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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO 

DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA

Resolución N° 476
Córdoba, 26 de Diciembre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0135-034593/2017, por el cual el señor Director 

General de Vivienda propicia la registración obligatoria de la totalidad de 

beneficiarios con que cuenta la Dirección de Vivienda, en la plataforma de 

servicios Ciudadano Digital (CIDI) del Gobierno de la Provincia de Córdo-

ba;

Y CONSIDERANDO: Que la acción promovida, tiene por finalidad adecuar 

las relaciones mantenidas entre la Dirección de Vivienda y sus beneficia-

rios a la normativa prevista en el Decreto N° 1280/2014, que instrumenta 

un sistema digital por el cual se centraliza y facilita a la ciudadanía el vín-

culo con la Administración Pública Provincial, en miras de eficientizar la 

prestación de los servicios a cargo del Estado.

 Que la utilización del sistema Ciudadano Digital, permitirá a la Direc-

ción de Vivienda dinamizar el vínculo con sus beneficiarios, generando 

vías de comunicación y de interacción más ágiles y eficientes, optimizando 

la atención de los mismos.

 Que las prescripciones contenidas en el Decreto N° 1280/2014 prevén 

distintos niveles de seguridad, los cuales permiten la realización de dife-

rentes operaciones y trámites no presenciales de acuerdo sea el nivel de 

seguridad adoptado. 

 Que el “Nivel 2 – Verificado” de seguridad, permite garantizar la iden-

tidad del usuario registrado, condición que habilita el acceso a una mayor 

cantidad de servicios web e información obrante en organismos públicos, 

posibilitando mantener comunicaciones electrónicas con el gobierno pro-

vincial.

 Que los avances en las tecnologías de la información y las comuni-

caciones, conllevan la necesidad de agilizar los canales de atención al 

ciudadano poniendo a disposición de éstos las herramientas informáticas 

y espacios virtuales con que cuenta el Gobierno Provincial.

 Por ello, lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción Jurí¬dico bajo 

el N° 805/2017, las prescripciones contenidas en el Decreto N° 1280/2014 

y la Ley N° 8558;

EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA

RESUELVE:

 Artículo 1°.- DISPÓNESE, a partir del 01 y hasta el 28 de febrero de 

2018, la registración obligatoria en el “Nivel 2 – Verificado” de seguridad de 

la Plataforma de Servicios “Ciudadano Digital” en los términos del Decreto 

N° 1280/2014, de la totalidad de beneficiarios de la Dirección de Vivienda. 

 Artículo 2°.- A los fines previstos en el artículo precedente, los bene-

ficiarios deberán concurrir personalmente munidos de su documento de 
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identidad a los Centros de Constatación de Identidad (CCI) disponibles en 

las Mesas de Entradas de la Administración Pública Provincial, con lo que, 

previa verificación de identidad, se extenderá la credencial Ciudadano Digi-

tal. Su incumplimiento, acarreará el bloqueo de la cuenta que el beneficia-

rio posee con la Dirección de Vivienda, situación ésta que será mantenida 

hasta tanto se cumplimente con el registro pertinente.

 Artículo 3°.- FACÚLTASE a la Dirección de Adjudicaciones, Recupero 

y Readjudicaciones de la Dirección General de Vivienda, a coordinar ac-

ciones con la Autoridad de Aplicación y Monitoreo de la Plataforma de Ser-

vicios “Ciudadano Digital”, como asimismo a llevar adelante las gestiones 

administrativas que resulten necesarias para el cumplimiento de lo aquí 

establecido. 

 Artículo 4°.- En virtud de las atribuciones y competencia funcional 

establecida por Decreto N° 561/16, el Señor Subsecretario de Vivienda 

interviene refrendando el contenido de la presente.

 Artículo 5°.- COMUNÍCASE la presente resolución a la Secretaría de 

Innovación y Modernización del Ministerio de Finanzas, y a las Direcciones 

de Jurisdicción Jurídico, Jurisdicción de Adjudicación, Recupero y Readju-

dicaciones, Jurisdicción Económico, Financiero y de Administración, Juris-

dicción Técnica, a la Subdirección de Jurisdicción Notarial, al Área Legales 

y a la División Despacho y, a los fines de la difusión de su contenido como 

asimismo de la ubicación y horarios de atención de los Centros de Cons-

tatación de Identidad (CCI) distribuidos en toda la provincia, a las Áreas de 

Prensa de la Repartición.

 Articulo 6°.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial y en 

la página Web del Gobierno de Córdoba, y archívese.

FDO: ARQ. CÉSAR R. SPALLETTI, SUBSECRETARIO DE VIVIENDA / ARQ. OSCAR 

E. MALDONADO, DIRECTOR GRAL. DE VIVIENDA
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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 457
Córdoba, 29 de Diciembre de 2017

VISTO:El expediente Nº 0034-090892/2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que por los Artículos 91, 175 y 216 del Código Tributario Provincial – 

Ley N° 6006 t.o. 2015 y sus modificatorias, este Ministerio se encuentra 

facultado para establecer los plazos generales y las formas en que los 

contribuyentes y/o responsables deben abonar los impuestos provinciales 

y presentar las correspondientes declaraciones juradas.

