tradores, a los fines de mejorar y/o minimizar los impactos u efectos que tal 

régimen implica en su actuación como agente de retención.

 Que la adhesión al sistema de que se trata, resulta comprensiva tanto 

para contribuyentes de Convenio Multilateral como para los sujetos locales 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

 Que atento a las pautas y/o reglas fijadas por el citado Comité, resulta 

necesario efectuar adecuaciones al actual régimen de retención de Tar-

jetas de Crédito y Compra en la Provincia de Córdoba, a los fines de su 

armonización con las distintas jurisdicciones adheridas al sistema.

 Que en razón de que el Comité de Administración SIRTAC fijó como 

fecha de entrada en vigencia del sistema, el 1º de diciembre de 2020, 

resulta necesario condicionar la aplicación de las disposiciones de este 

Decreto hasta que aquel se encuentre plenamente operativo, debiendo en 

tal caso, los agentes de retención continuar aplicando las disposiciones 

del Subtitulo I del Título I Libro III del Decreto N° 1205/15 y demás normas 

reglamentarias y/o complementarias. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo informado por la 

Unidad de Asesoramiento Fiscal mediante Nota Nº 22/2020, lo dictamina-

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

Finanzas al Nº 333/2020, por Fiscalía de Estado bajo el Nº 454 /2020 y en 

uso de sus atribuciones constitucionales,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

 Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Decreto N° 1205/2015 de la siguiente 

manera:

1. INCORPÓRASE como Título IX del Libro III, el siguiente: 

“Título IX: Sistema informático unificado de retención “Sistema de Recau-

dación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”

2. INCORPÓRASE como Artículo 333 octies, el siguiente:

“Articulo 333 octies.-  Dispónese la adhesión al Sistema informático unifi-

cado de retención denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de 

Crédito y Compra “SIRTAC”, aprobado por Resolución General N° 2/2019 

de la Comisión Arbitral de fecha 13/03/2019 y su modificatoria.”

3. INCORPÓRASE como Artículo 333 novies, el siguiente:

“Articulo 333 novies.-  Establecer un régimen de retención del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos sobre las:

a) liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas 

de pago mediante tarjetas de crédito, de compra y/o pagos, tickets o va-

les alimentarios, de combustibles y/o cualquier clase de tickets o vales de 

compras y/o similares y

b) recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones correspon-

dientes a sistemas de pago mediante concentradores y/o agrupadores de 

pago (Administradores de Sistemas de Pagos).”

4. INCORPÓRASE como Artículo 333 decies, el siguiente:

“Articulo 333 decies.-  Están obligados a actuar como agentes de retención 

del presente Régimen, los sujetos que realicen las operaciones descriptas 

en el artículo anterior, en tanto sean contribuyentes del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba –locales y los comprendidos 

en las normas del Convenio Multilateral-.

La obligación de actuar como agente de retención alcanzará a las enti-

dades continuadoras en aquellos casos en los que se produjeren rees-

tructuraciones de cualquier naturaleza -fusiones, escisiones, absorciones, 

etc.- de una entidad financiera y/o administradora de sistemas de pago, 

obligada a actuar como agente.

Aquellos sujetos que inicien dichas actividades, previo al mismo, deberán 

solicitar la inscripción como agente de retención, excepto que se disponga 

su inscripción de oficio por parte del organismo fiscal.”

5. INCORPÓRASE como Artículo 333 undecies, el siguiente:

“Articulo 333 undecies.-  Serán sujetos pasibles de retención quienes revis-

tan o asuman la calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos en la Provincia de Córdoba -locales y los comprendidos en las nor-

mas del Convenio Multilateral-, de conformidad al padrón que estará dispo-

nible para los agentes de retención en los términos, plazos y/o condiciones 

que, a tales efectos, establezca la Comisión Arbitral.
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En los casos de liquidaciones o rendiciones periódicas, a sujetos no 

incluidos en el padrón a que hace referencia el párrafo anterior o con-

templados en el artículo siguiente, que incluyan ventas, prestaciones 

de servicios, locaciones de bienes y/o realizaciones de obras efectua-

das en un establecimiento -local o sucursal- domiciliado en la Provincia 

de Córdoba corresponderá aplicar la alícuota del tres por ciento (3%) 

sobre el monto de tales operaciones, no pudiendo deducirse importe 

alguno en concepto de tributos nacionales, provinciales y/o municipa-

les que pudieran corresponder.   

En el caso de operaciones realizadas a través de plataformas online, pági-

nas de internet (sitios web), aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o pla-

taformas digitales y/o móviles o similares, cuando el sujeto no se encuentre 

en el padrón a que hace referencia el primer párrafo del presente artículo o 

contemplados en el artículo siguiente, corresponderá aplicar -sobre la mis-

ma base sujeta a retención definida en el párrafo precedente- la alícuota 

del tres por ciento (3 %) siempre que los pagos efectuados a los mismos, 

en el transcurso de un (1) mes calendario, reúnan concurrentemente las 

condiciones o características establecidas a continuación:

a) que el comprador y/o titular y/o usuario de la tarjeta de crédito, de com-

pra y/o pago, tenga domicilio en la Provincia de Córdoba o que la compra 

se haya realizado a través de la utilización de teléfonos móviles con la 

característica identificada por el código del teléfono móvil de la tarjeta SIM 

correspondiente a la Provincia de Córdoba o mediante otros dispositivos 

cuando la dirección IP de los dispositivos electrónicos del comprador co-

rresponda a la Provincia de Córdoba y

b) se reúnan las características definidas por el Artículo 2, incisos 1. y 2. 

de la Resolución General (AFIP) N° 4622/2019 y su modificatoria o la que 

en el futuro la reemplace.

