
BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 16 de marzo de 2011

1ª AÑO XCIX - TOMO DLIV - Nº 51
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 16 DE MARZO  DE 2011

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

SUBSECRETARÍA de RECURSOS HÍDRICOS

Código de Aguas de la Provincia
Fijan Canon correspondiente al año 2011.

Resolución Nº 119

Córdoba, 4 de marzo de 2011

VISTO el Expediente nº 0416/22123/
98 relativo a la fijación de las tasas en
concepto de Canon correspondiente al
año 2011 para el rubro PERFO-
RACIONES Y USOS VARIOS previstos
en el Código de  Aguas de la Provincia
(Ley 5589).-

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 229/233 se encuentra
agregado Informe Técnico del Sector
Recaudaciones en el que se propone
fijar la tarifa por el uso de agua para
Perforaciones y Usos Varios en el año
2011, proponiendo los vencimientos para
el pago de los mismos.-

Que según lo prescripto por el Artículo
6º, inciso i) de la Ley Nº 8548, es
atribución de la Repartición la fijación del
canon de agua, las tarifas y los precios
del servicio de provisión de agua en
general.

POR ELLO, dictamen de División
Jurídica nº 243/11 obrante a fs. 236 y
facultades conferidas por la Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FIJAR el Canon
correspondiente al año 2011 en una
cuota única para los usos que se detallan
a continuación, previstos en el Código
de  Aguas de la Provincia (Ley 5589):

I-  USO DOMESTICO:

I-a) Por cada inmueble afectado o

destinado al uso familiar exclusivo, se
abonará la suma de PESOS DOSCIEN-
TOS VEINTICINCO ( $ 225,00).

I-b) Por cada inmueble afectado o
destinado a alojamiento transitorio de
personas (hoteles, hospedajes, hoste-
rías, pensiones, etc.), se abonará la
suma de PESOS TRESCIENTOS ($
300,00), más un adicional de PESOS
DIEZ ($ 10,00), por cada ambiente
destinado a dormitorio.

I-c) Por cada inmueble afectado total o
parcialmente al uso comercial (des-
pensa, bar, confitería quiosco, panadería,
etc.) se abonará la suma de PESOS
TRESCIENTOS ($ 300,).

I-d) Por el agua destinada para el uso
de camping u otros asentamientos
similares, se abonará un canon de PE-
SOS TRESCIENTOS ($ 300,00), más
un adicional por carpa de PESOS
CINCO ($ 5,00) considerándose a este
efecto la totalidad de la capacidad
instalada.

II- USO INDUSTRIAL:

II-a )  Con consumo de agua :

II-a-1)  Agua para su embotellamiento:
Se abonará la suma de PESOS
OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 81,25 ) por cada 100
m3 extraídos o fracción.

II-a-2) Cortadero de ladrillos: Se
abonará la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA ($ 150,00), más un
adicional del 60% del canon fijado por
cada horno instalado a partir del
segundo.

II-a-3) Fábricas de cemento, de
materiales cerámicos, de prefabricados,
de hormigón y afines: Se abonará la suma
de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y
DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($
562,50) más un adicional de PESOS
TRES CON TRECE CENTAVOS ($ 3,13
) por cada 100 m3 o fracción que exceda
los 10.000 m3.

II-a-4) Criaderos de aves, cerdos,
caballos, cabras, ovejas, conejos,
engorde de hacienda u otra actividad simi-
lar: Se abonará la suma de PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 562,50)
fijos, más un adicional de PESOS
CUATRO CON TREINTA  Y OCHO ($
4,38).

II-a-5) Curtiembres, frigoríficos,
mataderos, criaderos con mataderos: se
abonará la suma de PESOS
QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 562,50)
hasta 10.000 m3; el excedente abonará
un adicional de PESOS NUEVE CON
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 9,38)
por cada 100 m3 o fracción.

II-a-6)  Bodegas, fábricas de chocolates,
golosinas, lácteos y de otros productos
alimenticios: Se abonará la suma de PE-
SOS QUINIENTOS SESENTA Y DOS
CON CINCUENTA CENTAVOS ($
562,50) hasta 10.000 m3 ; el excedente
abonará un adicional de PESOS NUEVE
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS  (
$ 9,38) por cada 100 m3 o fracción.

II-a-7) Obras de Arquitectura: Se
abonará la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA ($ 150,00) cuando la
superficie a construir no supere los 100
m2. A partir de los 100 m 2 y hasta 200
m2, se abonará un adicional de PESOS
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Resolución Nº 99
Córdoba, 1º de marzo de 2011

VISTO el expediente nº 0416-22126/98 en el cual se propone fijar los
valores por el uso de agua con destino a Riego en los diferentes Sistemas,
bajo jurisdicción de esta Repartición,  correspondiente al año 2011.-

Y CONSIDERANDO:

Que al Folio Único N° 148 (Folio 3 – Fs. 4/6) se encuentra agregado a
las actuaciones Informe Técnico, del Sector Recaudaciones, dependiente
de esta SSRH en el que se propone fijar la tarifa con algunas modificaciones
de la que rigió en el año 2010 y, además, establece las fechas de vencimiento
de la tasa para los Sistemas No Explotados,  Sistemas Explotados de
Capital, Villa Dolores (La Viña),  Cruz del Eje y Villa General Mitre, y otras
para el resto de los sistemas (Almafuerte, Pichanas y Dique Los Nogales),
como así también el costo de agua destinada a riego “fuera de zona” en los
Sistemas de Cruz del Eje y Pichanas, determinando tarifas a cobrar en el
Sistema de Riego de Quilino y Derechos y Permisos eventuales.-