 Que con el objetivo de optimizar la administración y control de la re-

caudación tributaria, se estima conveniente definir la periodicidad de las 

fechas de vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas 

y pago en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante el año 2018.

 Que en la Ley Impositiva Nº 10.509 se fijan para la anualidad 2018 los 

criterios para la determinación de la base imponible y alícuotas aplicables 

del Impuesto Inmobiliario correspondientes a las propiedades urbanas y 

rurales.

 Que por el Artículo 133 de la referida Ley, este Ministerio se encuentra 

facultado para establecer la cantidad de cuotas en que podrán abonarse 

los tributos provinciales.

 Que además, debe contemplarse el caso de los contribuyentes com-

prendidos en el sistema de agrupamiento de parcelas rurales, establecien-

do los plazos a observar en cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

 Que por su parte a través de la Resolución N° 030/07 de este Mi-

nisterio se vincularon a las fechas previstas por la Comisión Arbitral del 

Convenio Multilateral del 18 de agosto de 1977, las fechas para el ingreso 

por parte de las entidades financieras de las recaudaciones practicadas a 

los contribuyentes incorporados al Régimen Especial de Recaudación del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – SIRCREB-.

 Que a través del Título V del Libro III Decreto Nº 1205/15, sus modifi-

catorios y normas complementarias, por el cual se dispuso un régimen de 

retención, percepción y/o recaudación del Impuesto de Sellos, se facultó a 

este Ministerio para establecer los plazos y fechas de vencimiento en las 

que los agentes involucrados deberán presentar las declaraciones juradas 

e ingresar el importe correspondiente a las retenciones, percepciones y/o 

recaudaciones efectuadas.

 Que por Resolución N° 121/16 de este Ministerio se establecen los 

plazos dentro de los cuales los Encargados de los Registros Seccionales 

de la Propiedad del Automotor, en su carácter de agentes de retención, 

percepción y/o recaudación del Impuesto de Sellos y como agentes de re-

caudación del Impuesto a la Propiedad Automotor, así como la Asociación 

de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) 

deberán depositar los montos retenidos, percibidos y/o recaudados y pre-

sentar la correspondiente declaración jurada o realizar las rendiciones de 

fondos, conforme lo establecido en los respectivos Convenios celebrados 

con la Provincia de Córdoba.

 Que la política tributaria adoptada desde su inicio por el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba, tiende claramente a facilitar el cumplimiento en el 

pago de los tributos provinciales.

 Que a los fines de un mejor ordenamiento normativo resulta proceden-

te establecer en un mismo texto legal los vencimientos correspondientes 

al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto de 

Sellos, Impuesto a la Propiedad Automotor e Impuesto a las Embarcacio-

nes. 

 Que a efectos de cumplimentar normalmente los tiempos que insumen 

los procesos de emisión y distribución de las liquidaciones, deben estable-

cerse con la debida antelación las fechas de vencimiento de las cuotas que 

se prevén para la cancelación de las referidas obligaciones tributarias. 

 Que por otra parte corresponde facultar a la Dirección General de 

Rentas a extender los plazos fijados para el pago de las obligaciones tri-

butarias cuando situaciones derivadas de feriados bancarios oficialmente 

establecidos, conflictos laborales u otras causas que impiden el normal 

desenvolvimiento del conjunto de las entidades financieras imposibiliten a 

contribuyentes y/o responsables el cumplimiento de sus obligaciones fisca-

les.

 Que al mismo tiempo, resulta pertinente prever aquellas situaciones en 

que cuestiones de orden operativo imposibiliten a la Dirección General de 

Rentas la emisión en tiempo y forma de las correspondientes liquidaciones 

y facultar a dicho organismo para dictar las normas complementarias que 

se estimen necesarias para la aplicación de las decisiones que adopte este 

Ministerio al respecto.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad 

de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 64/17 y de acuerdo con lo dictaminado 

por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 850/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

A. Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Aporte al “Fondo para el 

Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba – 

Ley N° 9870” – (FoFiSE) y Aporte al “Fondo para el Financiamiento de 

Obras de Infraestructura” (FFOI) .

A.1 Contribuyentes Locales.

I. Régimen General.

 Artículo 1º Quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes 

en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba, no 

comprendidos en las normas del Convenio Multilateral, a los fines del cum-

plimiento de las obligaciones de liquidación e ingreso del gravamen, aporte 

al “Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de 

Córdoba –Ley N° 9870”- (FoFiSE), y aporte al “Fondo para el Financia-

miento de Obras de Infraestructura” (FFOI) deberán observar las disposi-

ciones que se establecen en la presente Resolución. 

 Artículo 2º La presentación de la declaración jurada y el correspon-

diente pago del anticipo resultante, deberán efectuarse hasta el día del 

mes siguiente a aquél al cual corresponda la liquidación realizada, según 

el cronograma de vencimientos que se dispone a continuación:

Cuando alguna de las fechas de vencimiento general indicadas preceden-

temente coincida con día feriado o inhábil, la misma, así como las poste-

riores, se trasladarán correlativamente al o a los días hábiles inmediatos 

siguientes. 

