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PODER EJECUTIVO

a SECCION

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10413
Artículo 1º.- Establécese un régimen de diferimiento del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, incluidos los fondos adicionales que se recaudan con
el mismo, destinado a quienes desarrollan en la Provincia de Córdoba la
actividad de venta al por menor en supermercados y minimercados, con
predominio de productos alimentarios y bebidas, conforme la codificación
prevista en las disposiciones legales pertinentes (Códigos 62100.02 y
62100.03 del Código de Actividades de la Jurisdicción de Córdoba, Resolución Normativa Nº 1/2015 y sus modificaciones de la Dirección General
de Rentas y Códigos 521120 y 521130 del Código Único de Actividades del
Convenio Multilateral -CUACM-).
Artículo 2º.- El beneficio dispuesto en el artículo 1º de esta Ley comprende el saldo a pagar correspondiente a la declaración jurada de diciembre
del año 2016.
Artículo 3º.- El monto total diferido no devengará intereses y puede cancelarse en hasta cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y consecutivas,
operando su vencimiento conjuntamente con el previsto para los anticipos
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la anualidad 2017, a partir del
anticipo “Marzo/2017”.
Artículo 4º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas y procedimientos necesarios a fin de instrumentar los beneficios que
se establecen por la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
FDO.: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO - GUILLERMO
CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGISLATIVO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1831
Córdoba, 28 de diciembre de 2016
Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.413, cúmplase, protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletin Oficial, archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE
FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO
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Decreto N° 1785
Córdoba, 15 de diciembre de 2016.
VISTO: el Expediente Letra “T” N° 01/2016 del Registro del Tribunal de
Disciplina Notarial de la Provincia.
Y CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones la Escribana Irma TRASOBARES, Titular del Registro Notarial N° 220, con asiento en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, propone como Adscripto al Escribano Nicolás Dantes
MACERATA, Matrícula Profesional N° 2467.
Que obra petición de la Escribana Titular y la conformidad del propuesto
como Adscripto, adjuntándose datos personales y profesionales.
Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Irma TRASOBARES fue designada mediante Decreto N° 907/1992 Titular de citado
Registro Notarial N° 220, prestando juramento de ley el día 13 de mayo
de 1992, continuando en ejercicio de sus funciones notariales en la actualidad, y que el Escribano Nicolás Dante MACERATA no es Titular ni
Adscripto a ningún Registro Notarial.
Que se pronuncia en forma favorable a lo gestionado el Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.
Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dispuesto por los artículos 17, 25 y 26 inc b) de la Ley Orgánica Notarial N° 4183, y artículos
44, 50 y 51 del Decreto Reglamentario N° 2259/1975, y lo dictaminado por
la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno
con el N° 510/2016 y por Fiscalía de Estado bajo el N° 722/2016 y en uso
de sus atribuciones constitucionales;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
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de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 1°.- DESÍGNASE al Notario Nicolás Dante MACERATA (D.N.I. N°
31.188.000), Matrícula Profesional N° 2467, como adscripto al Registro Notarial N° 220, con asiento en la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital,
Provincia de Córdoba.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro

Decreto N° 1832
Córdoba, 28 de diciembre de 2016
VISTO:
el Acuerdo N° 47 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Córdoba, de fecha 15 de Diciembre de 2016.
Y CONSIDERANDO:
Que por el citado Acuerdo, el Consejo de la Magistratura, una vez cumplidos los trámites de rigor, elevó la propuesta para la designación de
la señora Viviana Siria Yacir, M.I. N° 17.158.864, como Fiscal de Cámara “reemplazante” en la Fiscalía de Cámaras de Apelaciones Civiles
y Comerciales del Centro Judicial Capital, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, hasta la
cobertura definitiva del cargo mediante concurso organizado por ese
Consejo o el cese del impedimento en caso de vacancia transitoria,
conforme lo dispuesto por el artículo 6 inciso 10 y concordantes de la
Ley N° 8802.
Que según se desprende del Acuerdo referenciado, la propuesta surge
del padrón vigente confeccionado por el Consejo de la Magistratura,
al que le prestara acuerdo la Legislatura Provincial en los términos
del artículo 56 y concordantes de la Ley N° 8435 y 104 inciso 42 de la
Constitución Provincial mediante Resolución N° 2913/2016.
Que en consecuencia, cumplimentados los requisitos legales y constitucionales corresponde proceder a la designación de la señora Viviana

Decreto N° 1661

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

Siria Yacir en el cargo mencionado.
Por ello, lo dispuesto por la Leyes Nros. 8435 y 8802 y modificatorias,
y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 144 inciso
9 y 157 de la Constitución de la Provincia;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R ETA
Artículo 1º.- DESÍGNASE a la señora Viviana Siria Yacir, M.I. N°
17.158.864, como Fiscal de Cámara “reemplazante” en la Fiscalía de
Cámaras de Apelaciones Civiles y Comerciales del Centro Judicial Capital, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo anterior se imputará a la Jurisdicción 3.00, Programa 921,
Partida Principal 01, Parcial 01, Grupo 26, cargo 020, del Presupuesto
Vigente.
Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro
de Justicia y Derechos Humanos, y el señor Fiscal de Estado.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese al Tribunal Superior de
Justicia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - LUIS ANGULO, MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - JORGE CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Ministerio de Gobierno bajo N° 1061/2016 y por Fiscalía de Estado en
casos análogos y en uso de atribuciones constitucionales;
Córdoba, 30 de noviembre de 2016