POR ELLO, dictamen de División  Jurídica nº 240/11 obrante a fs. 149 y
facultades conferidas por la Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FIJAR para el año 2011 el Canon Anual de Riego para
las Concesiones, Permisos Precarios y Empadronamientos acordados en
los Sistemas de los Diques, Ríos, Arroyos, Represas y Vertientes de la
Provincia,  en los siguientes términos:

I - SISTEMAS EXPLOTADOS

1)Las Concesiones, Permisos Precarios y Empadronamientos en los
Sistemas Capital, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa General Mitre, abonarán
la suma de PESOS CINCUENTA ($ 50,00.-) por cada hectárea, mientras
que los Sistemas Almafuerte, Pichanas y Dique Los Nogales abonarán la
suma de  PESOS TREINTA Y OCHO ($ 38,00) por hectárea. El resto
abonará la suma de PESOS VEINTICUATRO ($ 24,00).-

2)En el Sistema del Río Cruz del Eje y Pichanas, se    abonará la suma
de PESOS CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS($ 4,80); PESOS SEIS
($ 6,00) y PESOS OCHO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 8,40),  para
caudales de 150, 200 y 250 l/seg., respectivamente, por hora de agua
entregada con destino a riego en el sector denominado “fuera de zona”,
conforme a las disposiciones vigentes.-

3) En el Sistema de Riego de Quilino, se abonará un canon de PESOS
TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 3,60) por hora de agua entregada
con destino a riego.

4) Por los derechos o Permisos eventuales se abonará la suma de
CONTINÚA EN PÁGINA 2
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TRES CON TRECE CENTAVOS ($ 3,13) por cada
m2.  A partir de los 200 m2 se abonará un adicional
de PESOS CINCO ( $ 5,00) por cada m2.

II-a-8) Obras Hidráulicas y Viales:  Se abonará el
SIETE CON NOVENTA Y SEIS POR MIL ( 7,96
%0 ) del monto de los Ítems que tienen consumo de
agua. En los casos donde hay un ítem en el que se
abona la totalidad del agua consumida en la obra,
éste no se tendrá en cuenta a los fines de la
determinación del Canon.

II-a-9) Cuando se utilice agua de perforación para
cualquier otro proceso industrial no específicamente
tratado en los apartados anteriores, se abonará la
suma de PESOS UNO CON OCHENTA CENTAVOS
($ 1,80) cada 100 m3. con un mínimo de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA (350).

II - b ) Con restitución de agua :

II- b-1)  Lavado de áridos: Se abonará la suma de
PESOS TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA
CENTAVOS ( $ 312,50) hasta 5.000 m3. El
excedente abonará PESOS CUARENTA Y TRES
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 43,75)
cada 100 m3.-

II-b-2)  Lavado de hortalizas, legumbres y
minerales: Se abonará la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA ( $ 250,00) hasta 5.000
m3. El excedente abonará PESOS CUARENTA Y
TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($
43,75) cada 100 m3.

II-b-3) Refrigeración de máquinas Industriales:  Se
abonará la suma de PESOS CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 437,50) por cada 20 litros por segundo o fracción.
Se tolera hasta un 10% de pérdida. Si la misma
supera ese valor hasta 25 % se abonará la suma
de PESOS MIL CIENTO VEINTICINCO ($
1.125,00) y si supera el 25% de pérdida, se abonará
la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($
2.500,00)

III - USO AGRÍCOLA:

Toda Perforación cuyo objetivo sea extraer agua
con destino a Riego Complementario y se encuentre
ubicada en el ámbito de jurisdicción correspondiente
al Consorcio Zona 1- área de la llanura, abonará la
suma de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($
1.300,00). Toda Perforación cuyo objetivo sea
extraer agua con destino a Riego Complementario
y se encuentre ubicada en el ámbito de jurisdicción
correspondiente al Consorcio Zona 2 - área de
Traslasierra, abonará la suma de PESOS
SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 650,00). Toda
perforación que se encuentre categorizada en
“reserva”, abonará los mismos importes enunciados
anteriormente según sea el Consorcio al que
pertenezca.

IV - USO PECUARIO:

IV-a)  Se abonará un mínimo de PESOS SESENTA
Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($
68,25) por hasta 2.000 m3 consumidos. En caso de
mayor volumen, por el excedente se abonará la
suma de PESOS CUATRO CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($ 4,33) por cada 100 m3 de consumo
adicional.

IV-b) En el Sistema Quilino se abonará la suma de
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 0,73) por hora
de agua entregada.

IV-c) En los Sistemas de Pisco Huasi, Juárez
Celman, General Paz, Los Tártaros, Macha y
Luyaba, se abonará por represa y por año de
acuerdo a la siguiente escala de valores:

c-1) Represas de hasta 1000 m3          $ 16,25.-
c-2) Represas de 1001 a 1500 m3         $ 32,50.-

Al excedente de 1500 m3 se le adicionará la suma
de DIEZ($  0,10) por metro cúbico de capacidad de
represa que exceda.