 Artículo 3º La presentación de la declaración jurada y pago final debe-
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rán ser efectuados en el mes de enero del año siguiente al que correspon-

dan los ingresos imponibles, hasta las fechas de vencimiento fijadas en el 

artículo precedente según corresponda.

II. Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Ca-

pítulo Sexto del Título Segundo del Libro Segundo del Código Tributa-

rio Provincial – Ley N° 6.006 t.o. 2015 y sus modificatorias-.

 Artículo 4º Los contribuyentes del régimen simplificado del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, alcanzados por las disposiciones de los artícu-

los 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial deberán efectuar 

el pago del importe fijo mensual en las fechas de vencimiento establecidas 

por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el pago 

del importe correspondiente al Régimen Simplificado para Pequeños Con-

tribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 y sus 

modificatorias- con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Excepcionalmente, el ingreso del importe fijo mensual correspondiente al 

mes de enero de 2018 podrá efectuarse hasta el último día hábil de ese 

mes, fecha a partir de la cual se generarán los recargos resarcitorios e 

intereses correspondientes hasta la fecha del efectivo pago.

A.2 Contribuyentes comprendidos en las normas del Convenio Multi-

lateral.

 Artículo 5º Quienes revistan o asuman la calidad de contribuyentes 

en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba com-

prendidos en las normas del Convenio Multilateral del 18 de agosto de 

1977, a los fines del cumplimiento de las obligaciones de liquidación e in-

greso del gravamen, el aporte al Fondo para el Financiamiento del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba –Ley N° 9870- (FoFISE) y el aporte 

al “Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura” (FFOI), de-

berán observar las disposiciones que al respecto establece la Comisión 

Arbitral.

A.3 Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos – Título I del Libro III del Decreto Nº 1205/15, 

sus modificatorios y normas complementarias. 

 Artículo 6º Los agentes de retención, percepción y/o recaudación del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos –Decreto Nº 1205/15, sus modificato-

rios y normas complementarias- obligados a utilizar el Sistema de Recau-

dación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR) -aprobado por la 

Resolución N° 84/02 de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 

18 de agosto de 1977, y sus modificatorias y complementarias- deberán 

presentar la declaración jurada e ingresar los montos retenidos, percibidos 

y/o recaudados por periodos quincenales de acuerdo a los vencimientos 

que, a tal efecto establezca la referida Comisión en el marco de dicho sis-

tema.

Cuando alguna de las fechas de vencimiento general indicadas preceden-

temente coincida con día feriado o inhábil, la misma se trasladará correla-

tivamente al día hábil inmediato siguiente. 

 Artículo 7º Los importes recaudados por los Escribanos de Regis-

tro, cuando intervengan como agentes de recaudación conforme las dis-

posiciones del artículo 216 del Decreto Nº 1205/15, sus modificatorios y 

normas complementarias, deberán ser depositados y declarados dentro 

de los quince (15) días hábiles posteriores al acto que dio origen a su ac-

tuación como tal.

A.4 Agentes de Recaudación Régimen de Recaudación Bancaria del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Régimen de Recaudación Uni-

ficado “Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Banca-

rias – SIRCREB” - Títulos II y III del Libro III del Decreto Nº 1205/15, sus 

modificatorios y normas complementarias.

 Artículo 8º Las declaraciones juradas correspondientes a las recau-

daciones practicadas por las entidades financieras respecto de los contri-

buyentes incluidos en los padrones que elabore la Dirección General de 

Rentas y comunique al “Sistema Especial de Recaudación y Control de 

Acreditaciones Bancarias – SIRCREB” deberán ser presentadas e ingre-

sadas en las fechas que dispone la Comisión Arbitral del Convenio Multila-

teral del 18 de agosto de 1977 en el marco de dicho sistema.

A.5 Agentes de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del 

régimen especial dispuesto en el Título VI del Libro III del Decreto Nº 

1205/15, sus modificatorios y normas complementarias.

 Artículo 9º Los agentes de retención del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos del régimen especial dispuesto en el Título VI del Libro III del De-

creto Nº 1205/15, sus modificatorios y normas complementarias, deberán 

declarar e ingresar los montos retenidos dentro de los siete (7) días hábiles 

posteriores a la fecha del pago que generó la retención.

B. Impuesto de Sellos. 

I. Régimen General.

 Artículo 10º Los contribuyentes que tributan por declaración jurada y/o 

los agentes de retención, percepción y/o recaudación que deban actuar 

como tales, conforme las disposiciones del Título V del Libro III del Decreto 

N° 1205/15, sus modificatorios y normas complementarias, con excepción 

de los Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad Automo-

tor, deberán ingresar el importe total de las retenciones, percepciones y/o 

recaudaciones practicadas desde el día 1 al 15, ambos inclusive de cada 

mes, hasta el séptimo día hábil posterior a esa fecha.

Los importes de las retenciones, percepciones y/o recaudaciones practi-

cadas desde el día 16 y hasta el último día calendario, ambos inclusive de 

cada mes, deberán ingresarse hasta el séptimo día hábil posterior a esa 

fecha.