Una vez verificada la concurrencia de los requisitos establecidos prece-

dentemente, deberá practicarse la retención en todas las operaciones que 

se realicen en adelante y para los períodos siguientes, toda vez que la 

habitualidad no se pierde por el hecho de que después de adquirida, las 

actividades se ejerzan en forma periódica o discontinua, de conformidad 

con lo previsto en el último párrafo del Artículo 177 del Código Tributario 

Provincial –Ley N° 6006 t.o. 2015 y sus modificatorias-.”

6. INCORPÓRASE como Artículo 333 duodecies, el siguiente:

“Articulo 333 duodecies.-  Los sujetos inscriptos en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos como contribuyentes locales de otra jurisdicción 

o de Convenio Multilateral sin alta en la Provincia de Córdoba, que 

comercialicen bienes y/o servicios y/o realicen obras en un estableci-

miento -local o sucursal- domiciliado en la Provincia de Córdoba y, en 

el caso de las operaciones desarrolladas a través de los medios y/o 

plataformas indicados en el tercer párrafo del artículo precedente, en la 

medida que el comprador y/o titular y/o usuario de la tarjeta de crédito, 

de compra y/o pago, tenga domicilio en la Provincia de Córdoba que-

darán alcanzados a una retención del uno como cincuenta por ciento 

(1,50%) sobre el monto de tales operaciones, no pudiendo deducirse 

importe alguno en concepto de tributos nacionales, provinciales y/o 

municipales que pudieran corresponder. Lo dispuesto precedentemen-

te resultará de aplicación con total independencia de que la misma 

operación pueda quedar sujeta a retención de otra/s jurisdicción/es 

por aplicación del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 

Compra “SIRTAC” o norma local correspondiente.

En el caso de las operaciones realizadas a través de plataformas online, 

páginas de internet (sitios web), aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o 

plataformas digitales y/o móviles o similares, lo establecido en el presente 

artículo no será de aplicación a contribuyentes cuya actividad principal sea 

la prestación de servicios presenciales.”

7. INCORPÓRASE como Artículo 333 terdecies, el siguiente:

“Articulo 333 terdecies.-  En los casos en que sea de aplicación la retención 

establecida en el presente Titulo, no corresponderá la aplicación del régi-

men previsto para los titulares y/o administradores de “Portales Virtuales”: 

comercio electrónico, establecido en el Capítulo III Subtitulo IV del Decreto 

N° 1205/2015 y sus modificatorios.”

8. INCORPÓRASE como Artículo 333 quaterdecies, el siguiente:

“Articulo 333 quaterdecies.- Se encuentran excluidos del presente Régimen:

a) los sujetos cuyos ingresos totales se encuentren exentos o no grava-

dos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme las disposiciones 

del Código Tributario Provincial o normas tributarias especiales;

 

b) los sujetos beneficiarios de regímenes especiales de promoción, cuan-

do la exención y/o desgravación concedida por la Provincia de Córdoba en 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, alcance el ciento por ciento (100%) 

de las actividades desarrolladas;

c) los sujetos comprendidos en el régimen simplificado pequeños contri-

buyentes previsto en el Código Tributario Provincial;

d) los contribuyentes cuya sumatoria de operaciones informadas, por los 

agentes del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra 

“SIRTAC”, en los últimos seis (6) meses calendario no excedan la mitad del 

límite anual de ingresos de la categoría D del Monotributo Nacional;

e) los contribuyentes que hayan iniciado sus actividades en los dos me-

ses anteriores al mes de confección de cada padrón mensual;

f) los agentes de retención nominados u obligados por su actuación en 

los términos del inciso b) del artículo 333 novies de la presente norma.

Las situaciones descriptas en el presente Artículo no deberán ser acredi-

tadas ante los sujetos obligados a actuar como agente de retención, sino 

que serán consideradas por la Dirección General de Rentas a los fines de 

establecer las alícuotas del padrón al que se hace referencia en el Artículo 

333 quindecies del presente.

Facúltase a la Secretaría de Ingresos Públicos a incorporar, modificar y/o 

eliminar las exclusiones al régimen dispuesto en el presente Título.”

9. INCORPÓRASE como Artículo 333 quindecies, el siguiente:

“Administración del padrón de contribuyentes

Articulo 333 quindecies.-  Establécese que la Dirección General de Rentas 

será la responsable de administrar el padrón de contribuyentes, sujetos 

exentos, excluidos y no gravados del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

de la Provincia de Córdoba con el tratamiento a otorgarse en el Régimen 

de Retención del presente Titulo.

En tal sentido, la Dirección General de Rentas deberá comunicar –men-

sualmente- a la Comisión Arbitral los sujetos que se incorporan o excluyen 
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del referido Régimen, entregando, a tales efectos, la nómina de los contri-

buyentes pasibles de retención en los términos, plazos y/o condiciones que 

disponga la Comisión.

El padrón de contribuyentes alcanzados por el régimen se pondrá a dispo-

sición de los agentes de retención e información en el sitio www.sirtac.co-

marb.gob.ar en la forma y oportunidad que determine la Comisión Arbitral.”