V- USO PISCICOLA:

Se abonará un canon anual de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
CINCUENTA CENTAVOS (437,50).

VI- USO RECREATIVO:

a) Piletas de natación: Hasta una capacidad de 50
m3 se abonará la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 437,50). En caso de
mayor capacidad el excedente se abonará a razón
de PESOS SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS($ 7,50 ) por cada 10 m3 de capacidad
o fracción.

b) Balnearios: Se abonará la suma de PESOS
SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 625,00) con un
espejo de agua de hasta 1200 m2. En caso de
mayor capacidad se abonará a razón de PESOS
SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 6,25)
por cada 100 m2 de exceso.

ARTÍCULO 2°.- FIJAR el Canon correspondiente
al año 2011 para el uso de aguas subterráneas
destinadas al riego de calles, espacios verdes de
uso público y/o jardines o parque privados, en una
suma equivalente al valor de TRES HECTÁREAS
(3 Ha.) de riego permanente -Capital- hasta un
consumo de 10.000 m3 anuales. Por consumos en-
tre 10.000 y 20.000 se abonará la suma  equivalente
a NUEVE HECTÁREAS (9 Ha.) de riego
permanente –Capital. Por consumos superiores a
20.000 anuales se abonará la suma de DOS (2)
Hectáreas cada 500 m3 o fracción.

ARTÍCULO 3°.- FIJAR el Derecho de Perforación
para el año 2011 en la suma de PESOS
CUATROCIENTOS ($ 400,00) y de cavado con
pico y pala a cielo abierto en la suma de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250,00).-

ARTÍCULO 4º.- FIJAR el Derecho por
Regularización de Perforaciones ya ejecutadas
correspondiente al año 2011 en la suma de PESOS
UN MIL QUINIENTOS($ 1.500,00) y por pozo ya
ejecutado en la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA ($ 350,00).-

ARTÍCULO 5°.- Las perforaciones mantenidas
en reserva y/o con destino a incendios abonarán
una suma equivalente a TRES HECTÁREAS (3
Ha.) de riego permanente – Capital-.

ARTÍCULO 6º.-ESTABLECER como fecha de
vencimiento el día 16 de mayo de 2011.-

ARTÍCULO  7°.- Todo aquel que extraiga agua
sin autorización o una cantidad mayor a la asignada
o que presente declaración o informes falsos, se
hará pasible, por el agua extraída o suministrada en
contravención,  de las sanciones previstas en el
Código de Aguas de la Provincia Ley 5589.

ARTÍCULO 8°.- En aquellos casos en que se
efectúen distintos usos del agua, los mismos serán
calculados y sumados, según correspondiere.

ARTÍCULO 9º.- PROTOCOLICESE. Publíquese
en el Boletín Oficial. Pase a Sector Recaudaciones
para la prosecución de su trámite.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 119

PESOS QUINCE ($ 15,00) por hectárea.

II - SISTEMAS NO EXPLOTADOS.-

1) Las concesiones existentes, permisos precarios y empadronamientos sobre los Ríos
Primero (Suquía), Segundo (Xanaes), Tercero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava),
Anisacate y Los Molinos, abonarán anualmente la suma de PESOS TREINTA  ($ 30,00) por
hectárea.

2) Las concesiones existentes, permisos precarios y empadronamientos que se hagan efectivos
por los demás cursos de agua, abonarán anualmente la suma de PESOS CATORCE CON
CUARENTA CENTAVOS($ 14,40) por hectárea.

3) Las concesiones existentes, permisos precarios y empadronamientos de carácter even-
tual, abonarán anualmente la suma de PESOS DIEZ ($ 10,00) por hectárea.-

ARTÍCULO 2º.- FIJAR las fechas de vencimiento para abonar el canon establecido en el
artículo precedente, de la siguiente manera:

I)-SISTEMAS EXPLOTADOS  “con Consorcios” RIO DE LOS SAUCES
   CRUZ DEL EJE Y LOS CHAÑARITOS:

Primer Trimestre 15 de marzo de 2011
Segundo Trimestre 01 de junio de 2011
Tercer Trimestre 01 de setiembre de 2011
Cuarto Trimestre 01 de diciembre de 2011

II)-RESTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

Primer Semestre: 01 de junio de 2011
Segundo Semestre: 01 de setiembre de 2011

ARTÍCULO 3º.- El Canon por derecho de uso del agua para riego debe ser abonado antes
del 31 de diciembre del año en curso, de lo contrario el permiso será dado de baja y el regante
deberá presentar un pedido de permiso “nuevo”, quedando su otorgamiento supeditado al
análisis que efectúe la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a División
Tesorería, Compras y Recaudaciones a sus efectos y archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 99

DIRECCIÓN GENERAL de RENTAS

Resolución Normativa Nº 35
Córdoba, 11 de marzo de 2011

VISTO: La Resolución Normativa Nº 1/2009 y modificatorias (B.O. 05-10-2009),

Y CONSIDERANDO:

QUE es conveniente establecer que la Dirección General de Rentas cuenta con la posibilidad
de otorgar el Informe sobre el estado de las Obligaciones Tributarias a todo Contribuyente
que solicite la Deuda en Sede Central, en las Delegaciones de esta Dirección o bocas
autorizadas para tal fin, según corresponda, conforme la ubicación geográfica y su respectiva
Jurisdicción Administrativa dispuesta en el Anexo I de la Resolución Normativa Nº 1/2009,
en la cual constará un detalle completo de la situación de las Obligaciones Tributarias.