 Artículo 11 La presentación de la correspondiente declaración jurada 

mensual deberá efectuarse hasta el día 15 del mes siguiente al que corres-

pondan practicarse las retenciones, percepciones y/o recaudaciones.

II. Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Au-

tomotor.

 Artículo 12 Los Encargados de los Registros Seccionales de la Pro-

piedad del Automotor, en su carácter de agentes de retención, percepción 

y/o recaudación del Impuesto de Sellos de acuerdo con lo dispuesto por el 

Artículo 286 del Decreto N° 1205/15, sus modificatorios y normas comple-

mentarias, y lo establecido en los respectivos Convenios celebrados con la 

Provincia de Córdoba, deberán depositar los montos retenidos, percibidos 

y/o recaudados y presentar la correspondiente declaración jurada en los 
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plazos que establece la Resolución N° 121/16 de este Ministerio. 

 Artículo 13 La Asociación de Concesionarios de Automotores de la 

República Argentina (ACARA) deberá realizar, a la Dirección General de 

Rentas, la rendición de los fondos depositados por los Encargados de los 

Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor según lo previsto en 

el artículo anterior, en los plazos que establece la Resolución N° 121/16 de 

este Ministerio.

C. Impuesto Inmobiliario Básico y Adicional, Fondo para el Mante-

nimiento de la Red Firme Natural (FoMaRFiN), Fondo Rural para la 

Infraestructura y Gasoductos (FRIG), Fondo Acuerdo Federal, Aporte 

que integra el Fondo de Consorcios Canaleros - Ley N° 9750- y Fondo 

Especial de Conservación del Suelo.

 Artículo 14 

D. El Impuesto Inmobiliario Básico y Adicional –Anualidad 2018-, esta-

blecido por el Código Tributario Provincial –Ley N° 6.006 T.O. 2015 y sus 

modificatorias-, el Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural 

(FoMaRFiN), el Fondo Rural para la Infraestructura y Gasoductos (FRIG), 

el Fondo Acuerdo Federal, el Aporte que integra el Fondo de Consorcios 

Canaleros - Ley N° 9750- y el Fondo Especial de Conservación del Suelo, 

se abonarán conforme a las disposiciones de los artículos siguientes.

C.1 Impuesto Inmobiliario Básico Propiedades Urbanas.

 Artículo 15 El monto del impuesto correspondiente a las propiedades 

urbanas podrá ser cancelado en una (1) cuota, en cuatro (4) cuotas o en 

pagos mensuales y consecutivos, en las fechas y condiciones que se esta-

blecen:

A. Cuota Única: hasta el 10 de febrero de 2018.

B. Pago en cuotas:

a. Primera Cuota: hasta el 10 de febrero de 2018.

b. Segunda Cuota: hasta el 10 de abril de 2018.

c. Tercera Cuota: hasta el 10 de julio de 2018.

d. Cuarta Cuota: hasta el 10 de octubre de 2018.

C. Pagos mensuales y consecutivos, a través del sistema de débito 

automático: Para aquellos contribuyentes que optaren por tal moda-

lidad, por aquellas cuotas no vencidas al momento de la opción, los 

pagos serán mensuales y consecutivos a partir del vencimiento de la 

primera cuota por la cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciem-

bre de 2018 inclusive.

C.2 Impuesto Inmobiliario Básico Propiedades Rurales, Fondo para 

el Mantenimiento de la Red Firme Natural (FoMaRFiN), Fondo Rural 

para la Infraestructura y Gasoductos (FRIG), Fondo Acuerdo Federal, 

Aporte que integra el Fondo de Consorcios Canaleros - Ley N° 9750- y 

Fondo Especial de Conservación del Suelo.

 Artículo 16 El monto del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente 

a las propiedades rurales, Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme 

Natural (FoMaRFiN), Fondo Rural para la Infraestructura y Gasoductos 

(FRIG), Fondo Acuerdo Federal, Aporte que integra el Fondo de Consor-

cios Canaleros - Ley N° 9750- y Fondo Especial de Conservación del Sue-

lo, podrá ser cancelado en una (1) cuota, en cuatro (4) cuotas o en pagos 

mensuales y consecutivos, en las fechas y condiciones que se establecen:

A. Cuota Única: hasta el 20 de febrero de 2018.

B. Pago en cuotas:

a. Primera Cuota: hasta el 20 de febrero de 2018.

b. Segunda Cuota: hasta el 20 de abril de 2018.

c. Tercera Cuota: hasta el 20 de julio de 2018.

d. Cuarta Cuota: hasta el 20 de octubre de 2018.

C. Pagos mensuales y consecutivos, a través del sistema de débito 

automático: Para aquellos contribuyentes que optaren por tal moda-

lidad, por aquellas cuotas no vencidas al momento de la opción, los 

pagos serán mensuales y consecutivos a partir del vencimiento de la 

primera cuota por la cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciem-

bre de 2018 inclusive.

C.3 Impuesto Inmobiliario Básico Propiedades Rurales – Grupos de 

Parcelas-.