VISTO:
el Expediente N° 0423-048876/2016 del registro del Ministerio de Gobierno.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones el señor Intendente de la Localidad
de Corralito, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, propicia la declaración de día no laborable en el ámbito municipal, el día
1° de diciembre de 2016, con motivo de conmemorarse el 103° Aniver-

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
Artículo 1°.- DECLÁRASE no laborable en la localidad de Corralito,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, el día 1° de diciembre de 2016 con motivo de conmemorarse el 103 Aniversario su
Fundación, con los alcances previstos por el artículo 4° de la Ley N°
6326.
Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.

sario de su Fundación.
Que se acompaña copia del Decreto N° 136/2016 por el cual el Ejecutivo Municipal dispuso la declaración relacionada.

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINIS-

Por ello, lo previsto por los artículos 4° y 6° de la Ley N° 6326, lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ción de dichas obras, estando en condiciones de llevarlas adelante.
Córdoba, 28 de diciembre de 2016

VISTO:
expediente N° 0045-018915/2016 del registro de la Dirección Provincial de Vialidad dependiente del Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales.
Y CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones el Presidente de la citada Dirección propicia la incorporación al Plan de Inversiones para el mejoramiento y ampliación de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba (R.A.C.), aprobado por Decreto N° 1103/2010, de las siguientes
obras: “Iluminación acceso a la localidad de Río Segundo desde
Autopista Pilar – Córdoba “Iluminación RP N° 13 en acceso a Pilar - Tramo: Usina Pilar hasta calle Buenos Aires “ “Intersección de
R.N N° 9 Norte con R.P. U-311 y Camino de la Red Terciaria t-20137. Obras Hidráulicas u Pavimentación Avenida Spilimbergo entre
Avenida Cordillera y zona Aeropuerto “ e “Intersección de R.N. N° 9
Norte con R.P. U-311 y Camino de la Red Terciaria t 201- 37. Obras
Hidráulicas y complementarias”.
Que por el citado Decreto N° 1103/2010 se aprobó el Plan de Obras
a realizar en el ámbito de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba
(R.A.C.), actualmente bajo la concesión de la empresa Caminos de
las Sierras S.A. (CA.SI.S.A,), tanto a cargo de ésta como también
las que son a cargo del Estado Provincial y las financiadas con fondos provenientes de acuerdos a celebrar con la Nación conforme
Anexos I, II y III, respectivamente, al referido instrumento legal

Que el carácter complementario de las obras a ejecutar, con las ya
realizadas y en proceso de ejecución, permitirá solucionar de manera definitiva los inconvenientes viales e hídricos que se plantean
en los sectores en los que las mismas serán ejecutadas, las cuales
se encuentran inescindiblemente unidas al ámbito de la concesión,
con lo cual la solución propuesta tiene carácter integral sin dejar
de tener en cuenta los beneficios que reportará a las zonas de
incidencia.
Por ello, lo dispuesto por la Ley N° 8836, por los Decretos Nros.
1103/2010 y 98/2011, lo establecido por el artículo 29 - inciso 12°
del Decreto N° 1791/2015, ratificado por Ley N° 10.337, lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Legales del Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales con el N° 492/2016, por Fiscalía de Estado bajo el N° 897/2016, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 1o de la Constitución Provincial;
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Anexo I al Decreto N° 1103/2010,
“Plan de Inversiones para el mejoramiento y ampliación de la R.A.C.
- Financiamiento con Fondos de CA.SI.SA”, y consecuentemente INCORPÓRANSE los Puntos 10, 11 y 12, con la descripción de las
obras que se nominan a continuación y conforme al siguiente detalle:

Que las obras que se propicia incorporar al Plan de Inversiones
para el mejoramiento y ampliación de la Red de Accesos a la ciudad
de Córdoba (R.A.C.) implican modificar los Anexos I y II del Decreto
N° 1103/2010 y articulo 1° del Decreto N° 98/2011, quedando nominadas en el Anexo I las obras: 1) Iluminación acceso a la localidad
de Río Segundo desde Autopista Pilar – Córdoba; 2) Iluminación
RPN°13 en acceso a Pilar - Tramo: Usina Pilar hasta calle Buenos
Aires y 3) Intersección de R.N. N° 9 Norte con R.P. U-311 y Camino
de la Red Terciaria t 201- 37. Obras Hidráulicas; y en el Anexo II las
obras: 1) Pavimentación Avenida Spilimbergo entre Avenida Cordillera y zona Aeropuerto y 2) Intersección de R.N N° 9 Norte con
R.P. U-311 y Camino de la Red Terciaria t 201-37. Obras Hidráulicas
y complementarias.
Que las obras que se pretende incorporar al Anexo I del Decreto N°
1103/2010 serán financiadas con fondos de la concesionaria, provenientes de la operación de la Red Concesionada, en tanto que las
obras a incorporar al Anexo II del citado Decreto, serán solventadas
con fondos provenientes de operaciones de crédito público y será
la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (A.C.I.F.) Sociedad de Economía Mixta, quien tendrá a cargo la celebración de los
acuerdos pertinentes.
Que la empresa Caminos de las Sierras S.A. (CA.SI.S.A.) tomó intervención y prestó su conformidad a la incorporación de las obras
al Plan de Inversiones para el mejoramiento y ampliación de la Red
de Accesos a la ciudad de Córdoba (R.A.C.) e informó la valorizaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SON: PESOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS MIL
Artículo 2°- MODIFÍCASE el Anexo II al Decreto N° 1103/2010, “Plan
de Inversiones para el mejoramiento y ampliación de la R.A.C. - Financiamiento con Fondos Provinciales y consecuentemente AMPLÍASE el
Punto 5 e INCORPÓRASE el Punto 6, con la descripción de las obras
que se nominan a continuación y conforme al siguiente detalle:
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Artículo 3°- MODIFÍCASE el artículo 1° del Decreto N° 98/2011 y consecuentemente INCORPÓRANSE como incisos sucesivos a los existentes,
con la descripción de las obras que se nominan en el artículo 2o del presente instrumento legal.
Artículo 4°.- El egreso que asciende a la suma de Pesos Ciento Diecinueve Millones ($119.000.000,00) estará a cargo de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) -Sociedad de Economía Mixta-, habiendo
sido incluidas las obras que se propicia incorporar al Anexo II del Decreto
N° 1103/2010 en el Presupuesto 2017 de la citada Agencia.
Artículo 5°.- FACÚLTASE a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) - Sociedad de Economía Mixta-, a suscribir con la Empresa
Caminos de las Sierras S.A., los acuerdos necesarios para el cumplimento
de lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo 6°- INSTRÚYESE al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales para que a través de la Dirección Provincial de Vialidad se otorgue
a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) -Sociedad de
Economía Mixta-, el apoyo técnico que requiera la implementación de lo
dispuesto en el presente acto administrativo.
Artículo 7°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro
de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, Ministro de Inversión y Financiamiento y Fiscal de Estado.
Artículo 8°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.
FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES - RICARDO SOSA, MINISTRO DE INVER-

SON: PESOS CIENTO DIECINUEVE MILLONES

DIRECCION GENERAL DE CATASTRO
Resolución Interna N° 3572
Córdoba, 29 de diciembre de 2016
VISTO el informe producido por el Área Valuaciones, a través del cual se ha
procedido a fijar el valor punto por metro cuadrado para las construcciones
terminadas en el año 2017;
Y CONSIDERANDO:
QUE el art. 22 de la Ley de Catastro N° 5057, modificado por la Ley N°
10.411 establece el procedimiento para la determinación del valor de las
mejoras cubiertas, quedando redactado de la siguiente manera: “Para la
determinación del valor unitario básico de las mejoras cubiertas se tomará
el valor de mercado del costo por metro cuadrado de construcción de una
vivienda tipo y se aplicarán los coeficientes que determine la reglamentación teniendo en cuenta el puntaje y tipología de la construcción a valuar.
Anualmente la Dirección General de Catastro aprobará el valor punto por
metro cuadrado a nuevo de la construcción que regirá para el período fiscal
siguiente y se aplicará a todas las mejoras existentes despreciadas por
antigüedad”
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SION Y FINANCIAMIENTO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

QUE conforme los criterios allí establecidos, corresponde a esta Dirección
General de Catastro aprobar el valor punto de las mejoras cubiertas por
metro cuadrado de construcción nueva, resultando el valor de las mejoras cubiertas de multiplicar el valor unitario básico por la superficie de la
construcción.
QUE en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado dispositivo legal,
el Área Valuaciones aconseja para el período fiscal 2017 un coeficiente de
1 para obtener el valor unitario del metro cuadrado de una construcción
tipo.ATENTO ello, dispositivos legales citados, la propuesta elevada por el Área
Valuaciones, y en ejercicio de las facultades acordadas por Ley de Catastro
N° 5057;
EL DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO
R E S U E L V E:
Artículo 1°.- Fijar en la suma de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta
y Cinco ($ 5.465,00) el Valor Unitario Básico del metro cuadrado cubierto
para una edificación tipo estándar (64 puntos) para el año 2017, para afectarlo por el coeficiente impositivo de armonización de 1 establecido para el
mismo período fiscal conforme el artículo 22 de la Ley N° 5057
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Artículo 2°.- Aprobar el valor punto por metro cuadrado a nuevo de las
construcciones que regirá para las mejoras terminadas en el año 2017,
estableciéndolo en la suma de Pesos Ochenta y cinco con treinta y nueve
centavos ($ 85,39).