10. INCORPÓRASE como Artículo 333 sexdecies, el siguiente:

“Base, Alícuota y Momento de practicar la retención 

Articulo 333 sexdecies.- Dispónese que la retención del Impuesto a prac-

ticar a los contribuyentes incluidos en el padrón del Sistema de Recau-

dación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “–SIRTAC-”, deberá efectuarse 

en el momento de la liquidación y/o rendición del importe correspondien-

te, aplicándose sobre el total de cupones o comprobantes equivalentes 

-presentados por el comerciante y/o prestador del servicio-,  no pudiendo 

deducirse importe alguno en concepto de tributos nacionales, provinciales 

y/o municipales que pudieran corresponder, las alícuotas ponderadas por 

los coeficientes de distribución elaborados mensualmente por el Sistema 

de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra –SIRTAC-”.

A los fines previstos en el párrafo precedente, el agente deberá considerar 

la clasificación asignada a cada contribuyente en el padrón.

En el caso de sujetos no incluidos en el padrón del Sistema de Recauda-

ción sobre Tarjetas de Crédito y Compra “–SIRTAC-” o de la situación esta-

blecida en el Artículo 333 duodecies, la retención deberá efectuarse en el 

mismo momento que el indicado en el primer párrafo del presente artículo.”

11. INCORPÓRASE como Artículo 333 septendecies, el siguiente:

“Articulo 333 septendecies.-  Facúltase al Ministerio de Finanzas para 

que a través de la Dirección General de Rentas defina las alícuotas 

generales o especiales para cada sujeto pasible, ponderando la misma 

en virtud del comportamiento fiscal, categorización, actividades eco-

nómicas desarrolladas, exenciones y por toda otra información que la 

misma disponga en coordinación con el marco establecido por la Comi-

sión Arbitral para el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito 

y Compra “–SIRTAC-”. 

Los sujetos exentos, excluidos y no gravados–comprendidos en las normas 

del Convenio Multilateral y locales– serán incorporados a alícuota cero.”

12. INCORPÓRASE como Artículo 333 octodecies, el siguiente:

“Carácter del impuesto retenido

Articulo 333 octodecies.-  Establécese que los importes retenidos en el 

marco del presente Titulo se computarán como pago a cuenta a partir del 

anticipo correspondiente al mes en que se produjo la retención o hasta los 

períodos posteriores que disponga la Dirección General de Rentas.

Los agentes de retención deberán hacer constar en las liquidaciones que 

pongan a disposición de los comercios adheridos, el total del importe re-

caudado por aplicación del presente régimen bajo la leyenda “Régimen de 

Retención SIRTAC”.”

13. INCORPÓRASE como Artículo 333 novodecies, el siguiente:

“Articulo 333 novodecies.-  Las retenciones practicadas por los agentes a 

los sujetos pasibles incluidos en este Régimen, deberán ser declaradas e 

ingresadas en las fechas que disponga la Comisión Arbitral del Convenio 

Multilateral, en el marco del Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de 

Crédito y Compra “–SIRTAC-”.

Los intereses resarcitorios y/o recargos por pagos fuera de término serán 

ingresados por el agente de retención juntamente con las retenciones co-

rrespondientes al período siguiente a la fecha en que fueron informados 

de acuerdo con las liquidaciones de intereses realizadas por el Sistema de 

Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “–SIRTAC-”.

El ingreso de los intereses no exime al agente de las sanciones que le 

pudieren corresponder.”

14. INCORPÓRASE como Artículo 333 vicies, el siguiente:

“Régimen de información

Articulo 333 vicies.-  Cuando se trate de casos de liquidaciones o rendicio-

nes periódicas vinculadas a operaciones de pago presenciales los agentes 

deberán informar la jurisdicción en que se encuentra el establecimiento 

-local o sucursal-, en todos los casos.

Cuando se trate de operaciones comprendidas realizadas a través de 

plataformas online, páginas de internet (sitios web), aplicaciones tecno-

lógicas, dispositivos y/o plataformas digitales y/o móviles o similares, los 

agentes deberán informar la jurisdicción que corresponde al domicilio del 

adquirente en todos los casos.

La información deberá ser suministrada a través de las declaraciones pre-

vistas en el sistema informativo administrado por la Comisión Arbitral del 

Convenio Multilateral, en el marco del Sistema de Recaudación sobre Tar-

jetas de Crédito y Compra “–SIRTAC-”, y en las fechas de vencimiento que 

disponga la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.”

15. INCORPÓRASE como Artículo 333 unvicies, el siguiente:

“Disposiciones Generales 

Articulo 333 unvicies.-  Los contribuyentes que a la fecha de entrada en 

vigencia actuaban, por las operaciones establecidas en el Artículo 333 no-

vies del presente, como agentes de Retención en los términos del Subtítulo 

I del Título I del Libro III de este Decreto, quedarán incorporados al régimen 

sin necesidad de efectuar trámites de inscripción.”

16. INCORPÓRASE como Artículo 333 duovicies, el siguiente:

“Articulo 333 duovicies.-  Facúltase a la Secretaría de Ingresos Públicos depen-

diente del Ministerio de Finanzas a adecuar y/o modificar las alícuotas esta-

blecidas en los Artículos 333 undecies y 333 duodecies del presente Decreto.”

17. INCORPÓRASE como Artículo 333 tervicies, el siguiente:

“Articulo 333 tervicies.-  Facúltase a la Dirección General de Rentas para 

dictar las normas reglamentarias e instrumentales que considere necesa-

rias a los fines de la aplicación de lo dispuesto en el presente Titulo.”

18. INCORPÓRASE como Artículo 333 quatervicies, el siguiente:

“Articulo 333 quatervicies.- A los efectos de la aplicación del Artículo 333 

undecies tercer y cuarto párrafo mantendrán la condición de sujetos pasi-

bles aquellos que hubieran adquirido tal carácter, en función de los pará-

metros definidos y/o aplicados con anterioridad a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente norma.”