 Artículo 17 Los contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles 

rurales que puedan optar por conformar grupos de parcelas –Agrupamien-

to de Parcelas Rurales- deberán presentar ante la Dirección General de 

Rentas una declaración jurada en la forma y condiciones que la misma 

establezca pudiendo cancelar el impuesto en una (1) cuota, en dos (2) 

cuotas o en pagos mensuales y consecutivos, en las fechas y condiciones 

que se establecen:

A. Declaración Jurada Anual: hasta el 17 de abril de 2018.

B. Cuota Única: hasta el 15 de mayo de 2018.

C. Pago en Cuotas: 

a. Primera Cuota: hasta el 15 de mayo de 2018.

b. Segunda Cuota: hasta el 17 de julio de 2018.

D. Pagos mensuales y consecutivos, a través del sistema de débito 

automático: Para aquellos contribuyentes que optaren por tal moda-

lidad, por aquellas cuotas no vencidas al momento de la opción, los 

pagos serán mensuales y consecutivos a partir del vencimiento de la 

primera cuota por la cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciem-

bre de 2018 inclusive.

A los fines de lo que se establece en la Ley Impositiva en este aspecto y en 

el presente artículo resultarán de aplicación las disposiciones pertinentes 

del Decreto Nº 1205/15, sus modificatorios y normas complementarias.

C.4 Impuesto Inmobiliario Adicional. 

 Artículo 18 El Impuesto Inmobiliario Adicional podrá ser cancelado en 

una (1) cuota, en dos (2) cuotas o en pagos mensuales y consecutivos, 

en las fechas y condiciones que se disponen debiendo los contribuyentes 

y/o responsables presentar declaración jurada anual en los plazos que se 

disponen: 

A. Declaración Jurada: hasta el 15 de mayo de 2018.

B. Cuota Única: hasta el 15 de junio de 2018.

C. Pago en Cuotas:

a. Primera Cuota: hasta el 15 de junio de 2018.

b. Segundo Cuota: hasta el 15 de agosto de 2018.

D. Pagos mensuales y consecutivos, a través del sistema de débito 

automático: Para aquellos contribuyentes que optaren por tal moda-

lidad, por aquellas cuotas no vencidas al momento de la opción, los 

pagos serán mensuales y consecutivos a partir del vencimiento de la 

primera cuota por la cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciem-

bre de 2018 inclusive.

E. Impuesto a la Propiedad Automotor.
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I.  Régimen General 

 Artículo 19 El Impuesto a la Propiedad Automotor –Anualidad 2018- 

establecido en el Título Cuarto, Capítulo I del Código Tributario Provincial 

–Ley N° 6006 T.O. 2015 y sus modificatorias-, podrá ser cancelado en una 

(1) cuota, en cuatro (4) cuotas o en pagos mensuales y consecutivos, en 

las fechas y condiciones que se establecen:

A. Cuota Única: hasta el 10 de marzo de 2018.

B. Pagos en Cuotas: 

a. Primera Cuota: hasta el 10 de marzo de 2018.

b. Segunda Cuota: hasta el 10 de mayo de 2018.

c. Tercera Cuota: hasta el 10 de agosto de 2018.

d. Cuarta Cuota: hasta el 10 de noviembre de 2018.

C. Pagos mensuales y consecutivos, a través del sistema de débito 

automático: Para aquellos contribuyentes que optaren por tal moda-

lidad, por aquellas cuotas no vencidas al momento de la opción, los 

pagos serán mensuales y consecutivos a partir del vencimiento de la 

primera cuota por la cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciem-

bre de 2018 inclusive.

Cuando corresponda, en los casos que se indican a continuación, dar el 

alta de un vehículo, en una fecha posterior al vencimiento previsto para el 

ingreso de alguna de las cuotas establecidas para la anualidad 2018, el 

pago del impuesto proporcional generado desde la fecha de radicación o 

alta deberá realizarse a prorrata en las restantes cuotas a vencer para dicha 

anualidad. Cuando la fecha de alta fuese con posterioridad al vencimiento 

de la última cuota, dicha proporción generará una cuota extraordinaria que 

deberá pagarse hasta el último día hábil del citado año calendario.

Lo previsto en el párrafo anterior resulta de aplicación para los siguientes 

casos:

a) Altas de unidades 0 Km.

b) Altas por ingreso/reingreso de unidades de otra jurisdicción

c) Altas por recupero de unidades dadas de baja, cuando se hubie-

re verificado el robo o hurto de la misma.

d) Altas por automotores y motovehículos armados fuera de fábrica 

conforme las previsiones del último párrafo del punto 4.- del artículo 

57 de la Ley Impositiva Nº 10509.

 Artículo 20 En los casos de inscripciones iniciales de automotores en 

la Provincia de Córdoba enumerados en el artículo anterior, corresponderá 

abonar la próxima cuota a vencer en la proporción prevista en el artículo 

anterior, en la fecha de vencimiento establecida en la boleta de pago que 

a tal efecto emitan los Encargados de los Registros Seccionales de la Pro-

piedad Automotor en cumplimiento del Convenio de Complementación de 

Servicios entre la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 

Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios y la Provincia de Córdoba. 