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Resolución Normativa N° 40
Córdoba, 29 de diciembre de 2016.VISTO: La Ley N° 10.411 por la cual se establecen modificaciones al Código Tributario -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y modificatorias-, la Ley Impositiva
Anual
N° 10.412, ambas publicadas en el Boletín Oficial de fecha 28-12-2016 y
con vigencia a partir del 01-01-2017, el Decreto N° 1205/2015 (B.O. 11-112015) y la Resolución Normativa Nº 1/2015 y modificatorias (B.O.02-122015),
Y CONSIDERANDO:
QUE por medio de la Ley Impositiva N° 10.412 se establecieron en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos modificaciones de códigos, descripciones y alícuotas para las actividades mencionadas en su Artículo 13 y
siguientes en relación a las vigentes para el año 2016, como así también
los ingresos previstos en sus Artículos 14, 15, 16 y 18 para los Contribuyentes del mencionado Impuesto.
QUE al establecerse nuevos códigos de actividad, resulta preciso realizar
las aperturas de dichos códigos y por lo tanto modificar el Anexo XV– Código de Actividades de la Jurisdicción Córdoba (Art. 378°, 493°, 508° y
597° R.N. 1/2015) de la Resolución Normativa Nº 1/2015 y modificatorias,
y ajustar las equivalencias de los mismos a los Códigos previstos en el
Clasificador Único de Actividades de Convenio Multilateral (C.U.A.C.M.)
en el Anexo XVI de la mencionada resolución.
QUE, asimismo, atento los cambios expuestos y los vencimientos previstos para el año 2017, es conveniente disponer la actualización de tablas
paramétricas en el aplicativo domiciliario para el Impuesto de Sellos, y
aprobar una nueva versión del Aplicativo APIB.CBA para los Contribuyentes Locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; modificando entonces
los Anexos XXI, y XLIII de la Resolución Normativa N° 1/2015 y modificatorias.
QUE a través de la Ley N° 10.411 se modificó el monto de ingresos del
año anterior a $80.000.000 a efectos de determinar si corresponde la suspensión, dispuesta en el Artículo 2 de la Ley N° 9.505 y modificatorias, de
la exención prevista en el inciso 23) del Artículo 215 del Código Tributario
para la actividad industrial.
QUE por lo expuesto en el considerando anterior, resulta necesario modificar en la Resolución Normativa Nº 1/2015 y modificatorias el ANEXO
XXVI - Impuesto sobre los Ingresos Brutos Base Imponible Proporcional
según mes de inicio. Exención Industria - Art. 2° Ley N° 9505 - actualizando el mencionado monto que los Contribuyentes deberán tener en cuenta
para gozar del beneficio mencionado en la Anualidad 2015.
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Artículo3°.- Protocolícese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.
FDO.: GUSTAVO M. GARCÍA, DIRECTOR GENERAL