19. INCORPÓRASE como Artículo 333 quinvicies, el siguiente:

“Articulo 333 quinvicies.-  A partir de la fecha en que se encuentren en 
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aplicación las disposiciones del presente Titulo no deberán aplicarse, para 

las operaciones del Artículo 333 novies, las disposiciones del Subtitulo I 

del Título I del Libro III del presente Decreto.”

 Artículo 2º.-  El presente Decreto entrará en vigencia el día de 

su publicación en el Boletín Oficial y sus disposiciones resultarán de 

aplicación a partir de que el sistema informático unificado de reten-

ción denominado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y 

Compra “SIRTAC”, aprobado por Resolución General (CA) N° 2/2019 de 

la Comisión Arbitral de fecha 13/03/2019 y su modificatoria, se encuen-

tre operativo según los plazos y/o condiciones que disponga a tales 

fines la Comisión Arbitral.

Las entidades encargadas de recaudaciones, rendiciones periódicas y/o 

liquidaciones de tarjetas de crédito, de compra y/o pagos, tickets o va-

les alimentarios, de combustibles y/o cualquier clase de tickets o vales de 

compras y/o similares estarán exceptuadas de aplicar las disposiciones 

previstas en el Articulo 333 duodecies del Decreto N° 1205/2015 y sus 

modificatorias, en lo que respecta a las operaciones de comercialización 

de bienes, servicios y/o realización de obras en un establecimiento -local o 

sucursal- domiciliado en la Provincia de Córdoba, durante los primeros dos 

(2) meses de aplicación de las disposiciones del presente Decreto.

Hasta tanto se verifique la condición establecida en el primer párrafo, los 

agentes de retención deberán continuar aplicando las disposiciones del 

Subtitulo I del Título I Libro III del Decreto N° 1205/2015 y sus modificato-

rias y demás normas reglamentarias y/o complementarias. 

 Artículo 3º.-  El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por el señor Fiscal de Estado.

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

letín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 180

Córdoba, 25 de septiembre de 2020

VISTO: El expediente N° 0180-021592/2020, por el cual el Poder Judicial 

propicia adecuar el Presupuesto General de la Administración Provincial.

Y CONSIDERANDO:

 Que es necesario adecuar los créditos presupuestarios del Poder Ju-

dicial en el Programa 922/14 “Mejora en Acceso a la Justicia- Jueces de 

Paz- Facilitadores Judiciales y Justicia Restaurativa” por un total de Pesos 

CINCO MILLONES CIEN MIL ($5.100.000,00).

 Que la adecuación tiene como destino atender el gasto de un Servicio 

de Consultoría con la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del 

proyecto de implementación del procedimiento de expediente electrónico 

en todas las dependencias del Poder Judicial.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

egales vigentes, de acuerdo lo establecido en los artículos 31 y 110 in fine 

de la Ley N° 9086.

 Que la Subsecretaría de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas 

ha manifestado su opinión favorable acerca de la factibilidad presupuesta-

ria de la operación que se propone.

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

316/2020 y en los términos de la Resolución Ministerial N° 119/2020,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º MODIFICAR las asignaciones de Recursos y Gastos del 

Presupuesto General de la Administración Provincial en vigencia, de con-

formidad con el detalle analítico incluido en el Documento de Modificación 

de Crédito Presupuestario N° 19 (Compensación Interinstitucional) del Mi-

nisterio de Finanzas, el que como Anexo I con una (1) foja útil, forma parte 

integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Subsecretaria 

de Compras, Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General 

de la Provincia y a la Tesorería General de la Provincia, infórmese al Tri-

bunal de Cuentas y a la Legislatura, comuníquese, publíquese en Boletín 

Oficial y archívese. 

FDO.: MÓNICA ZORNBERG, SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, 

POR ENCOMIENDA DE FIRMA – RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 119/2020

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA

Resolución N° 55

Córdoba, 24 de septiembre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0565-002022/2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que a fs. 2 obra nota de la responsable a cargo de la Dirección de 

Medicina del Trabajo, Delegación Villa Dolores, en la cual solicita a la De-

legación de la Dirección General de Rentas de la misma Ciudad la transfe-

rencia de bienes muebles que se encuentren en desuso.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45879.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXX - Nº  229
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2020

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

 Que a fs. 8 obra Acta de Entrega de los bienes muebles en cuestión.

 Que fs. 13 el Sector Coordinación Logística de la Dirección General de 

Rentas informa que los bienes transferidos, detallados en dicha Acta de 

Entrega habían dejado de tener utilidad, atento las características funcio-

nales de dichos muebles, encontrándose en desuso 

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 

132 del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administra-

ción Financiera de la Resolución N° 3/18 de la Secretaría de Administra-

ción Financiera, lo informado por Contaduría General de la Provincia al N° 

10-291/18 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción 

de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 103/2020,

LA DIRECTORA GENERAL 

DE COORDINACIÓN OPERATIVA

RESUELVE:

 Artículo 1º DECLARAR en condición de desuso y dar de baja los bie-

nes muebles pertenecientes a la Dirección General de Rentas Delegación 

Villa Dolores, detallados en Acta de Entrega, la que como Anexo I con una 

(1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º Las Reparticiones intervinientes confeccionarán las res-

pectivas fichas de “Baja” y “Alta” con mención del instrumento legal autori-

zante y comunicará a Contaduría General de la Provincia para su desglose.