QUE asimismo, resulta necesario incorporar en la Resolución Normativa  el procedimiento
para que los Escribanos habilitados de la Provincia de Córdoba soliciten los Informe
Notariales.

POR TODO ELLO, atento las facultades y funciones acordadas por los Artículos 16 y 18
del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2004 y sus modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Modificar la Resolución Normativa Nº 1/2009 y modificatorias de la
siguiente forma:

- Incorporar  a continuación del Artículo 21° el siguiente Título y Artículo:

INFORME DE DEUDA: CONTRIBUYENTES:

ARTÍCULO 21 (1): Los Contribuyentes a los fines de conocer su Deuda Tributaria total
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deberán solicitar en Sede Central, en las Delegaciones de
esta Dirección o bocas autorizadas a tal fin el “Informe de
Situaciones Obligaciones Tributarias y Costas  Registradas”
del Impuesto Inmobiliario  a través del F- 271 y del F- 375
Impuesto a la Propiedad Automotor, donde obtendrá un detalle
de la Obligaciones y la Deuda total en la sede Central de la
Dirección de Rentas o en las Delegaciones de esta Dirección
conforme la ubicación geográfica donde se les emitirá.

Dicho Informe se emite al solo efectos de conocer el estado
de situaciones de las Obligaciones Tributarias, debiendo
solicitar para su Pago de Contado o en Plan de Pagos las
Liquidaciones habilitadas en cada caso de acuerdo a la
instancia que se encuentre la Deuda.

ARTÍCULO 21 (2): Únicamente cuando dicho Informe se
encuentre debidamente f irmado por el Funcionario
Responsable, previo pago de la Tasa Retributiva de Servicios
correspondiente, será valido como Constancia.

INFORME DE DEUDA – ESCRIBANOS:

ARTÍCULO 21 (3): Los Escribanos habil itados de la
Provincia de Córdoba, en el ejercicio de sus funciones deberán
solicitar los Informes de Deudas del Impuesto Inmobiliario y
Servicio de Agua, que emite esta Dirección, de la siguiente
forma:

a) El peticionante deberá formalizar la solicitud mediante
Formulario F– 451 – Solicitud de Informe Notarial debidamente
completado y suscripto por el Escribano solicitante, el cual
deberá ser presentado en sede Central o en la Delegaciones
de esta Dirección según corresponda, conforme la ubicación
geográfica y su respectiva Jurisdicción Administrativa dispuesta
en el Anexo I de la Resolución Normativa Nº 1/2009.

b) Acreditar el Pago de la Tasa Retributiva de Servicio que
corresponda en cada caso según lo establecido en la Ley
Impositiva Anual.

ARTICULO 21 (4): La Dirección General de Rentas emitirá
el Informe de Deuda de Situación Obligaciones Tributarias y
Costas Registradas - F- 271 y en caso de corresponder el
Estado de Deuda de Servicio de Agua (Hasta el Periodo Fis-
cal 2001) – F- 337, debidamente firmado por el Responsable
correspondiente dentro de los siete (7) días hábiles posteriores
a la presentación de la solicitud del mismo, reduciéndose dicho
plazo a un (1) día hábil en caso de que el mismo revista
carácter de “Urgente”, acreditando el pago de la misma.

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, publíquese en el Boletín
Oficial, pase a conocimiento de los Sectores pertinentes y
archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

__________________________________________

Resolución Normativa Nº 34

Córdoba, 11 de Marzo de 2011

VISTO: El Decreto Provincial N° 1436/1980 (B.O. 01-04-
1980) y modificatorios y la Resolución Normativa Nº 1/2009 y
Modificatorias (B.O. 05-10-2009);

Y CONSIDERANDO:

QUE el Decreto N° 1436/1980 establece en su Artículo 2°
que sujetos deberán actuar como Agentes de Retención y
Percepción del Impuesto de Sellos y en el Artículo 7° prevé
quiénes tributarán el Impuesto de Sellos por medio del Régimen
de Declaración Jurada.

QUE la Resolución Normativa N° 1/2009 y modificatorias a
través del Artículo 489° fija que las Compañías de Seguros,
los Bancos -Oficiales y Privados- demás Entidades Financieras
comprendidas en la Ley N° 21.526 deben inscribirse por cada
una de sus Sucursales, Agencias o Casa Matriz, pudiendo
centralizar la presentación de sus Declaraciones Juradas
correspondientes a sus obligaciones del Impuesto de Sellos.

QUE además de lo mencionado en el Considerando ante-
rior, el citado Artículo autoriza a los Contribuyentes y Agentes
de Retención y/o Percepción del Impuesto de Sellos a
presentar tantas Declaraciones Juradas como Sucursales o
Agencias posea.

QUE a efectos de facilitar a los Agentes y Contribuyentes el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a la vez simplificar
el seguimiento y control de las mismas por parte de esta
Administración, resulta necesario modificar dicho Articulo
estableciendo que los sujetos mencionados en el Artículo 488
de la citada Resolución deberán, a partir del 01 de Mayo del
corriente, presentar todos los actos y/o contratos que tributen
Impuestos de Sellos en una Única Declaración Jurada por
Entidad en la dependencia de la Dirección General de Rentas
que le corresponde por su domicilio fiscal según el Anexo I de
la Resolución Normativa Nº 1/2009 y modificatorias.