QUE la Dirección General de Rentas otorga la constancia de encuadramiento en la excepción de la suspensión de la Exención Industria -2° párrafo Artículo 2° Ley N° 9505- a través del Formulario F-306 para contribuyentes locales o del Formulario F-313 para los que tributan bajo las
normas del Convenio Multilateral.
QUE con el objetivo de facilitar la comunicación entre los contribuyentes
y la Dirección y evitar errores de interpretación por parte de los Agentes
de Retención, Percepción y Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos se considera conveniente incorporar a la leyenda que se anexa
en los citados formularios la fecha hasta la cual dicha constancia tendrá
vigencia para no sufrir retenciones, percepciones y/o recaudaciones.
QUE a través del artículo 25 de la Ley Impositiva N° 10412 se establece
que deben considerar como “vehículo” a los automotores, ciclomotores,
cuadriciclos y triciclos a motor, motocicletas, remolques, semirremolques
y vehículos especiales (maquinarias y tractores agrícolas y aquellos concebidos para realizar obras o servicios determinados, sean autopropulsados o remolcados) conforme las disposiciones de la Ley Nº 8560 -Provincial de Tránsito- T.O. por Ley Nº 9169 y sus modificatorias.
QUE en relación a lo citado en el considerando precedente, resultó necesario remplazar en el inciso e) del Artículo 197 del Código Tributario
la palabra “automotores” por “vehículos” quedando así coordinadas las
distintas normas tributarias.
QUE a través de la Ley N° 10.411 de modificaciones al Código Tributario
-Ley Nº 6006, T.O. 2015 y modificatorias- se establecieron adecuaciones
al Fondo para el financiamiento del Sistema Educativo Ley N° 9870 (FoFiSE) establecido por Ley N° 10.012 y modificatorias.
QUE esta nueva versión del Aplicativo APIB.CBA contiene los Vencimientos, Actividades y Alícuotas para el año 2017 y la actualización necesaria
para poder realizar los cálculos de Fondos Especiales (FoFISE y FFOI).
QUE en virtud del Decreto N° 1205/2015 y modificatorios, esta Dirección
otorgó Certificados de No Retención a los Contribuyentes del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos cuyos ingresos declarados en esta Jurisdicción
en el período fiscal 2015, hubiesen superado el límite establecido por la
respectiva Resolución, otorgando su validez como Certificado de No Retención Decreto N° 1205/2015 por el período fiscal 2016, hasta el 31 de
Diciembre del corriente año.
QUE motivos de índole operativo generan la necesidad de extender el
plazo de validez de dichos Certificados de No Retención ya otorgados, los
que mantendrán su vigencia hasta el día 31 de Marzo de 2017.
QUE considerando los montos por los cuales se otorgaron certificados de
no retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el año 2016, resulta necesario establecer el límite a efectos de otorgar, para el período fiscal
2017 los certificados de no retención a los Contribuyentes del mencionado
impuesto; elevando el monto previsto para el año anterior de manera que
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corresponderá otorgarlos a aquellos contribuyentes cuyos ingresos declarados en esta jurisdicción en el período 2016 superen el monto de Pesos
Doscientos Veinte Millones ($220.000.000).
QUE atento los cambios introducidos por la Ley Impositiva para la anualidad 2017 respecto al Impuesto de Sellos resulta necesario ajustar la Tabla II – Código de Conceptos de Operaciones del Anexo XLIV – Diseño
de Archivo – Agente de Retención y Percepción Impuesto de Sellos (Art.
657° R.N. N° 1/2015) incorporando los nuevos conceptos a los fines de
que los Agentes puedan confeccionar en forma correcta y actualizada el
Archivo a exportar, como así también ajustando los conceptos que fueron
modificados.
QUE es competencia del Sr. Secretario de Ingresos Públicos ejercer la
Superintendencia General sobre la Dirección General de Rentas y por vía
de avocamiento las funciones establecidas para la misma.
POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas por los Artículos 17
y 19 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y su modificatoria-;
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Formulario F-313 Rev. Vigente como constancia de encuadramiento en la
excepción a la suspensión dispuesta en el segundo párrafo del Artículo 2º
de la Ley Nº 9505.
De no verificarse los requisitos previstos en el Artículo 451° de la presente, no se registrará la exención en la Base de Datos, y en el supuesto
que el Contribuyente tenga incumplimientos formales o materiales, lo hará
pasible de ser incorporado a los Padrones de Sujetos que se incluyen al
Régimen Especial de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – SIRCREB, previstos en el Artículo 3° de la Resolución N° 51/2016
del Ministerio de Finanzas.
Las mencionadas Constancias o la Nota presentada por el Contribuyente
conforme lo dispuesto en el Artículo 560° de la presente, solo procederá
como instrumento de acreditación -ante el Agente de Retención, Percepción, cuando la totalidad de sus ingresos se encuentren exentos por estar
comprendidos como sujetos no pasibles o excluidos. Dichas Constancias
tendrán validez ante el Agente hasta el 30 de Abril del año siguiente al
de su otorgamiento, mientras que la Nota mencionada caducará el 31 de
Diciembre del año en que se emita.”
II.- SUSTITUIR el Artículo 487 por el siguiente:

EL SECRETARIO DE INGRESOS PÚBLICOS EN SU CARÁCTER DE
SUPERINTENDENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Y
POR AVOCAMIENTO
R E S U E LV E :
ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR la Resolución Normativa Nº 1/2015 y modificatorias, publicada en el Boletín Oficial de fecha 02-12-2015, de la siguiente manera:
I.- SUSTITUIR el Artículo 453° por el siguiente:
“CONSTANCIA DE ENCUADRAMIENTO EN LA EXCEPCIÓN DE LA
SUSPENSIÓN EXENCIÓN INDUSTRIA - 2° PÁRRAFO ARTÍCULO 2°
LEY N° 9505
ARTÍCULO 453°.- Cumplimentados los requisitos detallados en el Artículo
451° de la presente, la Dirección General de Rentas reconocerá cuando
corresponda el encuadramiento incorporándolo en Base de Datos como
exento. Por lo cual el Contribuyente encontrará a su disposición, a través
de la página de web de la Dirección General de Rentas, la Constancia de
Inscripción Formulario F-306 Rev. Vigente -a que se hace referencia en el
Artículo 339° de la presente-, donde constará la siguiente leyenda:
“Comprendido en la Exención a la actividad Industrial prevista en el inc.
23) del Artículo 215 del Código Tributario, excepto por las ventas realizadas a consumidores finales u otras actividades, a partir de ../../.... y hasta
../../......
Esta constancia tendrá validez hasta el día 30 de Abril - inclusive - del
año siguiente al beneficio otorgado, para no ser pasible de retenciones,
percepciones y/o recaudaciones.”.
Dicha constancia tendrá será válida mientras no se modifiquen las condiciones y/o normas para estar encuadrado en la misma. En el caso de
producirse alguna modificación el Contribuyente deberá dentro de los
quince (15) días comunicar a esta Dirección todo cambio que implique la
caducidad de la exención.
Para el caso del Contribuyente que tributa por Convenio Multilateral,
que se haya inscripto como tal por el sistema de Padrón Web, no podrá
emitir el Formulario citado en el párrafo anterior sino que a su pedido la
Dirección General de Rentas le emitirá, en el caso de corresponder, el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“ARTÍCULO 487º.- Los Contribuyentes que tributan por el Régimen del
Convenio Multilateral deberán ingresar el aporte citado en el Artículo anterior para lo cual el sistema SIFERE WEB consignará en el concepto
“FoFISE” del rubro Otros Débitos el monto correspondiente.
Cuando en el mes de Abril, por aplicación de los previsto en la Resolución
General Nº 1/2015 de la Comisión Arbitral o la que en el futuro la sustituya,
se obtenga un impuesto determinado total con signo negativo a raíz de la
disminución de los coeficientes de ingresos y gastos y ajustes de Bases
Imponibles correspondientes a la Jurisdicción Córdoba, el Contribuyente
deberá – solo en este único caso – efectuar el ajuste al aporte realizado
al FoFiSE que hubiera ingresado de más en los meses de Enero a Marzo.
El importe de dicho ajuste se determinará calculando el porcentaje previsto para el aporte sobre el monto con signo negativo determinado por el
sistema SIFERE WEB en el rubro impuesto determinado total. El resultado
obtenido deberá informarse en el concepto “Otros” del rubro “Pagos no
Bancarios” del mencionado Aplicativo.
Para el caso de los Contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la Versión Vigente del aplicativo APIB.CBA calculará en forma
discriminada el monto correspondiente a dicho aporte.
Los Contribuyentes que desarrollan otra actividad en forma adicional a la
actividad de Productor de seguros y/o comercialización de billetes de lotería y otros juegos de azar autorizados deberán ingresar el FOFISE o FFOI
cuando correspondan -conforme lo previsto en el Artículo 568° de la presente- sobre la base del total de impuesto por la totalidad de actividades.”
III.- DEROGAR los Artículos 496° (1), 496° (2), 496° (3) 496° (4) y sus
Títulos
IV.- SUSTITUIR el Artículo 496° (5) y su título por el siguiente:
“31) CONCESIONARIOS O AGENTES OFICIALES DE VENTA DE VEHÍCULOS (INCISO E) DEL ARTÍCULO 197° DEL CÓDIGO TRIBUTARIO
- LEY N° 6006 T.O. 2015 Y MODIFICATORIAS
ARTICULO 496° (5).- Los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos que desarrollen la actividad de comercialización de vehículos nuevos (“0” km), para determinar la base imponible en los términos del inciso
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e) del artículo 197° del Código Tributario Provincial, deberán observar las
previsiones establecidas en los artículos siguientes de la presente Resolución.”
V.- SUSTITUIR el Artículo 496° (7) por el siguiente:
“ARTICULO 496° (7).- Los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos comprendidos en el régimen de distribución de ingresos establecidos en el Artículo 2° del Convenio Multilateral del 18 de Agosto de 1977
para la actividad de comercialización de vehículos nuevos (“0” km), deberán determinar la base imponible atribuible a la Provincia de Córdoba,
en los términos del inciso e) del Artículo 197° del Código, detrayendo de
los ingresos atribuibles a la misma, el importe del precio de compra correspondiente a cada una de las unidades comercializadas en el período
cuyo monto surge de la documentación que respalda la adquisición de las
mismas -excluidos los gastos de flete, seguros y/u otros conceptos que
la fábrica y/o concedente le adicione al valor de la unidad-, en la proporción que corresponda por aplicación del coeficiente unificado determinado
para la Provincia de Córdoba.
A los fines de la presunción establecida en el citado artículo del Código
Tributario, los contribuyentes deberán calcular el quince por ciento (15%)
sobre cada una de los referidos precios de compra de las unidades comercializadas en el periodo.”
VI.- SUSTITUIR el Artículo 496 (8) Quinquies por el siguiente:
ARTÍCULO 496 (8) QUINQUIES.- Los contribuyentes del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, conforme lo previsto en el Decreto N° 1417/2016, liquidarán dicho impuesto aplicando la alícuota del cuatro por ciento (4%)
sobre los ingresos que provengan de derechos y/u obligaciones emergentes de transacciones u operatorias con instrumentos y/o contratos
derivados (tales como: Futuro, Forward, Opción de Compra/ de Venta,
“Swap”-“Stock Options”), cualquiera sea su naturaleza, tipo, finalidad, uso
y/o intención para los casos de operaciones efectuadas por sujetos y/o
entidades no sujetas al Régimen de la Ley Nacional N° 21.526 de Entidades Financieras.
Los contribuyentes que tributan por el Régimen de Convenio Multilateral
deberán declarar en el Sistema Sifere Web, en el Código 671120, la base
imponible de las operaciones contempladas en el mencionado decreto.
Cuando se trate de Contribuyentes Locales deberán efectuar la Declaración Jurada en el Aplicativo APIB.CBA, bajo el código 95000.00 declarando la Base Imponible correspondiente a las operaciones derivadas mencionadas en el Decreto N° 1417/2016.
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cialización de billetes de lotería y otros juegos de azar autorizados – Código 61902.00 o 62902.00, según corresponda, y sus equivalencias en
Convenio Multilateral –. En esta casuística, los Agentes actuarán como
Responsables Sustitutos del FoFiSE y del FFOI, debiendo a tales efectos
calcular si las comisiones o retribuciones abonadas durante el periodo fiscal inmediato anterior, superan las escalas detalladas en el Anexo XXVII
(1) de la presente a fin de adicionar, sobre el importe retenido/percibido
conforme las normas del Título I del Libro III del Decreto N° 1205/2015 (ex
Decreto N° 443/04 y modificatorios) el porcentaje correspondiente de los
fondos mencionados.”
VIII.- DEROGAR el Artículo 568 (1)º:
IX.- SUSTITUIR el Artículo 607° por el siguiente:
“ARTICULO 607°.- Los contribuyentes o responsables podrán reponer el
Impuesto de Sellos -para aquellos instrumentos privados no comprendidos en alguna exención - a través de la emisión de la “Declaración Jurada
- Autoliquidación del Impuesto de Sellos”. Para ello deberán ingresar a la
página web de la Dirección General de Rentas utilizando la clave.
A fin de poder confeccionar la declaración jurada citada en el párrafo anterior los sujetos mencionados precedentemente deberán considerar además de lo previsto en el presente Capítulo, lo dispuesto en el Capítulo 1
del Título I de la presente.
En el caso de los contratos de locación y sublocación de bienes inmuebles, incluidos los contratos con opción a compra, cuya base imponible
para el Impuesto de Sellos no supere el doble del importe anual establecido, para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el primer párrafo del
Artículo 11 de la Ley Impositiva Anual 10.412 o el que lo sustituya en el
futuro, se podrá optar por emitir la autoliquidación mencionada ingresando
a la página citada sin clave, luego de ingresado el impuesto, deberá consignarse en el instrumento que “El Impuesto de Sellos de este instrumento
fue repuesto a través de la liquidación N° ……….” debiendo obrar a continuación la firma de las partes intervinientes.”
X.- SUSTITUIR en el ANEXO XVI - “Equivalencias y Observaciones de los
Códigos Únicos de Actividades del Convenio Multilateral C.U.A.C.M. (Art.
381°, 382° y 508° R.N. N° 1/2015)” los códigos equivalentes de la Jurisdicción Córdoba con los Códigos del CUACM, que se detallan a continuación:

VII.- SUSTITUIR el Artículo 568° por el que se transcribe a continuación:
“Artículo 568º.- Los Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación
deberán actuar como tales solo por lo determinado en el Título I del Libro
III del Decreto N° 1205/2015 (ex Decreto N° 443/04, sus modificatorios
y normas complementarias) en relación al Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, no correspondiendo adicionar el aporte para el financiamiento del
Sistema Educativo Ley N° 9870 (FoFiSE) establecido por Ley N° 10.012
como así tampoco el aporte para el financiamiento de Obras de Infraestructura Ley N° 10.323 (FFOI) .
Lo previsto precedentemente no se aplicará para aquellos casos de Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que desarrollen exclusivamente la actividad de Productores de Seguros – Código 85301.50
y sus equivalencias en Convenio Multilateral –y/o la actividad de comerBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DETALLAN A CONTINUACIÓN:

ARTÍCULO 2°.- SUSTITUIR los Anexos de la Resolución Normativa Nº
1/2015 y modificatorias, que se detallan a continuación y que se adjuntan
a la presente:

XI – REEMPLAZAR EN EL ANEXO XXVII (1) LO SIGUIENTE:
Donde dice “$5.000.000” Debe decir “$7.000.000”
Donde dice “$14.000.000” Debe decir “$19.600.000”
Donde dice “$100.000.000” Debe decir “$140.000.000”
Donde dice “$1.250.000” Debe decir “$1.750.000”
Donde dice “$3.500.000” Debe decir “$4.900.000”
Donde dice “$25.000.000” Debe decir “$35.000.000”
XII - SUSTITUIR E INCORPORAR EN LA TABLA II – CÓDIGOS DE CONCEPTOS DE OPERACIONES DEL ANEXO XLIV - DISEÑO DE ARCHIVO
- AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN IMPUESTO DE SELLOS
(ART. 657° R.N. Nº 1/2015) LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES QUE SE
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