 Articulo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención a Contaduría General 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: MARIA CELESTE RODRIGUEZ, DIRECTORA GRAL. DE COORDINACIÓN 

OPERATIVA

ANEXO

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución N° 16

Córdoba, 1 de octubre de 2020

VISTO: El Expediente Nº 0034092936/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que en el Libro III del Decreto N° 1205/2015 y sus modificatorias, se 

establecen los Regímenes de Retención, Percepción y Recaudación de los 

distintos tributos legislados en el Código Tributario Provincial y demás Le-

yes Impositivas, entre los cuales se encuentran los vinculados al Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos.

 Que a través del Decreto Nº 680/20, se procedió a incorporar al mencio-

nado Libro III, el Título IX denominado: “Sistema informático unificado de reten-

ción “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”.

 Que el Decreto N° 1205/15 y sus modificatorios, otorga a esta Secreta-

ría diferentes facultades para nominar y/o dar de baja a los agentes de re-

tención, percepción y/o recaudación, así como para reglamentar aspectos 

relativos a la aplicación de los mismos.

 Que en uso de las facultades conferidas y en el marco de la sistemati-

zación y ordenamiento de los distintos regímenes de retención, percepción 

y/o recaudación vigente, esta Secretaría dictó –oportunamente- la Resolu-

ción N° 1/19 y sus modificatorias.

 Que la Comisión Arbitral mediante Resolución General (CA) N° 2/2019 y 

su modificatoria, aprobó el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Cré-

dito y Compras “SIRTAC”, a los fines de desarrollar, administrar y/o coordinar 

sistémicamente los distintos regímenes de retención establecidos por las juris-

dicciones adheridas al Convenio Multilateral en materia de tarjetas de crédito, 

de compras y/o pagos, y de recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liqui-

daciones correspondientes a sistemas de pago mediante concentradores y/o 

agrupadores de pago (Administradores de Sistemas de Pagos).

 Que por la referida norma de la Comisión Arbitral, se invita a las ju-

risdicciones adheridas al Convenio Multilateral a disponer, mediante el 

dictado de la normativa local correspondiente, su adhesión al Sistema de 

Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”.

 Que la Provincia de Córdoba, en el marco de la modernización y simpli-

ficación tributaria que viene implementado, dispuso mediante el Decreto Nº 

680/20, la adhesión al Sistema informático unificado de retención denominado 

“Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIRTAC”.

 Que atento a lo establecido por el Título IX del Libro III del Decreto N° 

1205/15 y sus modificatorios y a las pautas y/o reglas fijadas por el Comité 

de Administración SIRTAC, resulta necesario efectuar adecuaciones a la Re-

solución N° 1/19 y sus modificatorias de esta Secretaria y, a la vez, disponer 

aquellas cuestiones formales y/o sustanciales que resultan necesarias para 

la implementación del régimen de retención en materia de tarjetas de crédito, 

de compras y/o pagos, y de recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liqui-

daciones correspondientes a sistemas de pago mediante concentradores y/o 

agrupadores de pago (Administradores de Sistemas de Pagos).

 Que en razón que el Comité de Administración SIRTAC fijó como fecha 

de entrada en vigencia del sistema, el día 1º de diciembre de 2020, resulta 

necesario condicionar la aplicación de las disposiciones del presente ins-

trumento hasta que encuentre plenamente operativo el mismo debiendo, 

en tal caso, los agentes de retención continuar aplicando las disposiciones 

del Subtitulo I del Título I Libro III del Decreto N° 1205/2015 y sus modifica-

torios y demás normas reglamentarias y/o complementarias. 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la Uni-

dad de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 24/2020 y de acuerdo con lo dic-

taminado por el Área Legales de este Ministerio al Nº 351/2020,

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

 Artículo 1° ESTABLECER que los sujetos obligados a actuar como 

Agentes de Retención en el marco de lo establecido en el Título IX del Libro 

III del Decreto N° 1205/15 y sus modificatorios, nominados actualmente 

como Agentes de Retención por la Resolución N° 1/19 y sus modificatorias 

de esta Secretaría, no deberán inscribirse –nuevamente- como tales ante 

la Dirección General de Rentas.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45880.pdf
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En el caso de aquellos sujetos que realicen las operaciones establecidas 

en el Artículo 333 novies, cuando no se encuentren en la situación des-

cripta en el párrafo anterior, deberán realizar la inscripción en la Dirección 

General de Rentas antes de la fecha de aplicación del Régimen previsto 

en el mencionado Título IX del Decreto N° 1205/15 y sus modificatorios, en 

las formas y/o condiciones que, a tales efectos, disponga la mencionada 

Dirección.

 Artículo 2 FACULTAR a la Dirección General de Rentas a proceder a 

efectuar el alta de oficio como Agente de Retención del Título IX del Libro 

III del Decreto N° 1205/15 y sus modificatorios -mediante su comunicación 

al Domicilio Fiscal Electrónico-, cuando se trate de sujetos que realicen las 

operaciones establecidas en el Artículo 333 novies del mencionado Decre-

to y en la medida que los mismos revistan o asuman la calidad de contribu-

yentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Córdoba 

-locales y/o comprendidos en las normas del Convenio Multilateral-.