QUE consecuentemente la Dirección General de Rentas
procederá a realizar la baja de todos los números de
Inscripción del Impuesto de Sellos de todas las Sucursales y
Agencias que posean, quedando vigente únicamente el
numero de la Casa Matriz o de la Sucursal Central en la
Provincia de Córdoba.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por el
Artículo 18 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2004 y
sus modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL  DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución Normativa Nº 1/
2009 y modificatorias de la siguiente forma:

I – Sustituir el Artículo 489° de la Resolución Normativa Nº 1/
2009 y modificatorias por el siguiente:

ARTÍCULO 489°.- Los Contribuyentes y Agentes de
Retención y/o Percepción citados en el Artículo precedente
que:

a) Se encuentren Inscriptos con anterioridad a la Publicación
de la presente Resolución podrán -hasta la Declaración Jurada
de Abril de 2011- presentar por cada una de sus Sucursales
o Agencias Inscriptas Declaración Jurada, pudiendo -no ob-
stante- centralizarse su presentación. Se exceptúa de lo
dispuesto precedentemente los Sujetos comprendidos en el
segundo párrafo del Artículo 2° y en el Artículo 7° del Decreto

Nº 1436/1980 y modificatorios, quienes deberán inscribirse
únicamente en Sede Capital de la Dirección General de Rentas.

b) Se inscriban a partir de la Publicación de la presente
deberán efectuar una Única Inscripción correspondiente a la
Casa Matriz o Sucursal Central en la Jurisdicción de la
Provincia de Córdoba y presentar una sola Declaración
Jurada de todos los actos y/o contratos de todas las Sucursales
o Agencias alcanzados por el Impuesto de Sellos. El
Contribuyente deberá verificar la Jurisdicción Administrativa
que le corresponde según lo establecido en el Anexo I de este
texto normativo.

Los sujetos mencionados en el inciso a) precedente deberán
presentar, a partir de la información de la Declaración Jurada
correspondiente al mes de Mayo del corriente año, en forma
centralizada a través del número de Inscripción de su Casa
Matriz o Sucursal Central en la Jurisdicción de la Provincia de
Córdoba. La Dirección General de Rentas procederá a dar
de baja a los números de Inscripción correspondientes a todas
las Sucursales y Agencias  de dichas Entidades, quedando
vigente solo el correspondiente a la Casa Matriz o Sucursal
central en la Provincia de Córdoba. Previo a realizar la baja
de dichos números, los Contribuyentes/Agentes deberán
haber presentado todas las Declaraciones Juradas
correspondientes a todas las Sucursales y Agencias inscriptas
en la Dirección General  de Rentas que corresponda presentar
hasta la Declaración Jurada del mes de Abril del 2011.

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, publíquese en el Boletín
Oficial, pase a conocimiento de los Sectores pertinentes y
archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

Resolución General Nº 1769
Córdoba, 11 de marzo de 2011

VISTO: El diseño del Formulario F- 451 “Solicitud de Informe Notarial”;

Y CONSIDERANDO:

QUE el mismo será utilizado por parte de los Escribanos de la provincia a los fines de solicitar Informe de Deuda del Impuesto
Inmobiliario o del Servicio de DAS.

POR ELLO, atento las facultades acordadas por el Artículo 18 del Código Tributario, Ley Nº 6006 - T.O. 2004 y sus modificatorias;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el nuevo diseño del Formulario F- 451 “Solicitud de Informe Notarial”, que se ajusta a los requerimientos
efectuados por el Sector  y será utilizado por parte de los Escribanos de la provincia a los fines de solicitar Informe de Deuda del
Impuesto Inmobiliario o del Servicio de DAS,  que a continuación se detalla:

ANEXO Nº FORMULARIO Nº DESCRIPCIÓN FOJAS
I F- 451 “Solicitud de Informe Notarial” 1

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial, pase a conocimiento de los Sectores pertinentes y Archívese.

CR. ALFREDO LALICATA
DIRECTOR GENERAL

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1769

PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9899

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 10 de la Ley N° 9749 por el siguiente
texto: “Los beneficios establecidos en el artículo 9° de la presente Ley se extenderán hasta el 30
de septiembre de 2011, quedando facultado el Poder Ejecutivo Provincial a prorrogarlo, por
única  vez, por el término de noventa (90) días.”

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA A LOS
DIECISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.

GUILLERMO CARLOS ARIAS HÉCTOR OSCAR CAMPANA
SECRETARIO LEGISLATIVO VICEGOBERNADOR

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 235
Córdoba, 22 de febrero de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9899, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese,
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICOS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto Nº 176

Córdoba, 7 de febrero de 2011

VISTO: El expediente Nº 0463-041970/2010,
del registro del Ministerio de Finanzas.

Y CONSIDERANDO:
Que el Señor Director de la Dirección de Policía

Fiscal procura la adecuación de la actual estructura
orgánica del referido Organismo, fundado en la gran
importancia que tiene desde el punto de vista
económico y tributario la zona de Río Cuarto y
aledañas, a la par que resulta necesario dotar de
una mayor presencia a la aludida Dirección en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón que
allí se hallan radicadas las empresas más importantes
del país, lo que permitirá optimizar aún más la
fiscalización por parte del citado Organismo

Que a tal fin adjunta el Organigrama propuesto en
mérito de tales fundamentos para su aprobación,
en el cual propicia adecuar la estructura funcional
actual y la creación de una nueva Área de Auditoría
Fiscal.