I. Anexo XV– Código de Actividades de la Jurisdicción Córdoba (Art. 378°,
493°, 508° y 597° R.N. 1/2015).
II. ANEXO XIX - Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Bases Imponibles
Proporcionales Mensuales (Art. 379° R.N. 1/2015).
III. ANEXO XX - Impuesto sobre los Ingresos Brutos Reducción de Alícuotas (Art. 379° R.N. 1/2015).
IV. ANEXO XXI - Versión Vigente Apib.Cba (Art. 353°, 354°, 355° y 359°
R.N. 1/2015).
V. ANEXO XXV - Requisitos y vigencia para el encuadramiento en el Segundo Párrafo del Artículo 2° de la Ley N° 9505 – Modificatorias y Complementaria - Excepción a la Suspensión de la Exención inciso 23) del Artículo
215 del Código Tributario T.O. 2015 (Art. 451° y 452° R.N. N°1/2015).
VI. ANEXO XXVI - Impuesto sobre los Ingresos Brutos Base Imponible Proporcional según mes de inicio. Exención Industria - Art. 2° Ley N° 9505 (Art.
451° R.N. 1/2015).
VII. ANEXO XXVII - LOCACIÓN DE INMUEBLES - proporcionalidad monto
anual Artículo 178° inciso b) del Código Tributario T.O. 2015 (Art. 476° R.N.
1/2015).
VIII. ANEXO XXVIII - Agentes de Retención. Certificados de no Retención
(Art. 551° R.N. 1/2015).
IX. ANEXO XLIII - Aplicativo Impuesto de Sellos (Art. 652° y 654° R.N.
1/2015).
ARTICULO 3°.- Lo reglamentado en la presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01 de Enero de 2017.
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial,
PASE a conocimiento de los Sectores pertinentes y ARCHÍVESE.
FDO.: LIC. HEBER FARFÁN. SECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS. MINISTERIO DE FINANZAS.

Anexo: https://goo.gl/bftjdg
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SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE
EMPLEO
Resolución Nº 1074
Córdoba, 22 diciembre de 2016
VISTO: Los Decretos Nº 1496/2016 de Creación del Programa PorMí y el
N° 840/16 de Creación del Programa Provincial de Promoción del Empleo.
Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 4° del Decreto N° 840/16 designa como autoridad de aplicación del Programa Provincial de Promoción del Empleo en todas sus modalidades a la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo otorgándole,
entre otras facultades, la especificada en el Anexo Único: “Establecer cupos y modalidades especiales para beneficiarios provenientes de sectores
socio-productivos de mayor vulnerabilidad”.
Que en el Anexo del Decreto N° 1496/2016 se dispone que la Secretaría
tendrá la facultad de dictar las normas interpretativas, aclaratorias, complementarias y excepciones que fueren menester para la aplicación del Programa PorMí, como así también, la de exceptuar requisitos a postulantes
con discapacidad o con limitaciones físicas, psicológicas o socioeconómicas que dificulten su acceso al empleo.
Que en el Anexo Único de la Resolución N° 863/16 de esta Secretaría
se establece que tendrán prioridad para acceder al beneficio las mujeres que sean jefas de hogar con hijos a cargo, con ingresos del grupo
familiar conviviente, por debajo de la línea de indigencia, de la línea de
pobreza, madres de niños que concurren a las Salas Cuna asistidas por
la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, e incluso postulantes
con discapacidad.
Que se ha verificado la existencia de una importante cantidad de madres
menores de 25 años, con hijos a cargo, a las que resulta necesario y oportuno incorporarlas al Programa PorMí, ya que se encuentran bajo la línea
de pobreza, de indigencia o envían a sus hijos a las Salas Cuna asistidas
por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Que esta Secretaría procura promover la inclusión laboral de las mujeres

incorporadas a las Cooperativas de Trabajo insertas en el ámbito de la
Economía Social y Popular, para lo cual es menester permitirles la realización de la práctica formativa laboral que contempla el Programa PorMí, en
las mismas condiciones que estas entidades pudieron incorporar jóvenes
en el Programa Primer Paso.
Por todo ello, y en el marco de las competencias y facultades previstas en
el Decreto Nº 1496/2016 y N° 840/16;
LA SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
RESUELVE:
Artículo 1º.- INCORPORAR al Programa PorMí a las mujeres madres
menores de 25 años con hijos a cargo, que se encuentren bajo la línea
de pobreza, de indigencia o envíen a sus hijos a las Salas Cuna asistidas
por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Las postulantes y
las Empresas o Empleadores privados deberán cumplimentar todos los
demás requisitos que el Programa establece.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE a las cooperativas de trabajo que no tengan
personal registrado en relación de dependencia y estén insertas en el ámbito de la Economía Social y Popular, constituidas en el marco de la Resolución de INAES 3026/06 u otras cuyos asociados pertenezcan a sectores
de alta vulnerabilidad social, a incorporar mujeres que realicen las prácticas laborales bajo la modalidad del Programa PorMí.
Artículo 3º.- Las cooperativas de trabajo citadas en el artículo precedente,
están eximidas de cumplir con el aporte privado previsto en el artículo 15º
del Decreto N° 840/2016. FÍJASE en pesos dos mil quinientos ($ 2.500),
el importe de la Asignación Estímulo que aportará el Gobierno de la Provincia de Córdoba a las mujeres que en aquel ámbito productivo realicen
la práctica.
Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín
Oficial y archívese.FDO.: ALEJANDRA VIGO – SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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- LEY Nº 10.074
SANTA ROSA 740 - TEL. (0351) 4342126 / 27
BOE - TEL. (0351) 5243000 INT. 3789 - 3931
X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES A VIERNES DE 8:00 A 20:00 HS.
SUBDIRECTORA DE JURISDICCIÓN: LILIANA LOPEZ
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