 Artículo 3° SUSTITUIR el Artículo 7° de la Resolución N° 1/2019 y sus 

modificatorias de esta Secretaría, por el siguiente:

“Régimen de Retención Liquidaciones o Rendiciones periódicas corres-

pondientes a Tarjetas de Crédito, Compras y/o Pagos

Artículo 7°.- En los pagos de liquidaciones o rendiciones periódicas corres-

pondientes a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, de compras 

y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combustibles y/o cualquier clase 

de tickets o vales de compras y/o similares, serán de aplicación las disposi-

ciones del Título IX del Libro III del Decreto N° 1205/15 y sus modificatorios 

y lo establecido por la Resolución General (CA) N° 2/2019 y su modifica-

toria y demás normas y/o disposiciones complementarias de la Comisión 

Arbitral del Convenio Multilateral.

Los sujetos que se encuentren incluidos en el Anexo 1 de la presente reso-

lución cuando realicen pagos por las adquisiciones y/o locación de bienes, 

prestaciones de servicios y/o la realización de obras, deberán, asimismo, 

aplicar las disposiciones establecidas en el Capítulo I “Régimen General 

de Retención” del presente Título.”

 Artículo 4° DEROGAR el Artículo 8° de la Resolución N° 1/2019 y sus 

modificatorias de esta Secretaría. 

 Artículo 5° SUSTITUIR el Artículo 10° de la Resolución N° 1/2019 y 

sus modificatorias de esta Secretaría, por el siguiente:

“Régimen de Administradores de Sistemas de Pagos 

Artículo 10°.- En los pagos de recaudaciones, rendiciones periódicas y/o 

liquidaciones correspondientes a sistemas de pagos mediante concentra-

dores y/o agrupadores de pago (Administradores de Sistemas de Pagos), 

serán de aplicación las disposiciones del Título IX del Libro III del Decreto 

N° 1205/15 y sus modificatorios y lo establecido por la Resolución General 

(CA) N° 2/2019 y su modificatoria y demás normas y/o disposiciones  com-

plementarias de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.

Los sujetos que se encuentren incluidos en el Anexo 1 de la presente reso-

lución cuando realicen pagos por las adquisiciones y/o locación de bienes, 

prestaciones de servicios y/o la realización de obras, deberán, asimismo, 

aplicar las disposiciones establecidas en el Capítulo I “Régimen General 

de Retención” del presente Título.”

 Artículo 6° DEROGAR el Artículo 11° de la Resolución N° 1/2019 y sus 

modificatorias de esta Secretaría. 

 Artículo 7° La presente Resolución entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Boletín Oficial y sus disposiciones resultarán de aplica-

ción a partir de que el sistema informático unificado de retención denomi-

nado “Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra “SIR-

TAC”, aprobado oportunamente por Resolución General (CA) N° 2/2019 de 

la Comisión Arbitral de fecha 13/03/2019 y su modificatoria, se encuentre 

operativo según los plazos y/o condiciones que disponga a tales fines la 

Comisión Arbitral.

Hasta tanto se verifique la condición establecida precedentemente, los 

agentes de retención deberán continuar aplicando las disposiciones del 

Subtitulo I del Título I Libro III del Decreto N° 1205/2015 y sus modificato-

rias y demás normas reglamentarias y/o complementarias.

 Artículo 8° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese

FDO.: HEBER FARFÁN, SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 95

Córdoba, 27 de Julio 2020

VISTO: El Expediente Nº 0493-031375/2020 en el que se propicia la for-

malización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en 

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General  de 

la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas Nº 

35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de Marzo de 2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportuna-

mente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de 

la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unifi-

cado del Sistema Integrado de Administración Financiera” de la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General 
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de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría General de la Provincia 

aprobado por Resolución 03/2018 de la Secretaría de Administración Fi-

nanciera del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 162/2020, 

en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

 Articulo 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial año 2020, de conformidad con el reporte compactado, que incluye 

la compensación de recursos financieros correspondiente al mes de Marzo 

de 2020, de las Unidades Administrativas Nº 35 - Servicio Penitenciario 

de Córdoba - y  40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta 

Jurisdicción, el que como Anexo Único, compuesto de dos (02) fojas útiles, 

forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Articulo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones  Públicas, a la Contaduría General de 

la Provincia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publí-

quese en el Boletín Oficial, y archívese.

FDO.: JULIAN M. LOPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

Resolución N° 96

Córdoba, 27 de Julio 2020

VISTO: El Expediente Nº 0493-031462/2020 en el que se propicia la for-

malización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en 

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General  de 

la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas Nº 

35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de Abril de 2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportuna-

mente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de 

la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unifi-

cado del Sistema Integrado de Administración Financiera” de la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General 

de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría General de la Provincia 

aprobado por Resolución 03/2018 de la Secretaría de Administración Fi-

nanciera del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Direc-

ción General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 163/2020, 

en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

RESUELVE:

 Articulo 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial año 2020, de conformidad con el reporte compactado, que incluye 

la compensación de recursos financieros correspondiente al mes de Abril 

de 2020, de las Unidades Administrativas Nº 35 - Servicio Penitenciario 

de Córdoba - y  40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta 

Jurisdicción, el que como Anexo Único, compuesto de dos (02) fojas útiles, 

forman parte integrante de la presente Resolución. 

 Articulo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección Ge-

neral de Presupuesto e Inversiones  Públicas, a la Contaduría General de 

la Provincia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publí-

quese en el Boletín Oficial, y archívese.

FDO.: JULIAN M. LOPEZ, MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

ANEXO

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

Resolución N° 209

Córdoba, 10 de septiembre de 2020.