Que asimismo acompaña la Planilla Descriptiva
de los cargos que conforman el funcionamiento de
la estructura organizacional de que se trata,
consignándose en su caso los agentes titulares e
interinos que se desempeñan en la mencionada
Dirección.

Que la gestión procurada cuenta con el visto bueno
del señor Secretario de Ingresos Públicos, a fs. 14
de autos.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
previsto en el artículo 15 de la Ley Nº 9187 y de
acuerdo con lo dictaminado por el Departamento
Jurídico del Ministerio de Finanzas al Nº 555/10  y
por Fiscalía de Estado al Nº 1333/10.

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

ARTÍCULO 1º.- ADÉCUASE el Organigrama de
la Dirección de Policía Fiscal, dependiente de la
Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de
Finanzas, aprobado por el Artículo 1º del Decreto
Nº 1616/04, reglamentario de la Ley Nº 9187, de
conformidad con el Anexo I, el que con una (1).foja
útil, forma parte integrante del presente dispositivo.

ARTÍCULO 2º.- DETERMÍNASE que el
Organigrama cuya adecuación se aprueba en el
Artículo anterior, queda conformado por los cargos
consignados en Planilla Descriptiva la que -con
indicación en su caso de los agentes titulares e
interinos que los ocupan-, como Anexo II con siete
(7) fojas útiles, forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será
refrendado por el Señor Ministro de Finanzas y por
el Señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

A/C. PODER EJECUTIVO

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

EL ANEXO  DEL PRESENTE DECRETO SE ENCUENTRA
A DISPOSICIÓN DEL INTERESADO EN EL MINISTERIO
CORRESPONDIENTE.

Decreto Nº 239

Córdoba, 24 de febrero de 2011

VISTO: El expediente Nº 0449-14334/
2009, del registro de Lotería de la Provincia
de Córdoba S.E.

Y CONSIDERANDO:

Que en las presentes actuaciones se propicia
la reedición del Régimen de Regularización
Impositiva y Facilidades de Pago, con carácter
extraordinario, del Impuesto a las Loterías,
Rifas, Concursos, Sorteos y Otros Juegos de
Azar, previsto en el Código Tributario Provin-
cial -Ley Nº 6006 y sus modificatorias,
oportunamente dispuesto por Decreto Nº 429/
09.

Que el plazo de vigencia del aludido
Régimen propuesto por la referida Entidad es
desde la fecha del presente Decreto hasta el
31 de marzo de 2011.

Que el artículo 96 de la citada norma faculta
al Poder Ejecutivo a establecer las condiciones
bajo las cuales se podrán conceder a
contribuyentes y responsables, el
otorgamiento de este tipo de régimen por
deudas con el Fisco Provincial.

Que debe atenderse a la particular
modalidad del Impuesto a las Loterías, Rifas,
Concursos, Sorteos, y otros Juegos de Azar,
como así también al hecho de que un
importante atraso en el cumplimiento de dichas
obligaciones corresponde principalmente a
entidades sin fines de lucro con predicamento
social, por lo que resulta necesario
reimplementar el Régimen de que se trata.

Que en ese sentido deben preverse las
situaciones especiales que puedan
presentarse, atendiendo a las reales
posibilidades de cobro de las deudas que
mantienen los responsables con el Fisco.

Que en orden a posibilitar el acceso de los
deudores del Impuesto en cuestión a los planes
de financiación que se establezcan, deben
fijarse los montos de los anticipos que puedan
considerarse razonables para la generalidad
de los casos.

Que asimismo, deben preverse además de
las condiciones de caducidad de los planes
que se concedan, la posibilidad de que la
autoridad de aplicación requiera de los
deudores las garantías que aseguren el
cumplimiento de sus obligaciones.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,
lo informado por la Lotería de la Provincia de
Córdoba S. E. en Nota Nº 1938/10 “E”; por la
Dirección de Jurisdicción Asesoría Fiscal en
Nota Nº 84/2010 y de acuerdo con lo
dictaminado por el Departamento Jurídico del
Ministerio de Finanzas al Nº 789/10  y  Fiscalía
de Estado al  Nº 216/11.

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

Tributo Alcanzado

ARTÍCULO 1º.- RESTABLÉCESE el
Régimen de Regularización Impositiva y de

PODER EJECUTIVO

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1769
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Facilidades de Pago, con carácter extraordinario,
para los responsables del Impuesto a las Loterías,
Rifas, Concursos, Sorteos y Otros Juegos de
Azar cuya recaudación se encuentra a cargo
de Lotería de la Provincia de Córdoba S. E., y
que fuera oportunamente determinado por
Decreto Nº 429/09, el que se ajustará a las
condiciones que se disponen en el presente
dispositivo.

Obligaciones Comprendidas

ARTÍCULO 2º.- El presente Régimen comprende
las obligaciones omitidas y/o adeudadas con
vencimientos hasta el día 31 de Diciembre de 2008
inclusive, cualquiera sea el estado en que se
encuentren las mismas. En el supuesto de deudas
que se encuentren en discusión administrativa o
judicial o en vía de ejecución fiscal, es requisito el
allanamiento previo por parte del deudor.