 Artículo 21 Cuando existan deficiencias de información en la base de 

datos u otras razones no imputables al contribuyente que dificulten la emi-

sión de las correspondientes liquidaciones, la Dirección General de Rentas 

podrá, excepcionalmente, establecer plazos especiales de pago diferentes 

a los establecidos en el artículo precedente.

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones aludidas en el párrafo an-

terior, dentro de los plazos de excepción establecidos, hará procedente los 

recargos y/o sanciones previstos en la legislación tributaria vigente, desde 

el momento que operó el vencimiento general del gravamen.

II.  Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad Auto-

motor

 Artículo 22 Los Encargados de los Registros Seccionales de la Pro-

piedad Automotor, en su carácter de agentes de recaudación del Impuesto 

a la Propiedad Automotor deberán ingresar en la/s entidad/es bancaria/s 

y/o ente/s recaudador/es que disponga la Asociación de Concesionarios 

de Automotores de la República Argentina (ACARA), el importe de los mon-

tos recaudados semanalmente en los plazos que establece la Resolución 

N° 121/16 de este Ministerio.

 Artículo 23 La Asociación de Concesionarios de Automotores de la 

República Argentina (ACARA) en forma semanal deberá realizar, a la Di-

rección General de Rentas, la rendición de los fondos depositados por par-

te de los Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad del Au-

tomotor según lo previsto en el artículo anterior en los plazos que establece 

la Resolución N° 121/16 de este Ministerio. 

F. Impuesto a las Embarcaciones – Título Cuarto Bis, Libro Segundo 

del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 T.O. 2015 y sus modifi-

catorias-

 Artículo 24 

I.  Régimen General 

El Impuesto a las Embarcaciones –Anualidad 2018- establecido en el Título 

Cuarto Bis, Libro Segundo del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 

T.O. 2015 y sus modificatorias-, podrá ser cancelado en una (1) cuota, en 

cuatro (4) cuotas o en pagos mensuales y consecutivos, en las fechas y 

condiciones que se establecen:

A. Cuota Única: hasta el 10 de marzo de 2018.

B. Pagos en Cuotas: 

a. Primera Cuota: hasta el 10 de marzo de 2018.

b. Segunda Cuota: hasta el 10 de mayo de 2018.

c. Tercera Cuota: hasta el 10 de agosto de 2018.

d. Cuarta Cuota: hasta el 10 de noviembre de 2018.

C. Pagos mensuales y consecutivos, a través del sistema de débito 

automático: Para aquellos contribuyentes que optaren por tal moda-

lidad, por aquellas cuotas no vencidas al momento de la opción, los 

pagos serán mensuales y consecutivos a partir del vencimiento de la 

primera cuota por la cual se ejerce la opción y hasta el mes de diciem-

bre de 2018 inclusive.

G. Agentes de Retención del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a 

la Propiedad Automotor – Artículo 104 de la Ley N° 9007.

 Artículo 25 Las retenciones del Impuesto Inmobiliario y/o a la Pro-

piedad Automotor que realice el Estado Provincial, en su carácter de em-

pleador, sobre las remuneraciones de los agentes públicos provinciales, 

jubilados y pensionados provinciales que hubieren optado por realizar el 

pago de dichos tributos a través del descuento en la planilla de haberes, 

deberán ser ingresadas hasta el día veinticinco (25) del mes siguiente al 

mes por el cual se abonan las remuneraciones.

Disposiciones Generales

 Artículo 26 FACULTAR a la Dirección General de Rentas a extender 

los plazos fijados para el pago de las obligaciones tributarias cuando situa-

ciones derivadas de feriados bancarios oficialmente establecidos, conflic-
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tos laborales u otras causas que impidan el normal desenvolvimiento del 

conjunto de las entidades financieras que operan en la localidad imposibili-

ten a contribuyentes y/o responsables el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales.

Asimismo la Dirección General de Rentas queda facultada a dictar las nor-

mas complementarias que se requieran, en los casos que cuestiones de 

orden operativo imposibiliten la emisión en tiempo y forma de las corres-

pondientes liquidaciones de impuestos provinciales y/o el cumplimiento de 

las obligaciones formales establecidas por parte de los contribuyentes y/o 

responsables.

 Artículo 27 La Dirección General de Rentas dictará las normas que se 

requieran para la aplicación de las presentes disposiciones. 

 Artículo 28 PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: LIC OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

Resolución N° 456
Córdoba, 29 de Diciembre de 2017

VISTO: El expediente N° 0034-090893/2017.

Y CONSIDERANDO:

 Que por el inciso 6) del artículo 170 del Código Tributario Provincial 

– Ley N° 6006 TO 2015 y sus modificatorias se establece la exención de 

pago del Impuesto Inmobiliario para el inmueble perteneciente a personas 

adultas mayores que resulten contribuyentes del gravamen y en todos los 

casos, cumplan los requisitos y/o condiciones que a tal efecto establezca 

el Poder Ejecutivo Provincial. 

 Que a través del inciso 13) del referido artículo del Código, se dispone 

la exención de pago en el citado impuesto para el inmueble destinado a ca-

sa-habitación del contribuyente, cuando este sea una persona considerada 

de vulnerabilidad social y cumpla los requisitos y/o condiciones que a tal 

efecto establezca el Poder Ejecutivo Provincial. 