VISTO: El Decreto N° 652/20 de creación del “Programa de Inserción La-

boral en Comercio Exterior”;

Y CONSIDERANDO:

 Que mediante el artículo 1° del citado Decreto se crea el “Programa de 

Inserción Laboral en Comercio Exterior”, destinado a generar nuevas opor-

tunidades de empleos de calificación técnica especializada y mejorar la 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas industriales 

que realizan exportaciones, y/o con potencial exportador.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45893.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45897.pdf
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 Que en su artículo 3°, el precitado instrumento legal dispone que el 

Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, será la 

Autoridad de Aplicación del Programa, quedando  facultado para dictar las 

normas reglamentarias y/o complementarias que fueran menester para su 

implementación y, para determinar los cupos de beneficiarios y el monto 

de la asignación estímulo a otorgar a los mismos, de acuerdo a la disponi-

bilidad presupuestaria de la jurisdicción.

 Que a los fines de la implementación del Programa resulta necesario 

reglamentar y determinar los requisitos y condiciones que deberán cum-

plimentar los postulantes para participar en la Edición 2020 “Programa de 

Inserción Laboral en Comercio Exterior”, fijar el cupo de beneficiarios, el 

monto de la asignación estímulo que percibirán los mismos y demás as-

pectos operativos del Programa.

 Por todo ello, en el marco de las competencias propias y facultades 

previstas en el Decreto N° 652/20;

LA MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DISPÓNESE la implementación de la Edición 2020 del 

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL EN COMERCIO EXTERIOR, para 

un cupo de CIEN (100) beneficiarios, durante el período desde el 1° de noviem-

bre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021, de conformidad a las condiciones 

y requisitos que se establecen en el ANEXO I que, constando de dos (2) fojas 

útiles –doble faz-, forma parte integrante del presente instrumento legal. 

 Artículo 2º.- FACÚLTASE a la Dirección General de Promoción del 

Empleo y a la Dirección General de Administración de esta jurisdicción 

para realizar las acciones operativas y administrativas que sean menester 

para la ejecución de los procedimientos indicados en el citado ANEXO I del 

artículo precedente.

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE a la Dirección General de Promoción del 

Empleo a realizar las consultas que fueren menester en el Sistema de 

Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otros organismos Na-

cionales,  Provinciales y Municipales, a los fines de verificar:

a) El cumplimiento de las condiciones de admisibilidad de las postulantes 

referidas a su edad, domicilio y antecedentes laborales. 

b) El cumplimiento de las condiciones de admisibilidad de las Empresas 

o Empleadores Privados respecto a su condición fiscal, cantidad de em-

pleados registrados, domicilio, antecedentes obrantes en los organismos 

laborales, previsionales y judiciales de contralor. 

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

letín Oficial y archívese.-.

FDO. LAURA JURE, MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONO-

MÍA FAMILIAR

ANEXO

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Resolución Normativa N° 67

Córdoba, 30 de Setiembre de 2020.-

VISTO: la Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Ingresos Públicos 

(B.O. 30-01-2019) y sus modificatorias, y la Resolución Normativa N° 

1/2017 (B.O. 24-07-2017) y sus modificatorias;

Y CONSIDERANDO:

 QUE el Capítulo IV del Título II de la Resolución N° 1/2019 de la Se-

cretaría de Ingresos Públicos establece como agentes de percepción del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos el sector X) - Áreas Comerciales no 

Convencionales a los administradores de aquellos espacios, entre los que 

se destacan ferias, mercados y sus similares.

 QUE con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), declaró el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pan-

demia, expresando su preocupación por los alarmantes niveles de trans-

misión y gravedad del mismo, así como por la falta de acción y por el pro-

nóstico de que continúe aumentando el número de personas infectadas, 

muertes y países afectados.

 QUE el Gobierno Nacional, en consonancia con tal declaración, me-

diante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de marzo 

de 2020, dispuso ampliar la emergencia pública en materia sanitaria esta-

blecida por la Ley N° 27.541, en relación a la referida pandemia.

 QUE mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y pos-

teriores dispositivos de prórroga, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” con motivo de la pandemia de CO-

VID-19 y la prohibición de circular para las personas, excepto para aquellas 

afectadas a actividades económicas donde no podía interrumpirse el suminis-

tro de productos y servicios considerados de carácter esencial.

 QUE atento al estado de alerta, prevención y acción sanitaria ordena-

da por el Decreto N° 156/2020 y ratificado por la Ley N° 10.690, el gobierno 

provincial ha dispuesto medidas de diversa índole a fin de paliar y enfrentar 

la pandemia que nos aqueja.

 QUE en virtud de dicho contexto se estima conveniente disponer tran-

sitoriamente hasta que se normalice la actividad, para los agentes inter-

vinientes en el sector X) citado, la excepción de presentar declaraciones 

juradas como tales cuando en la quincena no hubieran tenido operación 

alguna sujeta a percepción.

 QUE conforme a lo expresado resulta necesario modificar la Resolu-

ción Normativa Nº 1/2017 y sus modificatorias.

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

Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía 

de avocamiento las funciones establecidas para la misma.

 POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 

17, 19 y 98 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus 

modificatorias-.

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS

EN SU CARÁCTER DE SUPERINTENDENTE

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Y POR AVOCAMIENTO

RESUELVE:

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2020/10/45898.pdf
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 ARTÍCULO 1°.- SUSTITUIR el Artículo 473 (48) de la Resolución Nor-

mativa Nº 1/2017, con sus modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de 

fecha 24-07-2017, por el siguiente:

“Artículo 473º (48).- La obligación formal de presentación de declaración jurada 

deberá ser cumplimentada, aun cuando no se hubieran efectuado operaciones 

sujetas a retenciones, percepciones y/o recaudaciones en el respectivo perío-

do, excepto que se trate de agentes pertenecientes al Sector Áreas Comer-

ciales no Convencionales - (ferias, mercado o similares) comprendidos en el 

Articulo 31 y siguientes de la Resolución N° 1/2019 de la Secretaría de Ingresos 

Públicos-, quienes deberán cumplimentar con la mencionada obligación solo 

cuando hubieran efectuado operaciones sujetas a percepción..

Para confeccionar las declaraciones juradas comprendidas en el presente 

régimen, así como para cancelar las obligaciones resultantes de las mis-

mas, serán de aplicación los procedimientos y formas que se establecen 

para los agentes en los Artículos 255 y siguientes de la presente.

Los responsables deberán ingresar los importes retenidos, percibidos y/o 

recaudados, recargos resarcitorios e interés por mora vía internet a través 

del Sistema Interbanking -cuando utilicen el Sistema SIRCAR- dentro de 

los plazos fijados por la Resolución Ministerial respectiva, a través de los 

formularios de pagos generados mediante el citado sistema.

Los ferieros, consignatarios, rematadores y/o comisionistas que interven-

gan como intermediarios en la comercialización del ganado en pie, debe-

rán atenerse al vencimiento único para cada quincena establecido por el 

Ministro de Finanzas, independientemente de los plazos acordados en la 

operación en la que intervenga.

En el supuesto de revestir el carácter de agente de retención y percepción 

a la vez, cuando utilice el sistema SIRCAR, deberá realizar los pagos en 

formularios independientes según se trate de retenciones o percepciones 

respectivamente.”

 ARTÍCULO 2°.- La excepción para el Sector Áreas Comerciales no 

Convencionales (ferias, mercado o similares) mencionada en el primer 

párrafo del artículo 473 (48) de la Resolución Normativa N° 1/2017 y mo-

dificatorias -sustituido por el artículo 1° de la presente- regirá a partir de la 

declaración jurada de la primera quincena del mes de setiembre de 2020 y 

hasta que se disponga lo contrario.

 ARTÍCULO 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

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO SESENTA Y CUATRO 

- SERIE “B”

En la ciudad de Córdoba, a veintinueve días del mes de septiembre del año 

dos mil veinte, con la Presidencia de su Titular Dra. María Marta CÁCERES de 

BOLLATI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior 

de Justicia, Dres. Aída Lucía Teresa TARDITTI, Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA y 

Luis Eugenio ANGULO, con la asistencia del Señor Administrador General del 

Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

VISTO: El nuevo régimen aplicable a los peritos judiciales y su actuación 

en juicio regulado por Acuerdo Reglamentario 163 serie “B” del 22/07/2020 (BO 

27/07/2020) que entre otras cuestiones resolvió: “…que el presente Acuerdo 

entrará en vigencia una vez que la Autoridad de Aplicación así lo disponga 

por haber sido suscriptos los convenios necesarios con las entidades profesio-

nales, conforme lo dispuesto por el artículo 4 del presente. La resolución que 

precise la fecha concreta de entrada en vigencia deberá ser publicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia” (cfr. artículo 6, acuerdo citado).

Y CONSIDERANDO: 

 1. Que resulta necesario disponer la entrada en vigencia con carácter 

retroactivo del Acuerdo Reglamentario 163/2020 serie “B” al 28 de julio del 

corriente año -dejando sin efecto el diferimiento del artículo 6- y mantener 

la autorización a favor del Administrador General para suscribir los conve-

nios con los Consejos y Colegios profesionales (cfr. artículo 4, norma ib.).

 2. Cabe precisar cómo lógico efecto de lo expresado y en vista de la 

derogación del régimen anterior – Acuerdo Reglamentario 125 serie “B” 

del 14/10/2014- dispuesta por el artículo 5 del Acuerdo Reglamentario 

163/2020 serie “B”, que las consecuencias de las relaciones, situaciones ju-

rídicas existentes o actos producidos durante el periodo comprendido entre 

el día 28 de julio de 2020 y la fecha de emisión del presente, se encuentran 

alcanzados por las disposiciones del Acuerdo Reglamentario 163/2020 “B”. 

 Por todo ello y lo dispuesto por los artículos 166 incisos 1 y 2 de la 

Constitución Provincial y 12 incisos 1, 2 y 15 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial N° 8435, el Tribunal Superior de Justicia; 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1. SUSTITUIR el artículo 6 del Acuerdo Reglamentario 163 

de fecha 22/07/2020 serie “B” el que quedará redactado de la siguiente 

manera: “6. ESTABLECER que el presente Acuerdo tiene vigencia desde 

el día 28 de julio de 2020”.
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 ARTÍCULO 2. PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial de 

la Provincia y comuníquese a la Federación de Colegio de Abogados y a 

los Colegios de Abogados, a los Colegios y Consejos que nuclean las acti-

vidades profesionales según las materias involucradas, a la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios. DIFÚNDASE la presente por medio del sitio 

web oficial del Poder Judicial de Córdoba y en el Portal de Aplicaciones 

(Intranet), instrúyase a la Oficina Comunicación a que le dé la más amplia 

difusión.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, 

firman la señora Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia del Señor 

Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG.

FDO.: MARIA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SU-

PERIOR DE JUSTICIA – AIDA L. TARDITTI, SEBASTIÁN CRUZ LÓPEZ PEÑA, LUIS 

EUGENIO ANGULO; VOCALES - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRA-

DOR GENERAL.-