Condicionamiento

ARTÍCULO 3º.- Será condición imprescindible
para acogerse al presente Régimen, acreditar al
momento de solicitar la inclusión en el mismo, el
cumplimiento de los deberes formales que
establezca la Lotería de la Provincia de Córdoba
S. E. respecto de las normas que regulan la
organización de Rifas, Tómbolas y otros juegos de
sorteos autorizados.

Condonación de Recargos,
Intereses y Multas

ARTÍCULO 4º.- CONDÓNANSE, para las
obligaciones que se regularicen mediante el
presente Régimen:

a) El ochenta por ciento (80 %) de los recargos
resarcitorios e intereses no abonados.

b) Las multas que no se encuentren firmes a la
fecha de entrada en vigencia del presente Régimen.

Plan de Pagos -  Condiciones

ARTÍCULO 5º.- Los contribuyentes y
responsables que regularicen sus obligaciones
mediante el presente Régimen, podrán optar por
cancelar las mismas mediante un plan de pago en
cuotas de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) Las cuotas solicitadas serán mensuales
consecutivas e iguales en cuanto al monto de capi-
tal amortizable.

El capital amortizable de cada cuota será el que
resulte de dividir la deuda total a financiar,  en partes
iguales, según sea el número de cuotas que se
pretenda abonar

b) El número de cuotas no podrá exceder de
treinta y seis (36).

c) Es requisito para materializar el acogimiento, el
pago previo de un anticipo que se determinará
aplicando sobre la deuda total resultante con las
deducciones previstas en el articulo 4º, los siguientes
porcentajes:

· Hasta treinta (30) días posteriores a la
reglamentación que fija el  Articulo 14 del presente,
mínimo cinco por ciento (5% ).

· Hasta sesenta días (60) posteriores a la
reglamentación que fija el  Articulo 14 del presente,
mínimo diez por ciento (10%).

El monto del anticipo en ningún supuesto puede
ser inferior al monto de la cuota mínima determinada
según el inciso siguiente.

d) El importe mínimo de amortización de capital
contenido en cada cuota será de pesos doscientos
($ 200).

e) Las cuotas devengarán intereses de
financiación, según la siguiente escala:

· Hasta doce (12) cuotas cero por ciento (0%) de
interés mensual

· Hasta veinticuatro (24) cuotas cero cincuenta
por ciento (0,50 %) de interés mensual acumulado.

· Hasta treinta y seis (36) cuotas uno por ciento
(1,0%) de interés mensual acumulado.

f) La Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.
queda facultada a exigir, en los supuestos en los
que estime conveniente, la constitución de una o
más garantías de las que se señalan a continuación:
aval bancario, caución de títulos públicos, prenda
con registro, hipoteca y/u otras que avalen
razonablemente el crédito del Fisco. Se considerará
causal de caducidad la falta de constitución de la
garantía exigida en los plazos que a tal fin se
otorguen.

Ingreso Extemporáneo de Cuotas

ARTÍCULO 6º.- El ingreso fuera de término de
cualesquiera de las cuotas del plan de facilidades
de pago acordado, en tanto no produzca la
caducidad, devengará por el período de mora los
recargos resarcitorios vigentes, que fije la Secretaría
de Ingresos Públicos.-

Caducidad: Circunstancias
que la determinan

ARTÍCULO 7º.- La caducidad de los planes de
facilidades de pago operará de pleno derecho y
sin necesidad de que medie intervención alguna
por parte de Lotería de la Provincia de Córdoba S.
E. cuando se verifiquen algunas de las siguientes
circunstancias:

a) 1- La falta de pago total, a los quince días
posteriores a la intimación al pago, de alguna cuota
del plan de pagos  acordado.

2- La falta de pago total de dos (2) cuotas
consecutivas a la fecha de vencimiento de la
segunda de ellas. A tales efectos, encontrándose
impaga alguna cuota, los pagos realizados con
posterioridad, se imputarán al pago total de la cuota
impaga más antigua.

Se entiende a estos efectos, por pago total de la
cuota al importe de la misma más los recargos
resarcitorios correspondientes al período de la mora.

b) El no cumplimiento en tiempo y forma de
cualquiera de las obligaciones tributarias por el
Impuesto a las Loterías, Rifas, Concursos, Sorteos
y Otros Juegos de Azar cuyo vencimiento opere a
partir de la fecha de acogimiento al presente
Régimen.

A este único fin no se considerará incumplida la
obligación cuando la misma se ingrese
extemporáneamente, con más los recargos
resarcitorios pertinentes, hasta los quince días
posteriores a la intimación al pago.

Caducidad: Implicancias

ARTÍCULO 8º.- La caducidad del plan de pago
implica la pérdida de los beneficios previstos en el
artículo 4º para la totalidad de las obligaciones
originalmente incluidas en el mismo y la remisión
de los actuados para la ejecución fiscal de lo
adeudado.

Caducidad: Determinación
del saldo adeudado

ARTÍCULO 9º.- Producida la caducidad del plan
de pago, el saldo adeudado se determinará
aplicando el siguiente procedimiento:

1. Se multiplicará el número de cuotas impagas
(vencidas o no) por el importe de amortización de
capital y se dividirá por el total de la deuda acogida.