 Que por medio de los artículos 139 y 140 de la Ley Impositiva Anual N° 

10.509 vigente para la anualidad 2018, se fijaron los porcentajes de exen-

ción en el Impuesto Inmobiliario que resultan aplicables a las personas 

adultas mayores y a las personas consideradas de vulnerabilidad social, 

respectivamente, distinguiendo los mismos según se encuentren en situa-

ción de indigencia o de pobreza.

 Que el artículo 141 de la mencionada Ley Impositiva faculta a este 

Ministerio a establecer los parámetros y/o condiciones que deberán verifi-

carse a los fines del encuadramiento en las disposiciones de los artículos 

139 y 140 de referida Ley.

 Que dentro del citado contexto normativo y como resultado del aná-

lisis efectuado, resulta oportuno considerar a los sujetos en situación de 

indigencia o de pobreza en función al importe neto de las remuneraciones, 

haberes y/o beneficios de carácter público o privado que perciban a una 

determinada fecha o el promedio mensual de los ingresos anuales para 

quienes desarrollen actividades económicas o perciban ingresos de cual-

quier naturaleza.

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

de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 65/17 y de acuerdo con lo dictaminado 

por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

848/17,

EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1°  ESTABLECER que a tenor de lo dispuesto en los artículos 

138 y 139 de la Ley Impositiva Anual N° 10.509, vigente para el año 2018, 

se consideran en situación de indigencia o de pobreza a aquellos sujetos 

en los que el importe neto de sus remuneraciones, haberes y/o beneficios 

de carácter público o privado al mes de noviembre del año anterior al que 

se solicita el beneficio o el promedio mensual de los ingresos anuales de 

quienes desarrollen actividades económicas o perciban ingresos de cual-

quier naturaleza, no superen los siguientes valores:

a. Situación de indigencia: Pesos seis mil seiscientos ($ 6.600.-).

b. Situación de pobreza: Pesos dieciséis mil cien ($ 16.100.-).

En el supuesto en que el sujeto en situación de indigencia o de pobreza 

perciba remuneraciones, haberes y/o beneficios y demás ingresos prove-

nientes del desarrollo de actividades económicas o de cualquier otra natu-

raleza, corresponderá sumar todos sus ingresos a los fines de su compara-

ción con los importes indicados en los incisos a) y b) precedentes.

 Artículo 2° La Dirección General de Rentas dictará las normas que se 

requieran para la aplicación de la presente disposición.

 Artículo 3° PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: LIC OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE FINANZAS

SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS

Resolución N° 37
Córdoba, 28 de Diciembre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0473-090232/2017, 

Y CONSIDERANDO:

 Que por Decreto Nº 1738/16 se estableció un Régimen de facilidades 

de pago.

 Que por Resolución N° 45/16 y su modificatoria de esta Secretaria se 

estableció la fecha hasta la cual debe haber operado el vencimiento de las 

obligaciones a incluir en el plan como así también la cantidad de cuotas, el 

monto mínimo de las mismas y el interés de financiación.

 Que en virtud del tiempo transcurrido, resulta oportuno redefinir la fe-

cha límite establecida en el artículo 1º de la Resolución mencionada en el 
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párrafo anterior a fin de ampliar la deuda que puede ser financiada por el 

régimen establecido por el  aludido Decreto.

 Que, asimismo resulta procedente modificar el valor mínimo de las 

cuotas en aquellos planes de pagode hasta36 cuotas.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo informado por la Unidad 

de Asesoramiento Fiscal en Nota Nº 66/2017 y de acuerdo con lo dictami-

nado por laDirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio 

al Nº 860/17,

EL  SECRETARIO  DE  INGRESOS  PUBLICOS

RESUELVE:

 

 Artículo 1º SUSTITUIR el Artículo 1° de la Resolución N° 45/16 y su 

modificatoria de esta Secretaria, por el siguiente:

“Artículo 1º.-ESTABLECER que conforme con las disposiciones del 

Artículo 4º del Decreto N° 1738/16 y su modificatorio, podrán ser in-

cluidas en el plan de facilidades de pago, las obligaciones por los 

tributos y conceptos indicados en el Artículo 2º del mencionado De-

creto que se encuentren vencidas al momento de solicitud del plan 

de pagos.

Las multas impuestas por la Dirección General de Rentas y/o la Direc-

ción de Policía Fiscal podrán ser incluidas en el plan de facilidades de 

pago con independencia de la fecha de vencimiento de las mismas. 

Los contribuyentes, en el marco del presente régimen, no podrán 

mantener simultáneamente más de dos (2) planes de facilidades de 

pago.”

 Artículo 2º SUSTITUIRel Artículo 2º de la Resolución N° 45/16 y su 

modificatoria de esta Secretaria, por el siguiente:

“Artículo 2º: ESTABLECER de acuerdo con  las disposiciones del Artí-

culo 8º del Decreto N° 1738/16 y su modificatorio, los siguientes mon-

tos mínimos de cuotas según  la modalidad de pago elegida:

Las deudas por multas firmes originadas en infracciones a la Ley Provincial 

de Tránsito Nº 8560 -Texto ordenado Ley Nº 9169 y sus modificatorias- po-

drán ser canceladas en planes de pagos de hasta doce (12) cuotas.

Los demás recursos cuya recaudación y/o administración hayan sido con-

feridas a la Dirección General de Rentas, la cantidad de cuotas, montos de 

las mismas, se realizará en los términos encomendados.

Diferir para los planes de pago generados por deudas en los recursos es-

tablecidos en el inciso f) del Artículo 2º del Decreto Nº 1738/16 y su mo-

dificatorio, el ingreso de las cuotas mediante el procedimiento de débito 

directo en cuenta bancariahasta tanto lo disponga la Dirección General de 

Rentas.”

 Artículo 3º SUSTITUIR el Artículo 4º de la Resolución N° 45/16 y su 

modificatoria de esta Secretaria, por el siguiente:

“Artículo 4º: ESTABLECER que el monto de la primera cuota/anticipo 

resultará de dividir el monto total de la deuda a regularizar, de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 5º del Decreto N° 1738/16 y su modi-

ficatorio,en la cantidad de cuotas solicitadasmás los montos estable-

cidos en el segundo párrafo del Artículo 13 del Decreto mencionado, 

en caso de corresponder.”

 Artículo 4º Lapresente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Boletín Oficial.

 Artículo 5º PROTOCOLICESE, comuníquese,  publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: FARFAN HEBER, SECRETARIO DE INGRESOS PUBLICOS

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN DE SEGURO DE VIDA Y 
RESGUARDO DEL AUTOMOTOR

Resolución N° 2549

Córdoba, 26 de Diciembre de 2017

 VISTO: EL Expte. Nº 0129-139285/2017, de la Dirección de Seguro de Vida 

y Resguardo del Automotor, por el que se propicia el incremento de primas 

y los capitales asegurados a partir de Enero de 2018.- 

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto N° 3225/94, se regularon las bases para estable-

cer los Capitales del Seguro de Vida e Incapacidad Total Permanente 

previsto por la Ley N° 5501, tomando como base el sueldo que por 

todo concepto perciba la Categoría I – Nivel Ingreso – del Escalafón 

del personal de la Administración Pública, excluyendo los Adicionales 

especiales vigentes al mes de noviembre de 1994.-

 Que el Decreto N° 386/07, modifica el Art. 3° del Decreto citado, 

tomando como base sólo la Asignación Básica de la Categoría I – Ni-

vel Ingreso – del Escalafón del personal de la Administración Pública 

Provincial, excluyendo todo tipo de adicional y cualquier otro rubro que 

conforme el salario de dicha categoría.-

 Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Gestión 

Salarial, Secretaría de Capital Humano de la Secretaría General de la 

Gobernación, la Asignación Básica para la Categoría I, del Escalafón 

General para el Personal de la Administración Pública Provincial, Ley 

9361, de Diciembre de 2017, asciende a PESOS NUEVE MIL SETE-

CIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 

($9.775,73).-

 Que el Jefe de División de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria 

de la Dirección de Seguro de Vida y Resguardo del Automotor informa 

los montos de los Capitales y Primas a regir para el régimen de Seguro 

de Vida Ley 5501, a partir de 1 de Enero de 2018.-

 Por ello, lo dictaminado por el Departamento Jurídico del Seguro 

de Vida y Resguardo de Automotores bajo el Nº 2714/2017 y el Decreto 

1791/2015, de fecha 10/12/2015.-
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EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURO DE VIDA 

Y RESGUARDO DEL AUTOMOTOR

RESUELVE:

 ARTICULO 1º: FIJANSE a partir del 1° de Enero de 2018 los siguientes 

capitales en el Régimen del Seguro de Vida e Incapacidad Total Perma-

nente dispuesto por la Ley N° 5501.-

COBERTURA   CAPITAL        PRIMA MENSUAL 

CAPITAL OBLIGATORIO:  $ 97.757,30 $ 97,76

CAPITAL ADICIONAL SIMPLE: $ 195.514,60 $ 195,51

CAPITAL ADICIONAL ESPECIAL: $ 293.271,90 $ 293,27

 ARTICULO 2º : El monto de las primas a percibir se fijará de acuerdo 

al Art. 5° del Decreto N° 3225/94.-

 ARTICULO 3º: PROTOCOLICESE, dése intervención a la Dirección 

General de Asuntos Legales, Secretaría General de la Gobernación, publí-

quese en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: MAXIMILIANO J. ABRAHAM, DIRECTOR DE SEGURO DE VIDA Y RESGUAR-

DO AUTOMOTOR

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
-  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.
RESPONSABLE:   LILIANA LOPEZ

FE DE ERRATAS

PODER EJECUTIVO

En nuestra edicion del dia 27/12/2017 publicamos la Ley Nº 10502 

donde se omitio incluir el anexo que se detalla a continuacion: https://

goo.gl/7URhV6 - Dejamos asi salvada dicha omision

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2017/12/1_Secc_27122017.pdf