2. La proporción obtenida según 1.  se aplicará a
los conceptos y por los montos de deuda original
acogidos oportunamente.

3. Los ingresos realizados con posterioridad a la
fecha de caducidad serán considerados a cuenta
de las obligaciones impagas que incluía el Plan,
conforme lo establecido en el artículo 88  del  Código
Tributario, -Ley Nº 6006  y sus modificatorias-.

Deudas de Ejecución Fiscal: Cancelación
de Honorarios y Gastos Causídicos

ARTÍCULO 10.- La cancelación de los honorarios
devengados en ejecuciones fiscales se efectuará
en iguales condiciones, tiempo y modo que la deuda
principal. El monto contenido en la cuota destinado
a la amortización de honorarios no puede ser infe-
rior a un (1) jus.

Los gastos causídicos podrán ser incluidos en el
Régimen de Regularización Impositiva y Facilidades
de Pago que se instrumentan en el presente
Decreto.

Rechazo de Solicitudes

ARTÍCULO 11.- FACÚLTASE a Lotería de la
Provincia de Córdoba S. E. a rechazar dentro de
los sesenta (60) días de su presentación las solici-
tudes de pago que no reúnan los requisitos y/o
formalidades establecidas en el presente Decreto
y/o que establezca dicha entidad,  en ejercicio de
las facultades conferidas por el artículo 14º.
Verificado el rechazo, la totalidad de los pagos serán
considerados a cuenta de las obligaciones impagas
que pretendía incluir el plan, conforme lo establecido
en el artículo 88 del Código Tributario -Ley Nº
6006  y sus modificatorias-.

Nuevas Autorizaciones
ARTÍCULO 12.- Los responsables com-

prendidos en el Artículo 1º que hayan adherido al
presente Régimen, podrán solicitar la autorización
para organizar sorteos, rifas, tómbolas y otros juegos
de azar, siempre que cumplan en tiempo y forma
con las obligaciones emergentes del Plan de Pagos
acordado según el presente Decreto

ARTÍCULO 13.- Cuando de acuerdo con las
circunstancias establecidas en el Articulo 7º, opere
de pleno derecho la caducidad de los planes de

facilidades de pago, se le revocará a los
responsables la autorización oportunamente
otorgada para la organización de Sorteos, Rifas,
Tómbolas y otros Juegos de Azar, según el Articulo
12 del presente Decreto.

Facultades de la Lotería de la
Provincia de Córdoba S. E.  y

Secretaría de Ingresos Públicos

ARTÍCULO 14.- FACÚLTASE a Lotería de la
Provincia de Córdoba S. E. para dictar las normas
reglamentarias  que consideren necesarias a los
fines de la aplicación de lo dispuesto en este
dispositivo, a cuyo fin tendrá un plazo perentorio
de quince (15) días hábiles a partir de la publicación
del presente Decreto para instrumentar las normas
reglamentarias.

ARTÍCULO 15.-  FACÚLTASE  a la Secretaría
de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas a
modificar las tasas previstas en el inciso e) del
Artículo 5º del presente Decreto, en caso de ser
requerido por la Autoridad de Aplicación.

Vigencia

ARTÍCULO 16.- Las disposiciones del presente
Decreto entrarán en vigencia a partir de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial y el plazo de
acogimiento al mismo estará vigente  hasta el 31 de
marzo de 2011.

ARTÍCULO 17.- El presente Decreto será
refrendado por el señor Ministro de Finanzas y
por el señor Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 18.- PROTOCOLÍCESE, comu-
níquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ROBERTO HUGO AVALLE
MINISTRO DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y TRABAJO

A/C MINISTERIO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE FINANZAS

RESOLUCION N° 015 – 26/01/2011 - ADJUDICAR la Licitación Nº 20/10
autorizada por Resolución Nº 066/10 de la Secretaría de Ingresos Públicos a la
firma SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE S.A. por el servicio de distribución
domiciliaria de aproximadamente 2.500 notificaciones mensuales con constancia
e identificación de persona que recepciona en copia del documento, con destino a
la Dirección General de Rentas, en el ámbito de la Provincia de Córdoba y el resto
del país por el término de un año a partir del día 1° de febrero de 2011, al precio
unitario de $ 21,28, lo que hace un total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS  ($ 638.400.-), estando dicha firma inscripta en el
Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado al Nº 4999 e Ingresos
Brutos al Nº 904-232506-6. S/Expte. Nº 0034-068266/2010 Cuerpos I, II, III y IV.-

RESOLUCION N° 017 – 27/01/2011 - ADJUDICAR la Licitación Nº 16/10
autorizada por Resolución Nº 028/10 de la Dirección General de Administración a
la firma VALERIO VILLAN por el servicio de reparación y refuncionalización de
baños de este Ministerio, estando dicha firma inscripta en el Registro Oficial de
Proveedores y Contratistas del Estado al Nº 6845 e Ingresos Brutos al Nº 280-
21954-1.- S/Expte. Nº 0027-041588/2010.-

RESOLUCION N° 032 – 01/02/2011 - AUTORIZAR a la Dirección General de
Administración de este Ministerio, a realizar los ajustes contables en función de la
real fecha de iniciación del servicio de Consultoría, que fuera autorizado por
Resolución Ministerial Nº 432/10,  la que opera a partir del 1º de febrero de 2011.-S/
Expte. Nº 0027-042220/2010.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS


