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 Artículo 1º.- Apruébase el “Consenso Fiscal 2018” suscripto entre el 

Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

celebrado en esa ciudad el día 13 de septiembre de 2018 y registrado en 

el Protocolo de Convenios y Tratados de  la  Subsecretaría Legal y Técnica 

de Fiscalía de Estado con el Nº 45, de fecha 13 de noviembre de 2018.

El Acuerdo, compuesto de cuatro fojas forma parte integrante de la presen-

te Ley como Anexo I.

 Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial dispondrá todas las medidas 

y dictará las normas necesarias para dar cumplimento a los compromisos 

asumidos en el acuerdo aprobado por el artículo 1º de esta Ley.

 Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DI-

CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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PODER EJECUTIVO

Decreto N°  2015

Córdoba, 18 de diciembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10.591 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10592

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA PROVINCIAL PARA EL AÑO 2019

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES

 Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHEN-

TA Y NUEVE MIL ($ 220.767.889.000,00) el Total de Erogaciones del Pre-

supuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2019, 

las que se detallan analíticamente en planillas anexas que forman parte 

integrante de la presente Ley.

 Artículo 2º.- Estímase en la suma de PESOS DOSCIENTOS 

VEINTIÚN MIL VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL ($ 

221.025.510.000,00) el Total de Ingresos destinados a atender los egresos 

a que se refiere el artículo 1º de esta Ley, de acuerdo con la distribución 

que se indica a continuación y al detalle que figura en las planillas anexas 

que forman parte integrante de la presente Ley:

  CONCEPTO   IMPORTE

Ingresos del Tesoro Provincial (libre disponibilidad) ...... $ 139.979.236.000,00

Ingresos con Afectación Específica ............................$ 81.046.274.000,00 

T O T A L ...................................................................$ 221.025.510.000,00

 

 Artículo 3º.- Estímase en la suma de PESOS DIECISÉIS MIL 

OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 

16.805.156.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras 

de la Administración General para el ejercicio 2019, de acuerdo con la dis-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/ANEXOLey-10591-Concenso-Fiscal.pdf
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tribución que se indica a continuación y al detalle que figura en planillas 

anexas que forman parte integrante de la presente Ley:

  CONCEPTO   IMPORTE

Uso del Crédito ........................................................ $     8.512.500.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores ...................... $     2.546.256.000,00

Variaciones Patrimoniales ........................................$     5.746.400.000,00

T O T A L ..................................................................$   16.805.156.000,00

 Artículo 4º.- Estímase en la suma de PESOS DIECISIETE MIL SE-

SENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 

17.062.777.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Financie-

ras de la Administración General para el ejercicio 2019, de acuerdo con la 

distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las pla-

nillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley, no resultando 

aplicable lo previsto en el párrafo 10 del artículo 14 de la Ley 

Nº 9086 para otras Aplicaciones Financieras:

  CONCEPTO   IMPORTE

Amortización de la Deuda ........................................ $  1.168.261.000,00

Variaciones Patrimoniales ........................................ $  2.337.907.000,00

Otras Aplicaciones Financieras ................................ $  13.556.609.000,00

T O T A L .................................................................. $  17.062.777.000,00

 Artículo 5º.- Estímase la suma de PESOS DOS MIL CIEN-

TO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL ($ 

2.150.819.000,00) en concepto de Economías de Gestión, las que serán 

efectivizadas al cierre del ejercicio.

 Artículo 6º.- Fíjase la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS  MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

($ 15.542.992.000,00) en concepto de Contribuciones Figurativas y Re-

cepción de Fondos por Cuenta de Terceros, y por igual monto el total de 

Erogaciones Figurativas y Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros, 

las que se incluyen en planillas anexas:

Contribuciones Figurativas

 C O N C E P T O    IMPORTE

Contribuciones Figurativas ..................................... $    1.105.796.000,00

Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros........$  14.437.196.000,00

T O T A L ................................................................ $  15.542.992.000,00

Erogaciones Figurativas

 C O N C E P T O   IMPORTE

Erogaciones Figurativas .......................................... $    1.105.796.000,00

Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros .......$  14.437.196.000,00

T O T A L ................................................................. $  15.542.992.000,00

 Artículo 7º.- Fíjase en NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 

(99.600) el total general de cargos de la Planta de Personal Permanente 

para el ejercicio 2019, de acuerdo con la composición que obra en pla-

nillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.

El Poder Ejecutivo puede incrementar el total de cargos y horas cá-

tedra de la Planta de Personal Permanente cuando las necesidades 

del servicio y las posibilidades financieras del Estado Provincial así lo 

determinen.

Facúltase al Poder Judicial a efectuar la reconversión de los cargos 

de los agentes que adquieran el derecho a la promoción a los fines 

de cumplimentar el requisito de cargo vacante, sin que ello implique un 

incremento presupuestario.

 Artículo 8º.- Fijase en CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO (472.785) el número de Horas Cá-

tedra para el ejercicio 2019, de acuerdo con el detalle incluido en planillas 

anexas que forman parte integrante de la presente Ley.

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE ENTES ESTATALES, AGENCIAS Y EMPRESAS

 Artículo 9º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE 

MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUA-

RENTA Y NUEVE MIL ($ 57.817.849.000,00) el Presupuesto de Ero-

gaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

para el ejercicio 2019, estimándose en la suma de PESOS CINCUEN-

TA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y DOS MIL ($ 52.517.832.000,00) el Cálculo de Recursos 

destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en los ane-

xos de la presente Ley.

Estímase en la suma de PESOS NUEVE MIL VEINTIOCHO MILLONES 

CIENTO NUEVE MIL ($ 9.028.109.000,00) el importe correspondiente 

a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en 

los anexos de la presente Ley:

 CONCEPTO              IMPORTE

Uso del Crédito  .................................................$     9.028.109.000,00

T O T A L  ..........................................................$     9.028.109.000,00

Estímase en la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 

MILLONES NOVENTA Y DOS MIL ($ 3.728.092.000,00) el importe corres-

viene de tapa
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pondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que 

obra en el anexo de la presente Ley:

  CONCEPTO IMPORTE

Amortizaciones de la Deuda ....................................  $     3.728.092.000,00

T O T A L ..................................................................  $     3.728.092.000,00

Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO (264) el número 

de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba para el ejercicio 

2019.

Establécese, a los efectos de la aplicación del inciso b) del artículo 18 

de la Ley Nº 9504, la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 

($ 56.000.000,00) para la atención de las deudas a que se refiere el 

mismo.

 Artículo 10.- Fíjase en la suma de PESOS QUINCE MIL TRES-

CIENTOS DOS MILLONES ($ 15.302.000.000,00) el Presupuesto 

de Erogaciones de la Administración Provincial del Seguro de Salud 

(APROSS) para el ejercicio 2019, estimándose en la misma cifra el 

Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle 

que obra en los anexos de la presente Ley.

Estímase en la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUEN-

TA MILLONES ($ 1.650.000.000,00) el importe correspondiente a las 

Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los 

anexos de la presente Ley:

  CONCEPTO IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores .......................... $  1.650.000.000,00

T O T A L ..................................................................... $  1.650.000.000,00

Estímase en la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

MILLONES ($ 1.650.000.000,00) el importe correspondiente a las Aplica-

ciones Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la 

presente Ley:

 CONCEPTO   IMPORTE

Otras Aplicaciones Financieras ................................$   1.650.000.000,00

T O T A L ..................................................................$   1.650.000.000,00

Asimismo, fíjase en CUATROCIENTOS SEIS (406) el número de cargos 

de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Administración 

Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio 2019.

 Artículo 11.- Fíjase en la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO 

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL ($ 44.967.228.000,00) el Presupuesto de Erogacio-

nes de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para el 

ejercicio 2019, estimándose en la suma de PESOS CUARENTA Y NUE-

VE MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL 

($ 49.029.925.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

Estímase en la suma de PESOS CUATRO MIL SESENTA Y SIETE MI-

LLONES NOVECIENTOS SIETE MIL ($ 4.067.907.000,00) el Cálculo 

correspondiente a las Contribuciones y Erogaciones Figurativas.

Estímase en la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NO-

VENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($ 

11.493.174.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financie-

ras, de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:

 CONCEPTO       IMPORTE

Uso del Crédito    $  11.493.174.000,00

T O T A L    $  11.493.174.000,00

Estímase en la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS CIN-

CUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL ($ 

15.555.871.000,00) el importe correspondiente a las Aplicaciones Finan-

cieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:

  CONCEPTO    IMPORTE

Amortización de la Deuda ............................. $  15.555.871.000,00

T O T A L ....................................................... $  15.555.871.000,00

Asimismo, fíjase en CUATRO MIL DIECINUEVE (4.019) el número de car-

gos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2019.

 Artículo 12.- Fíjase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TRES 

MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 403.387.000,00) el 

Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de 

Economía Mixta para el ejercicio 2019, estimándose en la misma cifra el 

Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (244) el nú-

mero de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la 

Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 

2019.

 Artículo 13.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO TRECE MILLO-

NES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 113.728.000,00) el Presupues-

to de Erogaciones de la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía 

Mixta para el ejercicio 2019, estimándose en la misma cifra el Cálculo de 

Recursos destinado a financiarlo.

Asimismo, fíjase en VEINTICINCO (25) el número de cargos de la Planta 

de Personal Permanente correspondiente a la Agencia PROCÓRDOBA 

Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2019.

 Artículo14.- Fíjase en la suma de PESOS TRES MIL CIEN-

TO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL ($ 

3.189.076.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Lotería de la 

Provincia de Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio diciembre 

2018 a noviembre 2019, estimándose en la suma de PESOS TRES MIL 

CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 

($3.175.133.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

Estímase en la suma de PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL ($ 13.943.000,00) el importe correspondiente a 

las Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos 

de la presente Ley:

 CONCEPTO              IMPORTE

Uso del Crédito ......................................................$ 13.943.000,00

T O T A L ...............................................................$ 13.943.000,00

Del total de las utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lo-

tería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, el SESENTA Y DOS 

CON NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (62,98%) se destinará al Minis-

terio de Desarrollo Social, el VEINTIDÓS CON OCHENTA POR CIENTO 

(22,80%) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el OCHO CON 

CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (8,48%) a la Secretaría de Equidad y 
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Promoción del Empleo y el CINCO CON SETENTA Y CUATRO POR CIEN-

TO (5,74%) restante a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes creada por Ley Nº 9396.

Asimismo, fíjase en UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (1.335) el 

número de cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a 

la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio 

diciembre 2018 a noviembre 2019.

 Artículo 15.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL ($ 

35.633.401.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba de 

Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF) para el ejerci-

cio 2019, estimándose en la suma de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MIL  ($ 13.449.448.000,00) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

Estímase en la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA 

Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

($ 31.564.957.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de 

acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:

 CONCEPTO   IMPORTE

Uso del Crédito .............................................................. $    28.967.944.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores............................$      2.597.013.000,00

T O T A L    ......................................................................$    31.564.957.000,00

Estímase en la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 

UN MILLONES CUATRO MIL ($ 9.381.004.000,00) el importe correspondiente 

a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los ane-

xos de la presente Ley:

  CONCEPTO            IMPORTE

Amortización de la Deuda...............................................$      3.619.437.000,00

Otras Aplicaciones Financieras ...................................... $      5.761.567.000,00

T O T A L ..........................................................................$      9.381.004.000,00

Asimismo, fíjase en VEINTIDÓS (22) el número de cargos de la Planta de Per-

sonal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba de Inversión y Finan-

ciamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF) para el ejercicio 2019.

 Artículo 16.- Fíjase en la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA 

Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ($ 641.873.000,00) 

el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de 

Economía Mixta para el ejercicio 2019, estimándose en la misma cifra el Cálcu-

lo de Recursos destinado a financiarlo.

Asimismo, fíjase en CIENTO ONCE (111) el número de cargos de la Planta de 

Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad 

de Economía Mixta para el ejercicio 2019.

 Artículo 17.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO VEINTITRÉS 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL  ($ 123.153.000,00) el Presu-

puesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba Joven para el ejercicio 2019, 

estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

Asimismo, fíjase en CINCUENTA Y TRES (53) el número de cargos de la Plan-

ta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Joven para 

el ejercicio 2019.

 Artículo 18.- Fíjase en la suma de PESOS UN MIL NOVECIEN-

TOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 

1.981.750.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba 

Cultura Sociedad del Estado para el ejercicio 2019, estimándose en la mis-

ma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

Asimismo, fíjase en UN MIL (1.000) el número de cargos de la Planta de 

Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Cultura So-

ciedad del Estado para el ejercicio 2019.

Fíjase en DOCE (12) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2019, 

de acuerdo al detalle incluido en planilla anexa que forma parte integrante 

de la presente Ley.

 Artículo 19.- Fíjase en la suma de PESOS OCHENTA MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 80.889.000,00) el Presu-

puesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Socie-

dad de Economía Mixta para el ejercicio 2019, estimándose en la misma 

cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

Asimismo, fíjase en TRES (3) el número de cargos de la Planta de Personal 

Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender 

Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2019.

 Artículo 20.- Fíjase en la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA 

Y NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL ($ 639.079.000,00) el Presu-

puesto de Erogaciones de la Universidad Provincial de Córdoba para el ejerci-

cio 2019, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a 

financiarlo.

Asimismo, fíjase en DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES (243) el número de 

cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Universi-

dad Provincial de Córdoba para el ejercicio 2019.

Fíjase en NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ (9.410) el número de Ho-

ras Cátedra para el ejercicio 2019, de acuerdo con el detalle incluido en la 

planilla anexa que forma parte integrante de la presente Ley.

 Artículo 21.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUA-

RENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL($ 

345.249.000,00) el Presupuesto de Erogaciones de la Administración 

Provincial de Recursos Hídricos para el ejercicio 2019, estimándose en la 

suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIEN-

TOS VEINTINUEVE MIL ($ 329.929.000,00) el Cálculo de Recursos desti-

nado a financiarlo.

Estímase en la suma de PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS VEIN-

TE MIL ($ 15.320.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras 

de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:

  CONCEPTO            IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores ......................... $ 15.320.000,00

T O T A L .................................................................... $ 15.320.000,00

Asimismo, fíjase en CIENTO TREINTA Y DOS (132) el número de cargos 

de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Administración 

Provincial de Recursos Hídricos para el ejercicio 2019.

 Artículo 22.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 

259.560.000,00) el Presupuesto de Erogaciones del Ente Regulador de 

Servicios Públicos (ERSEP) para el ejercicio 2019, estimándose en la mis-

ma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

Asimismo, fíjase en CIENTO CUARENTA (140) el número de cargos de la 

Planta de Personal Permanente correspondiente al Ente Regulador de Ser-

vicios Públicos (ERSEP) para el ejercicio 2019.
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 Artículo 23.- Fíjase en la suma de PESOS DIEZ MILLONES SETE-

CIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 10.752.000,00) el Presupuesto de 

Erogaciones del Archivo Provincial de la Memoria para el ejercicio 2019, es-

timándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

Asimismo, fíjase en TRES (3) el número de cargos de la Planta de Perso-

nal Permanente correspondiente al Archivo Provincial de la Memoria para el 

ejercicio 2019.

 Artículo 24.- Fíjase en la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECI-

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL ($ 219.202.000,00) el Presu-

puesto de Erogaciones del Centro de Excelencia en Productos y Procesos 

(CEPROCOR) para el ejercicio 2019, estimándose el Cálculo de Recursos 

en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DOS MIL 

($ 187.002.000,00) destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que 

obra en los anexos de la presente Ley.

Estímase en la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIEN-

TOS MIL ($ 32.200.000,00) el importe correspondiente a las Fuentes Finan-

cieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:

 CONCEPTO                   IMPORTE

Uso del Crédito   ...................................................... $ 30.000.000,00

Remanentes de Ejercicios Anteriores ...................... $   2.200.000,00

T O T A L    .............................................................. $ 32.200.000,00

Asimismo, fíjase en CIENTO SESENTA Y TRES (163) el número de cargos 

de la Planta de Personal Permanente correspondiente al Centro de Exce-

lencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) para el ejercicio 2019.

 Artículo 25.- Fíjase en la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO DOCE 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 6.112.688.000,00) el 

Presupuesto Operativo de Erogaciones de Caminos de las Sierras Sociedad 

Anónima (CASISA) para el ejercicio 2019, estimándose en la misma cifra el 

Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.

 Artículo 26.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS 

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($ 162.779.000,00) el 

Presupuesto Operativo de Erogaciones de Terminal de Ómnibus Córdoba So-

ciedad del Estado (TOCSE) para el ejercicio 2019, estimándose el Cálculo de 

Recursos en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

CIENTO VEINTICINCO MIL ($ 155.125.000,00) destinado a financiarlo.

Estímase en la suma de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CIN-

CUENTA Y CUATRO MIL ($ 7.654.000,00) el importe correspondiente a las 

Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la pre-

sente Ley:

 CONCEPTO              IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores ......................... $ 7.654.000,00

T O T A L   .................................................................. $ 7.654.000,00

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Sección I

Cupos Presupuestarios

 Artículo 27.- Establécense los siguientes cupos para el ejercicio 

2019 afectado a las promociones establecidas en las leyes que a continua-

ción se indican:

a) Ley Nº 7232 -Régimen de Promoción y Desarrollo Turístico- de acuer-

do con el siguiente detalle:

b) Ley Nº 10381 -de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual 

de la Provincia de Córdoba-:

El Poder Ejecutivo Provincial efectuará las modificaciones necesarias a los 

montos autorizados en función de la programación y la efectiva concreción 

de las operaciones involucradas por este sistema. Asimismo podrá, me-

diante resolución fundada, incrementar el monto de los cupos establecidos 

precedentemente para contemplar las variaciones de costo en los proyec-

tos ya aprobados.

 Artículo 28.- Establécese un cupo para el ejercicio 2019 de PESOS 

UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00), afectado a las promo-

ciones establecidas por el inciso a) del artículo 25 de la Ley Nº 8863 de 

Creación de Consorcios de Conservación de Suelos.

Sección II

Operaciones de Financiamiento

 Artículo 29.- Fijase en un valor nominal en circulación de PESOS 

TRES MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 3.500.000.000,00) o su equivalen-

te en moneda extranjera el monto a emitir en Letras de Tesorería de largo 

plazo de acuerdo a las condiciones previstas en la Ley Nº 9086.

 Artículo 30.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar 

operaciones de crédito público y emisiones de Letras de Tesorería confor-

me a los objetivos y a los límites previstos en esta Ley, a cuyos fines queda 

facultado para realizar todas las gestiones necesarias afectando la Copar-

ticipación Federal en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o 

instrumentando la cesión fiduciaria de recursos propios como garantía de 

las operaciones que se realicen, con comunicación posterior a la Legisla-

tura.

Igual procedimiento podrá aplicarse con el objeto de garantizar la refinan-

ciación de operaciones de crédito concertadas por la Provincia.

Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a rescatar, reestructurar, canjear 

y o comprar los Títulos de Deuda Provincial en circulación con el fin de 

mejorar los términos y condiciones pactados oportunamente en función de 

condiciones de mercado que resulten favorables para la Provincia.

Las operaciones de crédito público pueden celebrarse en pesos o su equi-

valente en moneda extranjera.

 Artículo 31.- Exímese de todo impuesto y tasa provincial creado o 

a crearse a las operaciones de crédito público y emisiones de Letras de 

Tesorería que se realicen en virtud de la autorización otorgada por la pre-

sente Ley.
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 Artículo 32.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las 

normas complementarias que establezcan las formas y condiciones a 

que deberá sujetarse la operatoria, tales como moneda, amortización 

de capital, cancelación, pago de los servicios de deuda, plazo, tasa de 

interés aplicable, colocación en el mercado local o internacional, pago 

de comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda.

 Artículo 33.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorro-

gar la jurisdicción a tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los 

mismos y acordar los compromisos habituales para operaciones en los 

mercados internacionales.

 Artículo 34.- Autorízase al Ministro de Finanzas a efectuar los 

trámites correspondientes y suscribir la documentación necesaria a fin 

de dar cumplimiento con los artículos precedentes, para que por sí o 

por terceros actúe en la instrumentación, registración y pago del en-

deudamiento y de las emisiones de Letras de Tesorería autorizados en 

esta Ley y a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondien-

tes.

 Artículo 35.- Autorízase al Ministerio de Finanzas a otorgar a los 

municipios y comunas, ante solicitud fundada del Ministerio de Gobier-

no, anticipos a cuenta de los derechos que sus beneficiarios posean 

sobre las sumas a percibir en el marco del Régimen de Coparticipación 

de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas - Ley 

Nº 8663, con el objeto de subsanar deficiencias transitorias de caja o 

cuando razones de urgencia así lo aconsejen.

El recupero de los anticipos que sean otorgados en virtud de esta au-

torización será pactado en una o más cuotas periódicas y serán reteni-

das de los recursos que le corresponda percibir a los respectivos bene-

ficiarios en el marco del citado régimen, en un plazo que no exceda el 

ejercicio fiscal en que se otorgue.

Para casos de extrema necesidad o urgencia los anticipos pueden ser 

otorgados con un plazo de devolución que exceda el ejercicio fiscal. A 

tal efecto el municipio o comuna solicitante debe contar con autoriza-

ción expresa de su concejo deliberante o de su comisión vecinal, según 

corresponda.

Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finan-

zas, a dictar las normas técnicas y reglamentarias que permitan dar un 

efectivo cumplimiento a lo normado.

Sección III

Recursos con Afectación Específica

 Artículo 36.- El Poder Ejecutivo Provincial puede transferir a 

Rentas Generales los remanentes de recursos provinciales acumu-

lados que se verifiquen al 31 de diciembre de 2018 en cada una de 

las Cuentas Especiales o Recursos Afectados. Asimismo, se pueden 

transferir los Recursos Afectados de origen nacional, considerando los 

límites impuestos por los acuerdos suscriptos con el Gobierno Nacio-

nal que hayan sido ratificados por el Poder Legislativo.

El Ministerio de Finanzas informará los montos que corresponde trans-

ferir por aplicación de las disposiciones precedentes a cada Jurisdic-

ción, las que deben efectuar la respectiva transferencia.

El Poder Ejecutivo puede destinar o reasignar recursos provinciales 

para ser aplicados al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, Pen-

siones y Retiros de Córdoba, en la medida en que dicho financiamiento 

no sea afrontado por el Estado Nacional, conforme lo dispuesto en la 

legislación vigente.

Exclúyese de las presentes disposiciones a la Cuenta Especial “Tasa 

de Justicia” Ley Nº 8002 y autorízase al Poder Judicial a disponer la 

aplicación de los recursos de la misma, sin restricciones, a la financia-

ción de erogaciones de funcionamiento, operación, personal e inver-

sión del propio Poder.

Asimismo, exclúyense de lo dispuesto en el primer párrafo del presente 

artículo a los recursos declarados intangibles por el artículo 17 de la 

Ley Nº 9396 -Adhesión a la Ley Nacional  Nº 26061 -de Protección In-

tegral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-.

 Artículo 37.- Asígnase el carácter de recursos afectados a los 

ingresos, tasas retributivas de servicios tipificadas en la Ley Impositiva 

vigente bajo el Título Servicios Especiales y contribuciones que perci-

ban las siguientes reparticiones en contraprestación de los servicios o 

para financiar las erogaciones que le son propias y que expresamente 

se detallan a continuación:

a) Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado: por 

el producido del Impuesto a las Actividades del Turf y el Impuesto a 

las Loterías, Rifas y otros Sorteos Autorizados o los que en el futuro 

los sustituyan, conforme a la Ley Impositiva vigente.

b) Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta: por 

tasas y precios por servicios diversos.

c) Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta: por 

tasas y precios por servicios diversos.

d) Ministerio de  Obras Públicas y Financiamiento: por tasas y 

precios por servicios diversos.

e) Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos:

1) Secretaría de Recursos Hídricos: por tasas por Servicios Es-

peciales establecidas en la Ley Impositiva vigente.

2) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático: por tasas y pre-

cios por servicios diversos.

f) Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado: por tasas y 

precios por servicios diversos.

g) Ministerio de Industria, Comercio y Minería 

1) Departamento de Fiscalización y Prevención Industrial: por 

tasas por servicios relacionados con los generadores de vapor 

instalados en la Provincia, correspondiente a la Ley Impositiva vi-

gente.

2) Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial: 

por multas.

3) Dirección General de Control de la Industria Alimenticia: por 

tasas y precios por servicios diversos.

4) Por tasas y precios por servicios diversos.

h) Ministerio de Trabajo: tasas por servicios prestados correspon-

dientes a la  Ley Impositiva vigente.

i) Ministerio de Agricultura y Ganadería:

1) Secretaría de Agricultura: por cobro de tasas conforme la Ley 

Nº 5485, establecidas en la Ley Impositiva vigente.

j) Ministerio de Salud: por tasas por servicios diversos.

k) Ministerio de Gobierno:

1) Jefatura de Policía: por lo producido por la Ley Nº 7386 y sus 

modificatorias.

2)Dirección de Prestadores Privados de Seguridad: por tasas 

por servicios diversos.

3) Seguridad Náutica: por lo producido por la Ley Nº 5040 y sus 

modificatorias.
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En el marco del artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26075 se dispone la 

afectación hasta la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 1.290.746.000,00) 

al Programa “Financiamiento Municipios y Comunas” dependiente del 

Ministerio de Finanzas. Establécese que al menos el CINCUENTA POR 

CIENTO (50%) del monto indicado debe destinarse al cumplimiento de 

los objetivos previstos por la Ley Nº 9835 de creación del “Fondo para la 

Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales” 

(FODEMEEP).

Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, 

a dictar las normas técnicas y reglamentarias que permitan dar un efecti-

vo cumplimiento a lo normado por los referidos dispositivos legales.

Aféctase la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES ($ 

54.000.000,00) de los importes que ingresan al Fondo para el Manteni-

miento de la Red Firme Natural en la Jurisdicción del Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería destinados a políticas activas para el desarrollo del 

sector agropecuario.

Aféctase hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUA-

TRO MILLONES ($ 484.000.000,00) de los importes que ingresan del 

Recurso Ley Nacional Nº 24699 -Bienes Personales- distribuidos según 

Ley Nacional Nº 23548, al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba.

Serán considerados recursos afectados los provenientes de la venta de 

pliegos, entradas y todo otro ingreso derivado de la ejecución y/o imple-

mentación de convenios especiales reflejados por categorías programáti-

cas identificadas como “Recursos Afectados”.

Establécese que a los fines de la ejecución de los programas financiados 

con recursos provenientes del Estado Nacional, debe estarse a lo expresa-

mente convenido con dicha jurisdicción respecto a la normativa aplicable a 

tal efecto, rigiendo la legislación provincial de manera supletoria y en caso 

de ausencia de norma convencional específica.

 Artículo 38.- Autorízase la transferencia de fondos del Tesoro Pro-

vincial a los siguientes programas de Recursos Afectados y Cuentas Espe-

ciales:

 

Jurisdicción
Categoría 

Programática Partida  Monto Jurisdicción
Categoría 

Programática Partida Monto

110 25010100         37.267.000 
763 25010100       220.320.000 

120 202 20010400         30.696.000 120 213 25010100         30.696.000 

125 250 20010400         40.000.000 125 266 25010100         40.000.000 

145 450 20010400         18.355.000 145 455 25010100         18.355.000 

170 708 20010300         96.000.000 150 525 25010100         96.000.000 

300 920 20010400 70.000.000        300 923 25010100         70.000.000 

TOTAL 512.638.000     512.638.000     

Origen Destino

110110 100 20010400       257.587.000 

Autorízase la transferencia de fondos de Recursos Afectados y Cuentas 

Especiales a los siguientes programas:

 

Jurisdicción Categoría 
Programática

Partida  Monto Jurisdicción Categoría 
Programática

Partida Monto

150 504 20010400               175.000 110 755 25010100               175.000 

150 506 20010400       204.213.000 300 923 25010100       204.213.000 
110 758 25010100       350.836.000 

110 761 25010100         37.934.000 

TOTAL 593.158.000     593.158.000     

110 755 20010400       388.770.000 

Origen Destino

El Ministerio de Finanzas puede adecuar los importes consignados prece-

dentemente en el marco de las competencias asignadas para las modifica-

ciones presupuestarias por la Ley Nº 9086.

Sección IV

Régimen de Contrataciones

 Artículo 39.- Fíjase el valor del ÍNDICE UNO (1) en PESOS DIEZ 

MIL ($ 10.000,00) a partir del 1 de enero del año 2019 y autorízase al Mi-

nisterio de Finanzas a actualizar dicho valor acorde a la evolución de los 

precios.

 Artículo 40.- Equipáranse las facultades para contratar del funcio-

nario que se desempeñe en el cargo de Presidente del Directorio de la Di-

rección Provincial de Vialidad con las asignadas al rango de Subsecretario 

en las escalas determinadas en el artículo 11 de la Ley Nº 10155.

 Artículo 41.- Los contratos con los Consorcios Camineros para el 

Mantenimiento de la Red Firme Natural y de la Red Secundaria serán apro-

bados o ratificados por decreto del Poder Ejecutivo y dispondrán pagos 

anticipados mensuales, tanto para la red terciaria como para la secundaria, 

que no serán discontinuados siempre que la calificación del estado de los 

caminos certificada por el inspector sea satisfactoria y que el Consorcio 

haya realizado los trabajos que oportunamente le hubiera indicado el ins-

pector en la verificación anterior.

 Artículo 42.- Establécese que la máxima autoridad de la Empre-

sa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) puede disponer, mediante 

resolución, las modificaciones y reestructuraciones que sean necesarias 

cuando la ejecución presupuestaria así lo requiera, en las previsiones para 

ingresos, fuentes financieras, egresos y aplicaciones financieras, única-

mente cuando ello no implique el deterioro de los resultados operativos o 

económicos previstos, la alteración sustancial de la inversión programada 

o el incremento del endeudamiento autorizado, y a producir modificaciones 

en la composición de la planilla de cargos sin alterar el total de la Planta 

de Personal, debiendo comunicar con posterioridad las mismas al Poder 

Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 

Públicos y al Ministerio de Finanzas de la Provincia. Además, puede rea-

lizar ajustes en el Plan de Inversiones Públicas cuando resulte necesario 

incorporar obras originadas por requerimientos fundados en manifiestas 

razones de emergencia o seguridad, con intervención previa del Ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.

Autorízase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) a rees-

tructurar, canjear y/o recomprar los Títulos de Deuda Públicos en circula-

ción, con el fin de mejorar los términos y condiciones pactados oportuna-

mente en función de condiciones de mercado que resulten favorables para 

dicha empresa.

 Artículo 43.- Establécese que la máxima autoridad de la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) puede disponer, mediante re-

solución, la celebración de contratos de compra y venta de energía en 

forma directa con generadores y otros sectores del Mercado Eléctrico Ma-

yorista (MEM) que serán libremente negociados entre las partes, teniendo 

en cuenta las condiciones de oportunidad y conveniencia que ofrezca el 

mercado eléctrico nacional en el marco dado por la Ley Nacional Nº 24065, 

sus decretos reglamentarios y disposiciones concordantes.

 Artículo 44.- El Poder Ejecutivo Provincial incorporará proyectos y 

obras en el Plan de Inversiones Públicas que forman parte del Presupuesto 

General, cuando ello resulte necesario por las operatorias de viviendas e 

infraestructura realizadas por intermedio del FONAVI.

Las obras en proceso de contratación, las adjudicadas y las que ya se en-
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cuentran en ejecución en las distintas jurisdicciones ministeriales pueden 

ser transferidas a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Socie-

dad de Economía Mixta (ACIF-SEM) para aplicar  fuentes de financiamiento 

obtenidas por dicha Agencia. Las jurisdicciones ministeriales involucradas, 

por sí o a través de sus reparticiones, mantendrán el carácter de comitente 

de las mismas.

En los supuestos de obras en que la Agencia Córdoba de Inversión y Finan-

ciamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM) reviste el carácter de 

comitente o que le hayan sido transferidas cuyo financiamiento originario re-

sulte insuficiente, como asimismo en las obras con financiamiento nacional 

o internacional contratadas por ACIF-SEM, cuyo financiamiento originario 

se agote o exista una excesiva morosidad en la remisión de los fondos para 

su pago, y en los supuestos de obras financiadas desde la ACIF-SEM en 

el marco de convenios celebrados con otras instituciones o reparticiones, 

pueden asignarse recursos provinciales para completar su ejecución me-

diante la pertinente transferencia de fondos a la citada Agencia. Asimismo, 

en los supuestos en que los recursos obtenidos mediante operaciones de 

uso del crédito originalmente destinados a financiar determinadas obras de 

infraestructura resultaran excedentes, estos recursos pueden ser destinados 

a financiar otras obras de infraestructura.

Sección V

Otras Disposiciones

 Artículo 45.- Instrúyese al Poder Ejecutivo Provincial, con el fin de fo-

mentar las economías populares, a promover acciones tendientes a que el 

CINCO POR CIENTO (5%) de las compras y contrataciones que realice el 

Estado Provincial, relativa a bienes y/o servicios tales como alimentos, texti-

les, servicios de mantenimiento, entre otros, sean contratadas a proveedores 

de bienes y/o servicios a pequeña escala que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad social. Autorízase al Ministerio de Finanzas a adoptar las me-

didas necesarias para simplificar los procedimientos de contratación adap-

tándolos a la menor capacidad administrativa de este sector.

 Artículo 46.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación 

todos los bienes inmuebles necesarios para la realización de las obras pú-

blicas cuya ejecución prevé la presente Ley y se encuentren debidamente 

identificadas en el Plan de Inversiones Públicas que forma parte de la mis-

ma. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a individualizar dichos bienes 

realizando las medidas pertinentes con miras a concretar la expropiación, 

pudiendo delegar tales facultades al ministro del área correspondiente.

 Artículo 47.- El otorgamiento de adscripciones, así como la autoriza-

ción de apertura de nuevos institutos y/o de nuevas secciones por parte de 

la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza, no implicará el reconoci-

miento automático del aporte estatal, el que estará condicionado a la opinión 

favorable del Ministro de Educación en función de la información surgida 

de las plantas orgánico-funcionales, cantidad de secciones y alumnos del 

establecimiento, así como de las disponibilidades presupuestarias de las ca-

tegorías programáticas pertinentes.

Dicha disponibilidad presupuestaria será determinada por el Servicio Admi-

nistrativo del Ministerio de Educación.

 Artículo 48.- Los pronunciamientos judiciales que condenen o hayan 

condenado a la Provincia al pago de una suma de dinero o, cuando sin ha-

cerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán 

satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en 

el Presupuesto aprobado por la presente Ley.

Agotada la partida presupuestaria pertinente, el Ministerio de Finanzas 

debe -a instancias del señor Fiscal de Estado- efectuar las previsiones 

necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin la Fis-

calía de Estado debe tomar conocimiento fehaciente de la condena antes 

del 31 de julio, debiendo remitir a dicho Ministerio, con anterioridad al 31 

de agosto, el detalle de las sentencias firmes a incluir en el proyecto de 

presupuesto del año siguiente.

Los recursos asignados anualmente se afectarán al cumplimiento de las 

condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de 

notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente 

con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente.

La disposición contenida en el artículo 19 de la Ley Nacional Nº 24624, vi-

gente en jurisdicción de la Provincia según el artículo 1º de la Ley Nacional 

Nº 25973, será asimismo aplicable cuando subsistan condenas judiciales 

firmes que no puedan ser abonadas como consecuencia del agotamiento 

de los recursos asignados por la Ley de Presupuesto respectiva. Dicha 

circunstancia se acreditará con la certificación que en cada caso expida el 

área competente del Ministerio de Finanzas.

Habiendo cumplido con la comunicación al Ministerio de Finanzas antes 

citada, en ningún caso procederá la ejecución del crédito hasta transcu-

rrido el período fiscal siguiente a aquel en que dicho crédito no pudo ser 

cancelado por haberse agotado la partida presupuestaria asignada por la 

presente Ley.

 Artículo 49.- Aféctanse, del Presupuesto correspondiente al Po-

der Legislativo -Jurisdicción 2.00-, las siguientes erogaciones que serán 

financiadas con las economías presupuestarias necesarias a los efectos 

de cubrir el gasto resultante, sin generar mayores asignaciones del Tesoro 

Provincial:

a) Una contribución solidaria a favor del Sindicato de Empleados Le-

gislativos de Córdoba, cuyo monto será determinado mediante decreto 

emitido por la Presidencia de la Legislatura, y

b) La suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 

732.000,00) destinada a financiar gastos de funcionamiento y manteni-

miento del Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 50.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DI-

CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

ANEXO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2016 
Córdoba, 18 de diciembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10.592 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO. JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/ANEXOS_LEY_PRESUPUESTO_LEY-10592.pdf
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 Sanciona con fuerza de 
Ley: 10593

TÍTULO I

MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL,

LEY Nº 6006 (T.0. 2015 y sus modificatorias)

 Artículo 1º.- Modifícase el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, 

T.O. 2015 y sus modificatorias-, de la siguiente manera:

1. INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 12, el siguiente:

“Cuando en un procedimiento de verificación la Dirección General de 

Rentas detecte la existencia de elementos, hechos y/o actos que de-

muestran o evidencian que el contribuyente no reunía o cumplimenta-

ba los requisitos y/o condiciones para gozar del beneficio de exención 

dispuesto de oficio por el mencionado organismo, el Juez Administra-

tivo podrá, mediante resolución fundada, declarar la caducidad de la 

exención retrotrayéndose sus efectos al momento del otorgamiento de 

la exención, e intimar de pago la correspondiente obligación tributaria.”

2. SUSTITÚYESE el inciso 2) del artículo 13, por el siguiente:

“2) Del artículo 214, inciso 1) -primer párrafo-, inciso 2), inciso 3) -úni-

camente para la Iglesia Católica-, e incisos 4), 8), 9), 19), 20), 21), 22), 

23), 24), 26) y 27);”

3. SUSTITÚYESE el último párrafo del inciso 7) del artículo 20, por 

el siguiente:

“Asimismo, la Dirección podrá reencuadrar al contribuyente en el régi-

men de tributación que le corresponda cuando posea la información 

y los elementos fehacientes que justifiquen la errónea inscripción por 

parte del mismo o su exclusión, en los  términos establecidos en el 

artículo 224 septies de este Código.”

4. INCORPÓRANSE como incisos 11), 12) y 13) del artículo 20, los 

siguientes:

“11) Disponer medidas -baja o suspensión de la inscripción en Ingre-

sos Brutos del contribuyente, restringir a través de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la autorización para la emisión de 

comprobantes, baja o suspensión de beneficios promocionales otor-

gados, entre otras acciones que incidan en la realización de determi-

nados actos económicos y sus consecuencias tributarias- tendientes 

a evitar la consumación de maniobras y/o acciones de evasión tributa-

ria, el incumplimiento al deber de actuar como agentes de retención, 

percepción y/o recaudación, la inobservancia al cumplimiento de re-

gímenes de información propios o de terceros. La Dirección pondrá 

a disposición del contribuyente o responsable el o los motivos por 

los cuales se adoptó la medida, pudiendo dichos sujetos plantear su 

disconformidad ante el organismo recaudador. El reclamo se tramitará 

con efecto devolutivo y deberá ser resuelto por la Dirección en forma 

expedita y sin sustanciación en el plazo de dos (2) días; caso con-

trario, procederá a levantar en forma inmediata y sin más trámite la 

medida adoptada, sin perjuicio de la validez de las actuaciones admi-

nistrativas realizadas y, de persistir la misma irregularidad detectada, 

el organismo para iniciar un nuevo proceso requerirá -en forma previa- 

la autorización del titular de la Dirección General de Rentas.

La decisión administrativa adoptada por la Dirección revestirá el ca-

rácter de definitiva quedando agotada la vía administrativa;

12) Categorizar a los contribuyentes o responsables de acuerdo con 

el grado de cumplimiento de sus obligaciones fiscales formales y/o 

materiales a los fines de establecer procedimientos de gestión, admi-

nistración y/o recaudación diferencial para tales sujetos.

Cuando el contribuyente o responsable considere que el/los motivo/s 

por el/los cual/es se le otorgó la categorización no se condicen con su 

real situación, podrá efectuar una solicitud de reconsideración a través 

del servicio “web” de la Dirección a efectos de que en un plazo de tres 

(3) días de efectuada dicha solicitud se realice un nuevo proceso con 

la información actualizada y el sistema emita la categoría resultante, 

la que será informada al domicilio fiscal electrónico. La Dirección se 

encuentra facultada a dictar las normas que resulten necesarias para 

la aplicación del presente inciso;

 13) Efectuar procedimientos que permitan poner a consideración 

del contribuyente o responsable el contenido de la declaración jurada 

-proforma- en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sobre la base 

atribuible al mes de referencia que la Dirección conociera con motivo 

de la información y/o documentación presentada o generada por el 

contribuyente o responsable ante otros organismos tributarios (nacio-

nales, provinciales o municipales) o ante la propia Dirección. A tales 

fines, la Dirección General de Rentas podrá celebrar convenios con 

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o la Comisión 

Arbitral que instrumenten la disponibilidad de la liquidación sistémica 

-proforma- del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al contribuyente.”

5. SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 20, por el siguiente:

“El/los funcionario/s de la Dirección levantará/n, de corresponder, un 

acta con motivo y en ocasión de las actuaciones que se originen en el 

ejercicio de las facultades mencionadas, las que podrán ser firmadas 

por los interesados o por cualquier otra persona hábil que, ante la ne-

gativa de aquellos a hacerlo, sean requeridas para prestar testimonio 

de las actuaciones cumplidas y harán plena fe mientras no se pruebe 

su falsedad. Idéntico procedimiento y alcance resultará de aplicación 

respecto de aquellas manifestaciones verbales y/o escritas realizadas 

por terceros que poseen una vinculación comercial u operacional con 

el sujeto fiscalizado cuando las mismas sean efectuadas en el marco 

del cumplimiento de un requerimiento realizado por el Fisco, tendiente 

a la determinación de la obligación tributaria del contribuyente.”

6. INCORPÓRASE como segundo párrafo del artículo 33, el si-

guiente:

“Las obligaciones establecidas en el párrafo anterior también deberán 

ser cumplidas -en el marco de su incumbencia- por los agentes de 

retención, percepción, recaudación o responsable sustituto. Las en-

tidades que administran y/o procesan transacciones y/o información 

vinculadas a operaciones de servicios digitales sujetas a retención, 

percepción o recaudación se encuentran obligadas a observar y cum-

plir con los requisitos y deberes formales que este Código y demás 

normas tributarias les imponen a los agentes por los cuales actúan 

u operan, a los fines de asegurar la liquidación y determinación de 

la retención, percepción o recaudación y, en su caso, perfeccionar su 

ingreso al Fisco.”

7. SUSTITÚYENSE los incisos 1), 2) y 7) del artículo 34, por los 

siguientes:

“1) Los padres, tutores, curadores de los incapaces y personas de 

apoyo de individuos con capacidad restringida, en este último caso 

cuando sus funciones comprendan el cumplimiento de obligaciones 
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tributarias;

  2) Los síndicos en las quiebras y los liquidadores de quiebras, los 

representantes de las sociedades en liquidación, los albaceas y los ad-

ministradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de estos 

últimos, el cónyuge supérstite y los herederos;

  7) Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su 

cargo, faciliten con su culpa o dolo la evasión del tributo y aquellos que 

faciliten dolosamente la falta de ingreso del gravamen debido por parte 

del contribuyente, siempre que la resolución que aplica la sanción al 

deudor principal se encuentre firme o se hubiere formulado denuncia 

penal en su contra. Esta responsabilidad comprende a todos aquellos 

que posibiliten, faciliten, promuevan, organicen o de cualquier manera 

presten colaboración a tales fines;”

8. INCORPÓRASE como inciso 9) del artículo 34, el siguiente:

“9) Las entidades encargadas de recaudaciones, rendiciones periódi-

cas y/o liquidaciones en el marco del sistema de pago que adminis-

tran y/o las que prestan el servicio de cobro por diversos medios de 

pago, las que administran y/o procesan transacciones y/o información 

para aquellas emisoras y/o pagadoras de tarjetas de crédito y/o débito 

y las denominadas agrupadores o agregadores.

La responsabilidad solidaria de las entidades que administran y/o pro-

cesan transacciones y/o información para aquellas emisoras y/o pa-

gadoras de tarjetas de crédito será hasta el importe del monto omitido 

de retener, percibir o recaudar por parte del agente ante la falta de 

procesamiento y/o de información para que éstos actúen como tales. 

Verificada la situación descripta por la Dirección, el Juez Administra-

tivo dictará resolución de intimación de pago para hacer efectiva la 

responsabilidad solidaria aquí prevista;”

9. SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 37, por el siguiente:

“En el supuesto de agentes de retención, de percepción o de recauda-

ción la obligación solidaria será procedente por el tributo que omitie-

ron retener, percibir o recaudar, salvo que acrediten fehacientemente 

que el contribuyente o responsable ha extinguido la obligación tributa-

ria. La retención, percepción o recaudación oportunamente practica-

da libera al contribuyente de toda consecuencia, siempre que pueda 

acreditar fehacientemente la retención, percepción o recaudación que 

se le hubiera realizado. Las entidades encargadas de recaudaciones, 

rendiciones periódicas y/o liquidaciones en el marco del sistema de 

pago que administran y/o las que prestan el servicio de cobro por 

diversos medios de pago, las que administran y/o procesan transac-

ciones para aquellas emisoras y/o pagadoras de tarjetas de crédito 

y/o débito y las denominadas agrupadores o agregadores, serán so-

lidariamente responsables cuando omitieren efectuar y/o consignar, 

cualquiera sea el motivo, el cálculo de la retención, percepción o re-

caudación en los resúmenes y/o liquidaciones que confeccionan al 

agente para que el mismo actúe en tal carácter.”

10. SUSTITÚYENSE los incisos 4) y 13) del segundo párrafo del 

artículo 47, por los siguientes:

“4) Emitir, entregar, registrar y conservar facturas o comprobantes 

que se refieran a hechos imponibles o sirvan como prueba de los 

datos consignados en las declaraciones juradas, en la forma, plazos y 

condiciones que establezca la Dirección y a presentarlos y exhibirlos 

a su requerimiento. Idéntica disposición resultará de aplicación para el 

caso de los libros y sistemas de registración que a tales efectos exija 

la Dirección;

  13) Facilitar a los funcionarios y empleados fiscales autorizados la 

información que le fuera requerida en soporte digital o magnético, 

cuando las registraciones se efectúen mediante sistemas de compu-

tación de datos, suministrando a la Dirección los elementos materiales 

al efecto;”

11. SUSTITÚYESE el artículo 57, por el siguiente:

“Obligatoriedad de Pago. Declaración Jurada Rectificativa.

Artículo 57.- El contribuyente o responsable queda obligado al pago 

del tributo que resulte de su declaración jurada. La obligación deter-

minada (base imponible por alícuota más los fondos que se recaudan 

conjuntamente con el impuesto) no podrá reducirse por declaraciones 

posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo cometidos en la 

misma y sin perjuicio de la obligación que en definitiva determine la 

Dirección.

Si el contribuyente o responsable procede a rectificar en menos la 

base imponible o alícuota declarada en la declaración jurada original 

o rectificativa -según corresponda-, no sustituye a la anterior presen-

tada y la rectificación que pretende reducir el tributo deberá ser trami-

tada por el contribuyente ante la Dirección como una demanda de re-

petición, de conformidad con lo establecido por el artículo 122 de este 

Código. Hasta que la Dirección no reconozca y/o convalide el saldo a 

favor proveniente de la declaración jurada rectificativa, el contribuyen-

te o responsable no podrá utilizar o trasladar el mismo en declaracio-

nes juradas posteriores, resultando de aplicación, de corresponder, 

las disposiciones previstas en el artículo 58 del presente Código.

En caso de resultar procedente la rectificación de la declaración ju-

rada por darse la situación prevista en el primer párrafo del presente 

artículo, la misma deberá ser presentada por el contribuyente o res-

ponsable con anterioridad a los cargos formulados por la Dirección en 

el proceso de fiscalización -artículo 66 de este Código-, considerando 

a tales efectos que:

1. Si de la declaración jurada rectificativa surgiera saldo a favor de la 

Dirección, el pago se hará conforme lo establecido en este Código, o

2. Si el saldo fuera favorable al contribuyente o responsable, el mis-

mo podrá ser trasladado en las declaraciones juradas posteriores.

En todos los casos el declarante será responsable en cuanto a la 

exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presen-

tación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desapare-

cer dicha responsabilidad.”

12. SUSTITÚYESE el sexto párrafo del artículo 58, por el siguiente:

“Cuando los agentes de retención, percepción o recaudación -ha-

biendo practicado la retención, percepción o recaudación correspon-

diente- hubieran presentado declaraciones juradas determinativas o 

informativas de su actuación como tales, o se exteriorice lo adeudado 

por dichos conceptos en balances y/o declaraciones juradas presen-

tadas o bien, alternativamente, la Dirección constatare la retención 

o percepción practicada a través de los pertinentes certificados, no 

procederá la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 59 y 

siguientes de este Código, bastando la simple intimación de las su-

mas reclamadas. Tratándose del régimen de percepción en el impues-

to sobre los Ingresos Brutos para las operaciones de servicios digita-

les, cuando la Dirección constatare u obtuviere información de que se 

hubiere actuado como agente de per¬cepción del Impuesto al Valor 

Agregado en el marco del Decreto Nacional Nº 354/2018 y/o la norma 
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que lo sustituya en un futuro, sobre locatarios o prestatarios titulares 

y/o usuarios de la tarjeta de crédito, de compra y/o pago domiciliados 

en la Provincia de Córdoba o lugar de facturación al cliente sea dicha 

jurisdicción, el procedimiento establecido precedentemente resultará 

de aplicación para intimar de pago al agente por las percepciones 

omitidas de practicar en la Provincia, como asimismo para extender 

la responsabilidad solidaria en los términos del segundo párrafo del 

inciso 9) del artículo 34 de este Código.”

13. SUSTITÚYESE el cuarto párrafo del artículo 64, por el siguiente:

“El interesado dispondrá para la producción de la prueba del término 

que a tal efecto le fije la Dirección y que en ningún supuesto podrá ser 

inferior a cinco (5) días.”

14. SUSTITÚYESE el artículo 65, por el siguiente:

“Artículo 65.- Si un contribuyente y/o un agente de retención, de 

percepción o de recaudación que hubiera omitido de actuar como tal 

presentara o rectificara voluntariamente o a instancia de inspección 

actuante sus declaraciones juradas y abonara la deuda y los acce-

sorios correspondientes en los plazos que se indican a continuación, 

las multas de los artículos 80 y 81 del presente Código, en este caso 

en relación a la infracción prevista en su inciso 1), se reducirán en los 

porcentajes que sobre el mínimo legal se establece en función del mo-

mento en que se perfeccione el citado reconocimiento, siempre que 

espontáneamente se allane y regularice al importe reducido de multa 

que se le notifique al efecto:

a) Antes de que se le notifique la comunicación de inicio de inspec-

ción: a un octavo (1/8) del mínimo legal;

b) Entre la notificación de la comunicación de inicio de inspección 

y la notificación de la pre-vista del artículo 66 de este Código: a un 

cuarto (1/4) del mínimo legal;

c) Desde la notificación de la pre-vista del artículo 66 y hasta la 

notificación de la vista del artículo 64, ambos de este Código: a un 

medio (1/2) del mínimo legal.

Si el contribuyente y/o agente no reconociera la infracción, la sustan-

ciación del sumario importará que las multas indicadas serán encua-

dradas con los beneficios del párrafo siguiente.

Cuando la pretensión fiscal fuere aceptada y abonada por el contribu-

yente o responsable una vez corrida la vista, pero antes de operarse 

el vencimiento del primer plazo de quince (15) días acordado para 

contestarla, las multas de los artículos 80 y 81 de este Código, en este 

caso en relación a la infracción prevista en su inciso 1), se reducirán a 

tres cuartos (3/4) de su mínimo legal.

En caso de que la determinación de oficio practicada por la Dirección 

fuese consentida e ingresada por el interesado, la multa que le hubie-

re sido aplicada en base a los artículos 80 y 81 de este Código, en 

este caso en relación a la infracción prevista en su inciso 1), quedará 

reducida de pleno derecho al mínimo legal.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplicación en 

caso de reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en 

los artículos 80 u 81 de este Código, entendiéndose por reinciden-

cia, a los efectos del presente artículo, la existencia en los años no 

prescriptos, de multa por omisión o defraudación firme a la fecha del 

dictado de la resolución que imponga la nueva sanción.

Tampoco resultará de aplicación la reducción establecida en el pre-

sente artículo para las sanciones que se impongan a los responsables 

sustitutos.”

15. INCORPÓRASE como artículo 65 bis, el siguiente:

“Artículo 65 bis.- Las multas que se establecen en relación a las 

infracciones previstas en los artículos 81 bis y 81 ter del presente 

Código se reducirán de pleno derecho a un veinte por ciento (20%) 

de su mínimo legal cuando el contribuyente o responsable ingrese los 

conceptos reclamados con más los recargos resarcitorios y la multa 

reducida antes del vencimiento de la intimación efectuada por la Di-

rección para su reintegro y/o pago.

En el supuesto de no abonarse la multa reducida conjuntamente con 

los demás conceptos adeudados deberá sustanciarse la correspon-

diente instancia sumarial prevista en el artículo 86 de este Código, sin 

reducción alguna.

Lo dispuesto en el primer párrafo no será de aplicación en caso de re-

incidencia en la comisión de las infracciones previstas en los artículos 

81 bis y 81 ter de este Código, entendiéndose por reincidencia a los 

efectos del presente artículo, la existencia en los años no prescriptos 

de multa por defraudación firme -de la misma naturaleza-, a la fecha 

del dictado de la resolución que imponga la nueva sanción.”

16. INCORPÓRASE como artículo 66 bis, el siguiente:

“Artículo 66 bis.- Cuando el contribuyente o responsable reconociere 

los cargos y/o créditos formulados en un proceso de verificación y/o 

fiscalización o se allanare a la pretensión del Fisco en un proceso 

determinativo de oficio, podrá ofrecer en pago, con los mismos efectos 

y/o alcances establecidos en el artículo 147 bis del presente Código, 

las sumas de fondos que le fueran embargados por la Dirección en el 

marco del inciso 10) del artículo 20 del mismo.”

17. SUSTITÚYESE el artículo 81, por el siguiente:

“Defraudación Fiscal. Sanciones.

Artículo 81.- Incurren en defraudación fiscal y son punibles con mul-

tas graduables entre un cincuenta por ciento (50%) y un seiscientos 

por ciento (600%) del importe del tributo en que se defraudare o se 

intentase defraudar al Fisco, y/o clausura por diez (10) a treinta (30) 

días, sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes y 

por delitos previstos en la Ley Penal Tributaria:

1) Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cual-

quier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra 

con el propósito de producir o facilitar la evasión total o parcial de 

las obligaciones tributarias que a ellos o a terceros les incumban, y

2) Los agentes de retención, de percepción o de recaudación que 

mantengan en su poder el importe de tributos retenidos o percibidos 

después de haber vencido el plazo en que debieron abonarlos al 

Fisco. El dolo se presume por el solo vencimiento del plazo, salvo 

prueba en contrario.

La multa que se establece en relación a la infracción prevista en el 

inciso 2) del presente artículo se reducirá de pleno derecho a un diez 

por ciento (10%) de su mínimo legal cuando el agente de retención, 

percepción y/o recaudación que habiendo presentado en término la 

declaración jurada, ingresare y/o regularizare espontáneamente el im-

porte de la retención, percepción y/o recaudación, con más los recar-

gos resarcitorios y la multa reducida, hasta treinta (30) días corridos 

posteriores al vencimiento establecido por las normas legales para el 

ingreso.
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En el supuesto de no abonarse la multa reducida conjuntamente con 

los demás conceptos adeudados deberá sustanciarse la correspon-

diente instancia sumarial prevista en el artículo 86 de este Código, sin 

reducción alguna.”

18. INCORPÓRASE como artículo 81 bis, el siguiente:

“Artículo 81 bis.- El que mediante declaraciones engañosas, ocul-

taciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño se aprovechare, 

percibiere o utilizare indebidamente de reintegros, recuperos, devo-

luciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria 

será reprimido con multa entre un cincuenta por ciento (50%) y un 

seiscientos por ciento (600%) del monto aprovechado, percibido o uti-

lizado.”

19. INCORPÓRASE como artículo 81 ter, el siguiente:

“Artículo 81 ter.- El que mediante registraciones o comprobantes 

falsos o cualquier otro ardid o engaño simulare la cancelación total 

o parcial de obligaciones tributarias, será reprimido con multa entre 

un cincuenta por ciento (50%) y un seiscientos por ciento (600%) del 

monto del gravamen cuyo ingreso se simuló.”

20. INCORPÓRASE como artículo 81 quater, el siguiente:

“Formulación de Denuncia Penal. Régimen Penal Tributario vigente.

Artículo 81 quater.- La formulación de la denuncia penal en el marco 

del Régimen Penal Tributario vigente será efectuada por el Director de 

la Dirección de Policía Fiscal o el/los funcionario/s que en carácter de 

Juez Administrativo, éste o la Secretaría de Ingresos Públicos designe 

a tal fin, una vez dictada la resolución determinativa de oficio de la 

deuda tributaria, aun cuando la misma se encontrare recurrida.

En los supuestos en que no sea necesaria la determinación de oficio 

la denuncia deberá ser formulada por el Director de la Dirección Ge-

neral de Rentas o el/los funcionario/s que en carácter de Juez Admi-

nistrativo, éste o la Secretaría de Ingresos Públicos designe a tal fin, 

una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión 

del hecho ilícito, tanto en sus aspectos objetivos como subjetivos.

La denuncia también podrá ser efectuada, según el caso, por aquel 

funcionario que por disposición legal tenga asignada dicha función o 

deber.

Previo a la denuncia penal deberá mediar dictamen del servicio jurí-

dico correspondiente.

Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero el Fiscal de 

Instrucción competente remitirá los antecedentes a la Dirección de 

Policía Fiscal a fin de que inmediatamente dé comienzo al procedi-

miento de verificación y/o fiscalización y, en su caso, determinación 

de la deuda. La Dirección deberá emitir el acto administrativo a que 

se refiere el primer párrafo en un plazo de ciento ochenta días (180) 

días hábiles administrativos, prorrogables por única vez por un plazo 

de noventa (90) días hábiles.

La formulación de la denuncia penal no suspende ni impide la sustan-

ciación y resolución de los procedimientos tendientes a la determina-

ción y ejecución de la deuda tributaria, ni la de los recursos adminis-

trativos, contencioso administrativos o judiciales que se interpongan 

contra las resoluciones recaídas en aquéllos.”

21. INCORPÓRASE como artículo 81 quinquies, el siguiente:

“Artículo 81 quinquies.- La Dirección se abstendrá de aplicar sancio-

nes hasta que sea dictada la sentencia definitiva en sede penal, la que 

deberá ser notificada por la autoridad judicial competente.

Una vez firme la sentencia penal la Dirección aplicará las sanciones 

que correspondan, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas 

en la sentencia judicial.”

22. INCORPÓRASE como artículo 81 sexies, el siguiente:

“Artículo 81 sexies.- La Dirección no deberá formular la denuncia 

penal en el marco del Régimen Penal Tributario vigente, si de las cir-

cunstancias del hecho y del aspecto subjetivo no surgiere que se ha 

ejecutado una conducta punible, aun cuando se cumplan los elemen-

tos objetivos de punibilidad de los ilícitos tipificados.

La determinación de no formular la denuncia penal deberá ser adop-

tada mediante una decisión fundada con dictamen jurídico de la Di-

rección.”

23. SUSTITÚYESE el anteúltimo párrafo del artículo 103, por el si-

guiente:

“En los casos de:

a) Acuerdos preventivos, el Ministerio de Finanzas, a través de la 

Dirección General de Rentas, podrá otorgar planes de facilidades de 

pagos en las condiciones que al respecto se establezcan, o

b) Pedidos de quiebra efectuados por la Provincia de Córdoba, el 

Poder Ejecutivo podrá establecer las condiciones generales bajo las 

cuales se podrán conceder a contribuyentes o responsables facilida-

des de pago excepcionales por la deuda tributaria devengada hasta 

la fecha de presentación de la solicitud de quiebra.”

24. INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 113, el siguien-

te:

“Tratándose de la Tasa de Justicia comenzará a correr el término de 

la prescripción a partir de la fecha del título que genera acción para el 

cobro. En los casos en que el pago de la Tasa de Justicia se encuen-

tre diferido, el mencionado plazo comenzará a correr cuando se haya 

dispuesto el archivo del expediente.”

25. SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 114, por el siguien-

te:

“Cuando exista formulación de una denuncia penal en los términos del 

Régimen Penal Tributario vigente, por presunta comisión de algunos 

de los delitos tipificados en dicho régimen, la suspensión de la pres-

cripción se extenderá hasta los ciento ochenta (180) días posteriores 

al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se 

dicte en la causa penal respectiva.”

26. SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 129, por el si-

guiente:

“Cuando existan planteos ante organismos interjurisdiccionales los 

términos previstos precedentemente se computarán a partir de la 

resolución de los mismos. Tratándose de presentaciones efectuadas 

ante los Organismos del Convenio Multilateral, el mencionado término 

se computará a partir de la resolución de la Comisión Arbitral cuando 

la misma haya resuelto que la acción promovida por el contribuyente 

debe ser desestimada por:

a) No haberse configurado el “Caso Concreto” o configurado el 

mismo, la determinación o repetición no se refieran al Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos;

b) No resultar “In Totum” de su competencia, o

c) No haber cumplimentado el contribuyente con los requisitos y/o 
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condiciones establecidos en los artículos 7º y 8º del Reglamento 

Procesal que rige las actuaciones ante la Comisión Arbitral y la 

Comisión Plenaria -RG CP Nº 32/2015 y sus modificatorias o la 

norma que la sustituyere-.”

27. SUSTITÚYESE el artículo 140, por el siguiente:

“Ejecución Fiscal.

Artículo 140.- El cobro judicial de los tributos adeudados, total o par-

cialmente, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, 

multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas se hará por la vía de 

la ejecución fiscal establecida en la Ley Nº 9024 y sus modificatorias, 

con las adecuaciones establecidas en el presente Código.

A tal efecto servirá de título suficiente la liquidación de deuda expe-

dida en la forma y condiciones establecidas en el artículo 5º de la 

citada Ley.”

28. SUSTITÚYESE el artículo 141, por el siguiente:

“Artículo 141.- La representación del Fisco de la Provincia en los jui-

cios por cobro de tributos, pagos a cuenta, actualizaciones, recargos, 

intereses, multas u otras cargas será ejercida por los procuradores 

fiscales -supervisados por la Fiscalía Tributaria Adjunta- ante todas 

las jurisdicciones e instancias, y se acreditará con la agregación a 

los autos de una copia del instrumento de designación firmada por el 

procurador, con la declaración juramentada de éste sobre su fidelidad 

y subsistencia. El procurador fiscal será legalmente responsable de 

cualquier falsedad.”

29. SUSTITÚYESE el artículo 143, por el siguiente:

“Artículo 143.- Cumplidos los recaudos expresados en el artículo pre-

cedente y sin más trámite, el procurador fiscal queda facultado a librar 

bajo su firma mandamiento de intimación de pago por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%) para responder a intereses 

y costas estimados en forma provisoria. El mandamiento deberá es-

pecificar el concepto del crédito reclamado e individualizar el Juzgado 

avocado, la Secretaría interviniente y la sede del Tribunal.”

30. SUSTITÚYESE el artículo 144, por el siguiente:

“Artículo 144.- El Fisco de la Provincia, por intermedio del procurador 

fiscal, a los fines de garantizar las sumas reclamadas estará facultado 

para trabar embargo o tomar aquellas medidas precautorias alternati-

vas indicadas en la presentación de la demanda o que indicare ante el 

Juez asignado en posteriores presentaciones judiciales. A tal efecto, el 

procurador fiscal queda facultado a librar, bajo su firma, el respectivo 

mandamiento, el cual deberá observar las prescripciones estableci-

das en el artículo 143 de este Código. 

El Juez interviniente también dispondrá que su levantamiento -total o 

parcial- se producirá sin necesidad de nueva orden judicial una vez y 

en la medida en que se haya satisfecho la pretensión fiscal. En este 

caso el levantamiento será, asimismo, diligenciado por el procurador 

fiscal mediante oficio o mediante el procedimiento que la Fiscalía Tri-

butaria Adjunta o la Dirección disponga. El levantamiento deberá ser 

solicitado por el organismo en un plazo no mayor a treinta (30) días 

hábiles posteriores a la cancelación o regularización de la pretensión 

fiscal, en los términos establecidos en el artículo 147 bis de este Có-

digo. En el caso de las medidas previstas en el artículo 146 de este 

Código, el referido plazo será de diez (10) días hábiles.

La Dirección podrá notificar las medidas precautorias solicitadas y 

todo otro tipo de notificación que se practique en el trámite de la eje-

cución, con excepción del mandamiento de intimación de pago, en 

el domicilio fiscal electrónico obligatorio previsto en el artículo 43 de 

este Código. Una vez que el contribuyente o responsable constituya 

domicilio en las actuaciones judiciales, las posteriores notificaciones 

se diligenciarán en este último domicilio mediante el sistema que es-

tablece el Poder Judicial.

Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a establecer el contenido de 

datos mínimos o especificaciones que deberá poseer la comunicación 

a que se hace referencia en el párrafo precedente.”

31. SUSTITÚYESE el artículo 146, por el siguiente:

“Artículo 146.- En cualquier estado de la ejecución y de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 144 del presente Código, el Fisco de la 

Provincia, previa orden del Juez interviniente, podrá solicitar y/o trabar 

embargo general de los fondos y valores de cualquier naturaleza que 

los demandados tengan depositados por cualquier título o causa en 

las entidades financieras regidas por la Ley Nacional Nº 21526 y sus 

modificatorias. El embargo trabado deberá garantizar hasta el recupe-

ro de la deuda en ejecución. Tal importe comprenderá solamente el 

tributo, accesorios y/o actualizaciones, intereses, pagos a cuenta y/o 

anticipos y multas ejecutoriadas -objetos del reclamo-, con exclusión 

de honorarios y costas causídicas.

El Juez dispondrá la medida y autorizará el diligenciamiento de la mis-

ma ante el Banco Central de la República Argentina.

Las referidas entidades financieras o el Banco Central de la Repúbli-

ca Argentina, según corresponda, dentro de los quince (15) días de 

trabadas las medidas precautorias deben informar al Juzgado en que 

se encuentre radicado el juicio sobre los fondos y valores que resulten 

embargados.”

32. INCORPÓRASE como artículo 147 bis, el siguiente:

“Artículo 147 bis.- El contribuyente o responsable podrá ofrecer en 

pago directamente ante la Dirección, mediante el procedimiento que 

ésta establezca, las sumas embargadas para la cancelación -total o 

parcial- de la deuda ejecutada.

En este caso la Dirección practicará la liquidación de la deuda con 

más los intereses moratorios calculados a cinco (5) días hábiles pos-

teriores a haber sido notificado del ofrecimiento o tomado conocimien-

to de aquél y, una vez prestada la conformidad del contribuyente o 

responsable a tal liquidación, pedirá a la entidad bancaria donde se 

practicó el embargo la transferencia de esas sumas a las cuentas re-

caudadoras de la Provincia, la que deberá proceder en consecuencia.

El procedimiento mencionado en el párrafo anterior, así como la liqui-

dación de la deuda y sus intereses, podrán ser implementados me-

diante sistemas informáticos que permitan al contribuyente o respon-

sable ofrecer en pago las sumas embargadas, prestar su conformidad 

con la mencionada liquidación y realizar el pago por medios bancarios 

o electrónicos, sin intervención del Fisco.

Si el pago realizado con los fondos embargados cubre la totalidad 

del oficio de embargo procederá, además, el levantamiento inmediato 

del mismo. Ello con independencia de que exista un remanente de 

deuda en concepto de costas y/u honorarios que deberá ser cancela-

do mediante liquidación administrativa emitida por la Dirección en las 

formas, oportunidad y condiciones que establezca.

Cuando el contribuyente o responsable solicite el acogimiento a un 

plan de facilidades de pago -total o parcialmente- por la deuda ejecu-

tada, podrá solicitar -excepto que el Poder Ejecutivo Provincial ejer-

za la facultad prevista en el párrafo  siguiente-, el levantamiento de 
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los embargos trabados sobre fondos y valores de cualquier naturaleza 

depositados en entidades financieras, con inmediata transferencia de los 

importes embargados si los hubiera. Las restantes medidas cautelares se 

mantendrán vigentes hasta la cancelación total del crédito fiscal.

El Poder Ejecutivo Provincial en el marco de las facultades previstas en el 

artículo 103 de este Código podrá condicionar que la deuda en ejecución 

judicial a incluir en un plan de facilidades de pago sea sólo por el saldo 

impago de la misma, luego que la Dirección -con previa conformidad del 

contribuyente o responsable- afecte en forma sistémica los fondos y/o 

valores embargados a la cancelación de los importes reclamados judi-

cialmente.”

33. SUSTITÚYESE el artículo 150, por el siguiente:

“Artículo 150.- En caso de que la medida precautoria resultare efectiva-

mente trabada antes de la notificación de la demanda, el procurador fiscal 

deberá notificarle al ejecutado en su domicilio fiscal electrónico constitui-

do en los términos del artículo 43 de este Código dicha medida cautelar 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de que aquél haya tomado 

conocimiento de su efectivización. Vencido este plazo el afectado podrá 

pedir la cancelación. En tal caso serán a cargo del peticionante de la 

medida las costas de la cancelación de la misma y los daños y per-

juicios causados.

Se considerará que la medida está trabada cuando el organismo o en-

tidad oficiada informe el resultado positivo de la misma, de tratarse de 

bienes o créditos o, en el caso de cuentas bancarias, cuando efectiva-

mente éstas existan y resulten afectadas por la medida, independien-

temente de que posean fondos depositados a la fecha del embargo.”

34. SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 161, por el siguien-

te:

“Cuando el concursado o el fallido resulte contribuyente del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, el síndico deberá -en el plazo establecido 

en el primer párrafo del presente artículo- acreditar fehacientemente 

la presentación por parte del contribuyente o responsable, de todas 

las declaraciones juradas del referido impuesto correspondientes a 

los períodos no prescriptos y hasta la fecha de apertura del concurso 

o quiebra. En caso de que el síndico no hiciere las gestiones nece-

sarias para el ingreso de los tributos adeudados por el contribuyente 

respecto de los períodos anteriores y posteriores a la iniciación del 

juicio respectivo, o no hubiera requerido a la Dirección las constancias 

de las respectivas deudas tributarias e información sobre el estado de 

los procedimientos de verificación y/o fiscalización en curso, en la for-

ma y condiciones que establezca dicho organismo, será responsable 

solidario con el contribuyente, en los términos y alcances establecidos 

en el artículo 37 de este Código.”

35. SUSTITÚYESE el primer párrafo del inciso 1) del artículo 169, 

por el siguiente:

“1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalida-

des a condición de su reciprocidad, sus dependencias y reparticiones 

autárquicas o descentralizadas, las Comunas constituidas conforme 

a la Ley Nº 8102 y sus modificatorias y las Comunidades Regionales 

reguladas por la Ley Nº 9206 y su modificatoria.”

36.SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 171, por el si-

guiente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Dirección puede 

disponer de oficio el reconocimiento de la exención prevista en los 

incisos 6), 10), 11) y 13) del artículo 170 de este Código, cuando reúna 

de los organismos de carácter oficial -nacional, provincial o munici-

pal-, la información que resulte necesaria a tales efectos.”

37. SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 177, por el siguiente:

“Asimismo, se considera que existe actividad gravada en el ámbito de 

la Provincia de Córdoba cuando por la comercialización de servicios 

de suscripción online, para el acceso a toda clase de entretenimientos 

audiovisuales (películas, series, música, juegos, videos, transmisio-

nes televisivas online o similares) que se transmitan desde internet 

a televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conecta-

das y/o plataformas tecnológicas, por sujetos domiciliados, radicados 

o constituidos en el exterior se verifique la utilización o consumo de 

tales actividades por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en 

territorio provincial o cuando el prestador o locador contare con una 

presencia digital significativa en la Provincia de Córdoba, en los tér-

minos que a tales efectos determine la reglamentación. Idéntico trata-

miento resultará de aplicación para la intermediación en la prestación 

de servicios (Uber, Airbnb, entre otras) y las actividades de juego que 

se desarrollen y/o exploten a través de cualquier medio, plataforma o 

aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o móvil o 

similares, tales como: ruleta online, black jack, baccarat, punto y ban-

ca, póker mediterráneo, video póker on line, siete y medio, hazzard, 

monte, rueda de la fortuna, seven fax, bingo, tragaperras, apuestas 

deportivas, craps, keno, etc., cuando se verifiquen las condiciones 

detalladas precedentemente y con total independencia donde se or-

ganicen, localicen los servidores y/o plataforma digital y/o red móvil, u 

ofrezcan tales actividades de juego.”

38. SUSTITÚYESE el inciso b) del artículo 178, por el siguiente:

“b) El fraccionamiento y venta de inmuebles (loteos) y la locación de 

inmuebles.

Tratándose de la locación de inmuebles, esta disposición no alcanza 

los ingresos correspondientes al contribuyente o responsable hasta el 

importe o la categoría del Régimen Simplificado del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos -Pequeños Contribuyentes- que, según el caso, 

establezca la Ley Impositiva Anual para el conjunto de los mismos;”

39. SUSTITÚYESE el artículo 181, por el siguiente:

“Agentes de Retención o de Percepción.

Artículo 181.- La persona o entidad que abone sumas de dinero a su-

jetos domiciliados, radicados o constituidos en el país o en el exterior 

o intervenga en la administración y/o procesamiento de la información 

de una actividad gravada y, de corresponder, su pago, actuará como 

agente de retención y/o percepción y/o recaudación y/o información 

en la forma que establezca este Código o el Poder Ejecutivo Provin-

cial, quien queda facultado para eximir de la obligación de presentar 

declaraciones juradas a determinadas categorías de contribuyentes, 

cuando la totalidad del impuesto esté sujeto a retención y/o percep-

ción y/o recaudación en la fuente.

La facultad señalada comprende:

a) Dictar las normas que sean necesarias para la aplicación del ré-

gimen de retención -con carácter de pago único y definitivo- en el 

supuesto de pagos contemplados en el artículo 177 de este Código a 

sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior. En tales 

casos serán sujetos pasibles de las citadas retenciones los contri-

buyentes que desarrollen las actividades señaladas percibiendo sus 
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importes en el extranjero, directamente o a través de apoderados, 

agentes, representantes o cualquier otro mandatario en el país y a 

quien, percibiéndolos en el país, no acreditara residencia estable en 

el mismo.

En este caso, cuando exista imposibilidad u omisión de retener, los in-

gresos indicados estarán a cargo de la entidad pagadora, sin perjuicio 

de sus derechos o posibilidades para exigir el reintegro de parte de 

los beneficiarios y con total independencia de la forma y/o modalidad 

empleada para el pago o rendición a los mismos, y

b) La designación de las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o 

las entidades encargadas de recaudaciones

-compañías de telefonía fija o móvil, prestadoras de internet, mone-

deros electrónicos y todas otras entidades que canalicen los juegos, 

apuestas y/o entretenimientos- como agente de retención y/o percep-

ción, según corresponda, en las rendiciones periódicas y/o liquidacio-

nes que efectúe a sus usuarios/clientes en el marco del sistema de 

pago que administra.

En este caso, cuando exista imposibilidad u omisión de retener o per-

cibir, el ingreso del tributo estará a cargo de los sujetos indicados en 

el párrafo precedentemente, sin perjuicio de sus derechos o posibili-

dades para exigir el reintegro de parte de los beneficiarios o locatario 

y/o prestatario del servicio gravado cuando así corresponda, con total 

independencia de la forma y/o modalidad empleada para el pago o 

rendición a los mismos.

Cuando se omitiere el ingreso del tributo como consecuencia de la 

falta de procesamiento y/o información por parte de las entidades que 

administran y/o procesan transacciones para aquellas emisoras y/o 

pagadoras de tarjetas de crédito y/o débito y las denominadas enti-

dades agrupadores o agregadores, resultará de aplicación para las 

mismas la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 37 de 

este Código.

El Poder Ejecutivo se encuentra facultado para adoptar otros meca-

nismos de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que 

permitan asegurar el ingreso del mencionado gravamen en las ope-

raciones a que se refiere el tercer párrafo del artículo 177 de este 

Código. Asimismo, podrá disponer las situaciones en que el gravamen 

se encontrará a cargo del prestatario, como responsable sustituto del 

sujeto prestador no residente en el país, sin perjuicio de sus derechos 

o posibilidades para exigir el reintegro de parte de los beneficiarios.

La Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado actuará 

como agente de retención y/o percepción del impuesto que deban tri-

butar los agentes o revendedores de instrumentos que den participa-

ción en loterías, concursos de pronósticos deportivos, rifas, quinielas 

y todo otro billete que confiera participación en sorteos autorizados. 

Los agentes o revendedores autorizados quedan eximidos de la obli-

gación de presentar declaración jurada por dicha actividad, siempre 

que la totalidad del impuesto hubiese sido objeto de retención y/o per-

cepción.”

40. INCORPÓRASE como inciso f) del artículo 197, el siguiente:

“f) En las operaciones de enajenación de acciones, cuotas o participa-

ciones sociales, incluidas las cuotas partes de fondos comunes de in-

versión, los ingresos gravados se determinarán deduciendo del precio 

de transferencia el costo de adquisición que corresponda considerar 

para la determinación del resultado establecido para este tipo de ope-

raciones en el Impuesto a las Ganancias. A tales fines se considerará, 

sin admitir prueba en contrario, que los bienes enajenados correspon-

den a las adquisiciones más antiguas de su misma especie y calidad;”

41. SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 213, por el siguiente:

“d) El impuesto sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono 

-Ley Nacional Nº 23966 y sus modificatorias-, siempre que resulten 

contribuyentes de derecho de los citados gravámenes y se encuen-

tren inscriptos como tales.

La deducción prevista precedentemente no resultará de aplicación 

cuando los referidos contribuyentes efectúen el expendio al público, 

directamente por sí o a través de terceros que lo hagan por cuenta y 

orden de aquéllos, por intermedio de comisionistas, consignatarios, 

mandatarios, corredores, representantes y/o cualquier tipo de inter-

mediación de naturaleza análoga;”

42. SUSTITÚYESE el primer párrafo del inciso 1) del artículo 214, 

por el siguiente:

“1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalida-

des, sus dependencias y reparticiones autárquicas o descentraliza-

das, las Comunas constituidas conforme a la Ley Nº 8102 y sus modi-

ficatorias y las Comunidades Regionales reguladas por la Ley Nº 9206 

y su modificatoria.”

43. INCORPÓRANSE como incisos 26), 27) y 28) del artículo 214, 

los siguientes:

“26) Los Consorcios de Conservación de Suelos constituidos y/o 

reconocidos por la Autoridad de Aplicación, en el marco de la Ley 

Nº 8863;

  27) La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), y

  28) Las Agencias, Sociedades del Estado y/o Sociedad de Eco-

nomía Mixta del Estado Municipal y/o Comunal, a condición de re-

ciprocidad.”

44. INCORPÓRANSE como incisos 36), 37) y 38) del artículo 215, 

los siguientes:

“36) Los ingresos provenientes de operaciones de compraventa, 

cambio, permuta o disposición de acciones, valores representati-

vos de acciones y certificados de depósito de acciones obtenidos 

por personas humanas y sucesiones indivisas. La exención será 

también aplicable para esos sujetos a las operaciones de rescate 

de cuota partes de fondos comunes de inversión del primer párrafo 

del artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24083 y sus modificaciones, 

en tanto el fondo se integre, como mínimo, en un porcentaje que 

determine la reglamentación por dichos valores, siempre que cum-

plan las condiciones que se mencionan en el párrafo siguiente.

El beneficio previsto en el párrafo precedente sólo resultará de 

aplicación en la medida en que:

a) Se trate de una colocación por oferta pública con autorización 

de la Comisión Nacional de Valores, y/o

b) Las operaciones hubieren sido efectuadas en mercados autori-

zados por ese organismo bajo segmentos que aseguren la priori-

dad precio tiempo y por interferencia de ofertas, y/o

c) Sean efectuadas a través de una oferta pública de adquisición 

y/o canje autorizados por la Comisión Nacional de Valores;

  37) Los ingresos provenientes del ejercicio de la actividad literaria, 

pictórica, escultural o musical y cualquier otra actividad artística indivi-

dual realizada por contribuyentes incluidos en el Régimen Simplifica-

do del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Pequeños Contribuyentes- 
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siempre que, en forma concurrente, se den las siguientes situaciones:

a) Sea la única actividad desarrollada y la misma no sea ejercida 

en forma de empresa y/o con establecimiento comercial, o

b) El sujeto se encuentre encuadrado en las categorías que a tales 

efectos establezca la Ley Impositiva Anual, y

  38) Los ingresos provenientes del ejercicio de la actividad del ser-

vicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros, en el 

marco de la Ley Nº 8669 y sus modificatorias.”

45. SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 224, por el siguiente:

“Artículo 224.- Cuando resulte procedente aplicar las disposiciones 

del inciso 7) del artículo 20 de este Código, la Dirección General de 

Rentas puede liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por las 

referidas actividades no declaradas, aplicando la alícuota correspon-

diente a las mismas, conforme la codificación prevista en las disposi-

ciones legales vigentes sobre la base atribuible al mes de referencia 

que la Dirección conociera con motivo de la información presentada 

por el contribuyente o responsable ante otros organismos tributarios 

(nacionales, provinciales o municipales) y que éstos hubiesen su-

ministrado al citado organismo tributario provincial. Idéntico proce-

dimiento debe aplicar ante cambios de regímenes o exclusiones de 

pleno derecho en los términos de este Código, pudiendo liquidar los 

mínimos generales cuando la Dirección no cuente con bases imponi-

bles declaradas por el contribuyente a otros organismos.”

46. SUSTITÚYESE el artículo 224 novies, por el siguiente:

“Artículo 224 novies.- Los pequeños contribuyentes del Impuesto so-

bre los Ingresos Brutos que desarrollen más de una actividad econó-

mica alcanzada por el impuesto y cuya actividad principal se encuen-

tre exenta de acuerdo a los establecido en el artículo 215 del presente 

Código o sus principales ingresos provengan de la exportación de 

bienes y/o servicios, podrán solicitar a la Dirección General de Rentas 

su exclusión del presente régimen debiendo, en tal caso, tributar el 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el Régimen General.

La solicitud producirá efectos a partir del mes inmediato siguiente al 

que se realice el pedido.

A los fines de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo se 

entenderá por actividad principal aquella por la que el contribuyente 

obtenga mayores ingresos.”

47. SUSTITÚYESE el primer párrafo del inciso 1) del artículo 257, 

por el siguiente:

“1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales y las Municipalida-

des, sus dependencias y reparticiones autárquicas o descentraliza-

das, las Comunas constituidas conforme a la Ley Nº 8102 y sus modi-

ficatorias y las Comunidades Regionales reguladas por la Ley Nº 9206 

y su modificatoria.”

48. INCORPÓRANSE como incisos 18), 19), 20) y 21) del artículo 

257, los siguientes:

“18) La Corporación Interamericana de Inversiones -BID Invest-;

  19) Los Consorcios de Conservación de Suelos constituidos y/o re-

conocidos por la Autoridad de Aplicación, en el marco de la Ley Nº 

8863;

  20) Los Consorcios Camineros constituidos y/o reconocidos por la 

Dirección Provincial de Vialidad o el organismo que la sustituyere, en 

el marco de la Ley Nº 6233, y

  21) Los Consorcios Canaleros constituidos y/o reconocidos por la 

Autoridad de Aplicación, en el marco de la Ley Nº 9750.”

49. SUSTITÚYESE el inciso 10) del artículo 258, por el siguiente:

“10) Las cuentas o facturas con o sin especificación de precios y con-

forme del deudor, los vales que no consignen la obligación de pagar 

sumas de dinero y la simple constancia de remisión o entrega de mer-

caderías, consigne o no valores. Las notas de crédito y de débito, las 

notas de pedido de mercaderías y las boletas que expidan los comer-

ciantes como consecuencia de sus ventas al contado. Los documen-

tos denominados “Factura de Crédito” y “Recibo-Factura”, “Factura de 

Crédito Electrónicas MiPyMEs” o los que los sustituyan, establecidos 

por las Leyes Nacionales Nº 24760 y Nº 27440 y sus normas comple-

mentarias y/o reglamentarias, respectivamente, en todos los casos, 

incluidas sus cesiones o transferencias.

Quedan excluidas de la exención prevista en el presente inciso las 

facturas y/o liquidaciones y/o documentos equivalentes que, bajo 

cualquier condición y/o circunstancia, se emitan y/o entreguen en 

operaciones de comercialización de granos (cereales, oleaginosas y 

legumbres) no destinados a la siembra;”

50. SUSTITÚYESE el inciso 15) del artículo 258, por el siguiente:

“15) Los actos, contratos o documentos referentes a la constitución, 

otorgamiento, renovación, prórroga, cesión, inscripción o cancelación 

de operaciones vinculadas con planes de vivienda o viviendas socia-

les u operatorias específicas que se instrumenten con el objeto de la 

financiación, adquisición o construcción de la vivienda única familiar 

de interés social, que desarrollen las instituciones oficiales, naciona-

les, provinciales o municipales y los fideicomisos cuyo fiduciante sean 

dichos estamentos gubernamentales, en el marco de los programas 

y/o proyectos de ejecución de tales viviendas. Quedan incluidas en la 

presente exención los actos, contratos y/o instrumentos que sean ce-

lebrados para la ejecución de obras de infraestructura complementa-

rias de barrios destinados a viviendas sociales y en la proporción en la 

que estén directamente afectadas a éstas, como las redes cloacales, 

eléctricas, de provisión de agua corriente, la pavimentación de calles 

y demás obras de infraestructura que sean estrictamente necesarias 

para tal destino.

El Poder Ejecutivo podrá reglamentar la presente exención;”

51. SUSTITÚYESE el inciso 22) del artículo 258, por el siguiente:

“22) Las fianzas, avales, prendas, hipotecas, letras hipotecarias y 

cualquier otro acto, documento, contrato u operación, cuando se prue-

be que han sido celebrados para garantizar obligaciones formalizadas 

a través de contratos de mutuo o pagaré, o mediante contratos de 

préstamo bancario o apertura de crédito en los términos de los artí-

culos 1408 y 1410, respectivamente, del Código Civil y Comercial de 

la Nación u operaciones monetarias realizadas por entidades finan-

cieras regidas por la Ley Nacional Nº 21526 y/o sus instrumentos de 

refinanciaciones, siempre que hayan pagado el impuesto correspon-

diente a la Provincia de Córdoba o que se encontraran exentos del 

mismo, en todos los casos. Cuando el impuesto correspondiente al 

acto, documento, contrato u operación por el cual resulte necesario 

otorgarse garantías deba ser pagado con posterioridad al momento 

de formalizarse dicho otorgamiento, la exención queda condicionada 

al pago de la obligación garantizada;”

52. SUSTITÚYESE el inciso 56) del artículo 258, por el siguiente:
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“56) Los actos, contratos y/o instrumentos celebrados con motivo del 

desarrollo y/o ejecución de la actividad de Call Center en el ámbito de 

la Provincia de Córdoba.

A los fines del párrafo precedente, entiéndase por actividad de Call 

Center, con el mismo alcance que en el definido por el inciso 33) del 

artículo 215 de este Código, y”

53. SUSTITÚYESE el primer párrafo del inciso 1) del artículo 274, 

por el siguiente:

“1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalida-

des, sus dependencias y reparticiones autárquicas o descentraliza-

das, las Comunas y las Comunidades Regionales reguladas por la 

Ley Nº 9206 y su modificatoria, excepto cuando el vehículo automotor 

se hubiese cedido en usufructo, comodato u otra forma jurídica para 

ser explotado por terceros particulares y por el término que perdure 

dicha situación.”

54. INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 275, el siguiente:

“A los fines de la exención prevista en el inciso 2) del artículo 274 de 

este Código, la Dirección podrá disponer de oficio el reconocimiento 

de la misma cuando reúna de los organismos de carácter oficial -na-

cional, provincial o municipal-, la información que resulte necesaria a 

tales efectos.”

55. SUSTITÚYESE el inciso 2) del artículo 276, por el siguiente:

“2) Modelos cuyos años de fabricación y/o base imponible fije la Ley 

Impositiva Anual;”

56. SUSTITÚYESE el primer párrafo del inciso 1) del artículo 280 

nonies, por el siguiente:

“1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalida-

des, sus dependencias y reparticiones autárquicas o descentraliza-

das, las comunas y las Comunidades Regionales reguladas por la 

Ley Nº 9206 y su modificatoria, excepto cuando la embarcación se 

hubiese cedido en usufructo, comodato u otra forma jurídica para ser 

usada y/o explotada por terceros particulares y por el término que 

perdure dicha situación.”

57. SUSTITÚYESE el artículo 295, por el siguiente:

“Falta de Pago. Recargos.

Artículo 295.- Los funcionarios y empleados de la administración pú-

blica provincial, cuando comprobaren la falta de pago -total o parcial- 

de Tasas de Actuación, emplazarán al contribuyente o responsable 

para que la abone dentro del término de quince (15) días con más la 

actualización y/o recargos que correspondan.

Configurada la omisión de pago de la Tasa de Actuación se girarán 

las actuaciones a la Dirección General de Rentas a efectos de su 

ejecución.

Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial cuando comproba-

ren la falta de pago de la Tasa de Justicia emplazarán al contribuyente 

o responsable para que la abone dentro del término de quince (15) 

días con más los intereses que correspondan. La resolución que for-

mule el emplazamiento será notificada al domicilio fiscal del contribu-

yente o responsable en las formas previstas en el artículo 67 de este 

Código o, por ministerio de la ley, considerándose notificada desde 

el día siguiente a su recepción o el primer martes o viernes posterior 

al día en que hubiere sido dictada, o el siguiente hábil, si alguno de 

aquéllos fuere inhábil, lo que fuere anterior.

En caso de que la omisión se configure en la Tasa de Justicia el certifi-

cado de deuda se remitirá al Área de Administración del Poder Judicial 

a efectos de instar su ejecución, todo conforme lo establecido en el 

artículo 302 de este Código.

58. SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 302, por el siguiente:

“En los casos en que una de las partes estuviere exenta de tasa y la 

que iniciare las actuaciones no gozare de la exención, podrá abonar la 

mitad de la tasa en cada oportunidad que así correspondiere, debien-

do garantizar la otra mitad para el supuesto de que resultare vencida 

con imposición de costas.”

59. SUSTITÚYESE el primer párrafo del inciso 1) del artículo 303, 

por el siguiente:

“1) El Estado Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalidades 

y Comunas, sus dependencias y reparticiones autárquicas o descen-

tralizadas y las Comunidades Regionales reguladas por la Ley Nº 

9206 y su modificatoria.”

60. SUSTITÚYESE el inciso 3) del artículo 309, por el siguiente:

“3) Los juicios de alimento, las acciones tendientes al reconocimiento 

del estado de familia, los juicios de cuidado personal de los hijos, ré-

gimen comunicacional, de delegación de la responsabilidad parental, 

las venias para contraer matrimonio y los juicios de tutela relativos 

a la limitación de capacidad, curatela, guarda, sistemas de apoyo y 

adopción, y los promovidos por los asesores de menores y el ejercicio 

de su ministerio;”

TÍTULO II

MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES TRIBUTARIAS

 Artículo 2º.- Modifícase la Ley Nº 9024 -Creación de Juzgados 

Civiles y Comerciales en lo Fiscal- y sus modificatorias, de la siguiente 

manera:

1. SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 1º, por el siguiente:

“Artículo 1º.- COMPETENCIA MATERIAL. Los Juzgados en lo Civil 

y Comercial, en el asiento de las Circunscripciones Judiciales, serán 

competentes para conocer y resolver en primera instancia en las cau-

sas que se promuevan por cobro judicial de tributos, intereses, recar-

gos y accesorios, multas aplicadas por la autoridad administrativa, 

acreencias no tributarias en las cuales el Gobierno de la Provincia 

de Córdoba sea parte, embargos y/o medidas cautelares reguladas 

como tutela anticipada respecto de los supuestos anteriores y repeti-

ción por pago indebido de tributos en los casos de sentencias dicta-

das en juicios de ejecución fiscal -siempre que el contribuyente haya 

ingresado el tributo, accesorios y costas- y de resoluciones adminis-

trativas que resuelvan demandas de repetición por pagos espontá-

neos efectuados por el contribuyente y/o responsable, tanto a nivel 

provincial como municipal.”

2. SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 2º, por el siguiente:

“Artículo 2º.- PROCEDIMIENTO. El cobro judicial de tributos, su ac-

tualización, recargos, intereses, pagos a cuenta, multas ejecutoriadas 

y acreencias no tributarias en las cuales el Gobierno de la Provin-

cia de Córdoba sea parte, se efectuará por la vía del juicio ejecutivo 

regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba, con las modificaciones establecidas en la presente Ley y en 
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el Código Tributario -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias- para 

el caso de tributos legislados por este último.”

3. SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 3º, por el siguiente:

“Artículo 3º.- COMPETENCIA TERRITORIAL. Será Tribunal compe-

tente el del lugar del bien, actividad gravada o sometidos a inspec-

ción, inscripción o fiscalización, o el del domicilio real o tributario del 

deudor, a opción del Fisco. Tratándose del Impuesto de Sellos será 

competente el Tribunal del domicilio real o tributario del deudor, a op-

ción del Fisco.”

4. SUSTITÚYESE el artículo 6º, por el siguiente:

“Artículo 6º.- EXCEPCIONES ADMISIBLES - PRUEBA. Sólo podrán 

oponerse las excepciones que se enumeran a continuación:

1) Pago total documentado;

2) Espera documentada;

3) Prescripción, y

4) Inhabilidad de título cuando no concurran los requisitos del ar-

tículo 5º de esta Ley.

No serán aplicables al juicio de ejecución fiscal promovido por los con-

ceptos indicados en la presente Ley, las excepciones contempladas 

en el artículo 547 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba.

Los pagos efectuados después de iniciado el juicio no serán hábiles 

para fundar excepción. Acreditados los mismos en autos procederá su 

archivo o reducción del monto demandado con costas a los ejecuta-

dos. Igual tratamiento se aplicará a los pagos mal imputados y a los 

no comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que 

establezca la Dirección General de Rentas, en cuyo caso se eximirá 

de las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada como 

consecuencia de dicho accionar.

En el caso de los incisos 1) y 2) de este artículo la prueba documental 

deberá ser ofrecida con el escrito de interposición de excepciones y 

acompañarse en el mismo acto o indicar con precisión donde deberán 

requerirse cuando se trate de informes por escrito de reparticiones 

públicas, testimonios de instrumentos públicos o constancias de ac-

tuaciones judiciales, casos en los cuales la prueba deberá producirse 

dentro del plazo fatal de quince (15) días hábiles. El Juez podrá re-

chazar sin más trámite las excepciones de pago opuestas sin prueba 

ofrecida en debida forma.”

5. SUSTITÚYESE el artículo 10 (4), por el siguiente:

“Artículo 10 (4).- PATROCINIO DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS. 

TASA DE JUSTICIA. La Dirección General de Rentas designará sus 

patrocinantes letrados.

La Tasa de Justicia tendrá una disminución del treinta por ciento (30%) 

cuando el demandado cancele la deuda y no oponga excepciones 

antes del proceso judicial de ejecución de sentencia.”

6. SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 10 (5), por el siguiente:

“La notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 

67 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus mo-

dificatorias-.”

7. SUSTITÚYESE el artículo 10 (7), por el siguiente:

“Artículo 10 (7).- PAGO DEL DEUDOR. Si el deudor atendiere el re-

querimiento de pago luego de acreditado éste, se le entregará cons-

tancia de la cancelación de su deuda y se archivarán las actuaciones.

Los pagos efectuados por el contribuyente o responsable después de 

efectuada la petición inicial por parte de la Dirección General de Ren-

tas, en los términos previstos en el artículo 10 (3) de la presente Ley, 

no serán hábiles para fundar excepción. Acreditada la cancelación to-

tal o parcial de la deuda procederá su archivo o reducción del monto 

demandado con costas a los ejecutados. Igual tratamiento se aplicará 

a los pagos mal imputados y a los no comunicados por el contribuyen-

te o responsable en la forma que establezca la Dirección General de 

Rentas, en cuyo caso se eximirá de las costas si se tratara de la pri-

mera ejecución fiscal iniciada como consecuencia de dicho accionar.”

8. ELIMÍNANSE el anteúltimo y el último párrafo del artículo 10 (8).

9. SUSTITÚYESE el artículo 10 (9), por el siguiente:

“Artículo 10 (9).- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS. En la tramitación del proceso administrativo con control judi-

cial la Dirección General de Rentas dispone de las mismas facultades 

que aquellas otorgadas para los procesos judiciales previstas en el 

Título Décimo Primero del Código Tributario.”

10. SUSTITÚYESE el artículo 10 (12), por el siguiente:

“Artículo 10 (12).- EFECTO INTERRUPTIVO DE LA PRESCRIP-

CIÓN. La petición inicial de la Dirección General de Rentas de ejecu-

ción administrativa ante el Juez competente, regulada en el artículo 

10 (3) de la presente Ley, producirá la interrupción de la prescripción 

liberatoria en los términos del artículo 115 del Código Tributario Provin-

cial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-.

 Artículo 3º.- Modifícase la Ley Nº 9456 -Fondo Rural para Infraestruc-

tura y Gasoductos- y sus modificatorias, de la siguiente manera:

1. En el inciso i) del artículo 6º, donde dice: “i) Para las anualida-

des 2018 y siguientes:”, debe decir: “i) Para la anualidad 2018:”

2.INCORPÓRASE como inciso j) del artículo 6º, el siguiente:

“j) Para las anualidades 2019 y siguientes: el veinticinco por ciento 

(25%) del Impuesto Inmobiliario Básico Rural determinado para cada 

anualidad.”

 Artículo 4º.- Modifícase la Ley Nº 9703 y sus modificatorias, de la 

siguiente manera:

1. ELIMÍNASE el inciso a) del artículo 3º.

2. SUSTITÚYESE el inciso b) del artículo 3º, por el siguiente:

“b) El aporte obligatorio que deben realizar los contribuyentes del 

Impuesto Inmobiliario Rural, por un importe equivalente al ochenta y 

siete (87%) del Impuesto Inmobiliario Básico Rural determinado para 

cada anualidad, no pudiendo sufrir los descuentos especiales.”

 Artículo 5º.- Sustitúyese el inciso g) del artículo 39 de la Ley Nº 9750 

-Promoción y Fomento para la Creación y Organización de los Consorcios 

Canaleros de la Provincia de Córdoba- y sus modificatorias, por el siguien-

te:

“g) La afectación del importe correspondiente al aporte obligatorio 

que deben efectuar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural 

al Fondo de Consorcios Canaleros y de Obras Hídricas en General, 

de acuerdo a lo establecido por la Ley de Presupuesto Anual.”
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 Artículo 6º.-Modifícase la Ley Nº 10117 y sus modificatorias, de la si-

guiente manera:

1. ELIMÍNASE el inciso a) del artículo 13.

2. INCORPÓRASE como inciso e) del artículo 13, el siguiente:

“e) Los importes ingresados por los contribuyentes del Impuesto In-

mobiliario Rural, en carácter de aportes obligatorios correspondientes 

a liquidaciones que fueran devengadas hasta la anualidad 2018, inclu-

sive.”

 Artículo 7º.-Sustitúyese el inciso a) del artículo 25 de la Ley Nº 10508, 

por el siguiente:

“a) El aporte obligatorio que deben realizar los contribuyentes del 

Impuesto Inmobiliario Rural por un importe equivalente al ocho por 

ciento (8%) del Impuesto Inmobiliario Básico Rural determinado para 

cada anualidad, no pudiendo sufrir los descuentos especiales;”

TÍTULO III

MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES

 Artículo 8º.- Modifícase la Ley Nº 5771 -Registro General de la Provin-

cia- y sus modificatorias, de la siguiente manera:

1. SUSTITÚYESE el artículo 8º, por el siguiente:

“Artículo 8º.- Los documentos pueden presentarse hasta los prime-

ros treinta minutos del horario administrativo del día hábil inmediato al 

del vencimiento del plazo respectivo”.

2. SUSTITÚYESE el artículo 15, por el siguiente:

“Artículo 15.- Si el documento presentado al Registro General de la 

Provincia fuere observado por un defecto subsanable, el Registrador 

interviniente lo inscribirá o anotará provisionalmente por el término 

de ciento ochenta días. Dentro de ese término el interesado puede 

aceptar la observación y solicitar prórroga de la inscripción provisio-

nal por noventa días, la cual será concedida por el Registrador. Ex-

cepcionalmente, además de ésta, el interesado puede solicitar una 

prórroga más, la que debe ser requerida fundadamente -bajo pena de 

inadmisibilidad- y será concedida por el Registrador interviniente por 

noventa días más. Transcurrido el término de inscripción o anotación 

provisional sin que se hubieren subsanado los defectos que impedían 

el registro definitivo o sin que se hubiere recurrido en la oportunidad 

prevista en el artículo siguiente, la inscripción provisional caducará de 

pleno derecho.

El rechazo del documento por estar viciado de nulidad absoluta y 

manifiesta será dispuesto por la Dirección General, suscribiendo el 

acto el titular o quien lo reemplace a ese efecto. El interesado puede 

recurrir ante la Justicia en la forma y plazo previstos en el artículo 19 

de esta Ley. El documento que fuere rechazado será inscripto o ano-

tado provisionalmente por el término para interponer el mencionado 

recurso.”

3. SUSTITÚYESE el artículo 22, por el siguiente:

“Artículo 22.- La matriculación se efectuará mediante folio real bajo 

modalidad electrónica digital, según lo disponga la Dirección General, 

con las características que ésta determine de manera tal que permita 

contener:

a) Número de matrícula que asigne al inmueble, su nomenclatura 

catastral y cuenta tributaria;

b) Nombre del Departamento y número de orden que al mismo le 

corresponda según la ubicación del inmueble;

c) Medidas perimetrales, superficie, linderos y demás detalles con 

que deben describirse los inmuebles y que faciliten su individuali-

zación y especialización, siempre que los contenga el título o plano 

que sirve de antecedente;

d) Antecedentes dominiales o matrícula de origen en caso de sub-

división o de unión;

e) Nombre del titular del dominio y demás datos que se requieren 

para las escrituras públicas, así como sus posteriores transmi-

siones. Respecto de las sociedades o personas jurídicas se con-

signará su nombre o razón social, clase de sociedad, domicilio e 

inscripción en el registro pertinente, cuando la ley exija tal requisi-

to. En ambos casos, se debe consignar CUIT, CUIL o CDI, según 

corresponda;

f) Hipotecas, otros derechos reales o personales, afectaciones a 

regímenes especiales y las limitaciones y restricciones que se re-

fieren al dominio;

g) Cancelaciones o extinciones que correspondan a los derechos 

inscriptos señalados en el inciso anterior, y

h) Certificaciones que con reserva de prioridad se expidan de con-

formidad con lo previsto en la ley.”

4. SUSTITÚYESE el artículo 41, por el siguiente:

“Artículo 41.- El Registro General de la Provincia anotará:

a) La declaración de incapacidad legal o inhabilidad, y las restric-

ciones a la capacidad de las personas;

b) La inhibición para disponer libremente de sus bienes;

c) La ausencia con presunción de fallecimiento;

d) La cesión, renuncia o medidas cautelares de derechos y accio-

nes hereditarios referidos a derechos reales sobre inmuebles;

e) Los boletos de compraventa que cumplan con las exigencias 

previstas en el artículo 3º, último párrafo, de la Ley Nacional Nº 

17801, en los supuestos y demás condiciones que disponga la Di-

rección General del Registro, y

f) Toda otra registración de carácter personal que dispongan las le-

yes nacionales o provinciales y que incida sobre el estado o sobre 

la disponibilidad jurídica de los inmuebles.”

5. SUSTITÚYESE el artículo 43, por el siguiente:

“Artículo 43.- La incapacidad legal, restricción e inhibición de las per-

sonas humanas se practicarán siempre que en el oficio que las orde-

ne se expresen los datos que señale la Ley Nº 8465 -Código Procesal 

Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba- y, además, el número de 

libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento nacional de iden-

tidad, CUIT, CUIL o CDI y toda otra referencia que tienda a evitar la 

posibilidad de homónimos.

Cuando no se consignen los datos a que se ha hecho referencia serán 

anotados provisionalmente, según el sistema establecido en el artí-

culo 9º de la Ley Nacional Nº 17801, salvo que por resolución judicial 

se declare que se han realizado los trámites de información ante los 

organismos correspondientes sin haberse podido obtener los mismos.

Para las personas jurídicas se debe expresar nombre o razón social, 

clase de sociedad, CUIT, inscripción en el Registro Público que co-
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rresponda, si la hubiere, y domicilio.

En la anotación de la inhibición no se tomará en cuenta el monto de la 

obligación, aun cuando el mismo constare en el oficio que la ordene.

Las anotaciones de inhibición dispuestas en procesos concursales o 

de quiebra no están sujetas a plazo de caducidad alguno. Su extinción 

registral sólo se producirá por orden judicial expresa.”

 Artículo 9º.- Sustitúyese el artículo 1º bis de la Ley Nº 7182 -Código 

de Procedimiento Contencioso Administrativo- y sus modificatorias, por el 

siguiente:

“Artículo 1º bis.- Corresponde también a la jurisdicción contencioso 

administrativa el conocimiento de las medidas preventivas ordenadas 

por la autoridad tributaria, de conformidad con el Código Tributario Pro-

vincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-, excepto para aque-

llas efectuadas en el marco del inciso 10) del artículo 20 del mismo.”

 Artículo 10.- Sustitúyese el anteúltimo párrafo del artículo 1º de la 

Ley Nº 8002, por el siguiente:

“El Tribunal Superior de Justicia goza de legitimación procesal para 

la defensa jurídica de los mencionados ingresos, la que será ejercida 

por los funcionarios que dicho Tribunal designe con los requisitos del 

artículo 7º de la Ley Nº 7982, los cuales quedarán exceptuados de 

la exigencia prevista en el inciso 2) del artículo 1º de la Ley Nº 5805 

y sus modificatorias, en forma análoga a los asesores letrados. Los 

honorarios que se regulen a favor de éstos ingresarán a la Cuenta 

Especial creada por la presente Ley.”

 Artículo 11.- Sustitúyese el inciso b) del apartado A del punto 1. del 

artículo 8º de la Ley Provincial de Tránsito No 8560, Texto Ordenado 2004 

y sus modificatorias, por el siguiente:

“b) Para el conjunto de municipios y comunas que hayan adherido a 

la presente Ley, el cinco por ciento (5%) del monto total recaudado. El 

cincuenta por ciento (50%) de ese importe será distribuido en igual 

proporción entre los referidos municipios y comunas y el cincuenta 

por ciento (50%) restante deberá ser destinado por la Autoridad de 

Aplicación para aquellas jurisdicciones adheridas a la presente Ley 

en base a los programas de formación y/o capacitación en materia 

de seguridad vial, así como para la provisión de bienes y/o servicios 

relacionados con dicha materia que las mismas implementen.”

 Artículo 12.- Modifícase la Ley Nº 8652 -Régimen de las Personas 

Jurídicas- y sus modificatorias, de la siguiente manera:

1. SUSTITÚYESE el artículo 19, por el siguiente:

“Artículo 19.- La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas 

estará a cargo de un Director General que la represente y será res-

ponsable del cumplimiento de esta Ley. Para ser Director General se 

requiere tener treinta años de edad como mínimo, ser ciudadano ar-

gentino con ocho años en el ejercicio de la abogacía y reunir las de-

más condiciones fijadas por la Ley para el ingreso a la Administración 

Pública Provincial.

El Director General será secundado en sus funciones por un Subdi-

rector General quien será su reemplazante natural. Para ser Subdirec-

tor General se requiere tener veintiocho años de edad como mínimo, 

ser ciudadano argentino y contar con título universitario de abogado 

y reunir las demás condiciones fijadas por la Ley para el ingreso a la 

Administración Pública Provincial.”

2. SUSTITÚYESE el artículo 20, por el siguiente:

“Artículo 20.- Corresponde al Director General:

a) Ejecutar y disponer la ejecución de los actos propios de la mi-

sión y competencia del organismo;

b) Interpretar con carácter general y particular las disposiciones 

aplicables a los sujetos sometidos a su control;

c) Tomar toda medida de orden interno necesario para la admi-

nistración y funcionamiento del organismo a su cargo dictando los 

reglamentos del caso;

d) Dictar las normas que estime pertinentes para el funcionamien-

to del Registro Público de Comercio, y

e) Aplicar las sanciones previstas en la Ley y disponer su ejecución 

por parte del personal dependiente del organismo, dictando las re-

soluciones que fuere menester para su cumplimiento.”

3. INCORPÓRASE como artículo 20 bis, el siguiente:

“Artículo 20 bis.- Corresponde al Subdirector General:

a) Ejecutar, implementar y coordinar acciones que deriven de la 

autoridad superior;

b) Planificar y controlar el uso eficiente de los recursos materiales, 

técnicos y financieros, y coordinar las acciones referentes a capital 

humano;

c) Proponer acciones y estrategias tendientes a lograr una mayor 

eficiencia, simplificación y agilidad en los trámites entre las distin-

tas áreas del organismo, y

d) Asesorar en todo lo que le sea requerido por la superioridad.”

4. SUSTITÚYESE el artículo 21, por el siguiente:

“Artículo 21.- En caso de ausencia o impedimento temporario el Di-

rector General será reemplazado por el Subdirector General o por el 

funcionario cuyo cargo pudiese crearse en el futuro y que suceda en 

forma inmediata al Director General.”

 Artículo 13.- Modifícase la Ley Nº 9277 -Administración Provincial 

del Seguro de Salud (APROSS)- y sus modificatorias, de la siguiente ma-

nera:

1. INCORPÓRASE como inciso e) del artículo 6º, el siguiente:

“e) El personal docente titular, interino y/o suplente de los estable-

cimientos educacionales privados adscriptos a la enseñanza oficial, 

subvencionados total o parcialmente por el Estado Provincial, siempre 

que no sean beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud 

u otra obra social nacional, provincial o municipal, o prepaga y toda 

vez que aquellos docentes consideren la necesidad de la cobertura 

médica y asistencial de la APROSS, en los términos que determine la 

reglamentación de la presente Ley y las resoluciones que emanen del 

Directorio de la Administración.”

2. SUSTITÚYESE el artículo 40, por el siguiente:

“Artículo 40.- LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO 

DE SALUD (APROSS) queda sujeta a las Leyes Nº 9086 -de Adminis-

tración Financiera y del Control Interno de la Administración General 

del Estado Provincial- y Nº 10155 -Régimen de Compras y Contrata-

ciones de la Administración Pública Provincial- sus normas modificato-

rias, reglamentarias y complementarias, en todo lo vinculado con sus 
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gastos operativos. A tales efectos, el Directorio de la APROSS será 

considerado Autoridad de Aplicación en los términos del último párrafo 

del artículo 11 de la citada Ley Nº 10155, quedando equiparado en 

relación a los índices para cada tipo de procedimiento de selección 

a Ministro, Secretario del Poder Ejecutivo, Administrador General del 

Poder Judicial y Secretario o Prosecretario Administrativo.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente y de confor-

midad con lo dispuesto por los artículos 19 y 26 inciso f) de esta Ley, 

a los efectos de la vinculación médico asistencial, el Directorio de la 

APROSS podrá reglamentar las modalidades de contratación para ga-

rantizar la correcta y eficiente prestación de los servicios a su cargo.”

 Artículo 14.- Modifícase la denominación del “Ministerio de Agua, Am-

biente y Servicios Públicos” contenida en la Ley Nº 10337 y demás normas 

de la Provincia de Córdoba por “Ministerio de Servicios Públicos”.

TÍTULO IV

FONDO ESPECIAL DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES

DE LAS REDES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS

 Artículo 15.- Creación. Créase, hasta el 31 de diciembre de 2019, 

el Fondo Especial de Pavimentación de Caminos Rurales de las Redes 

Secundarias y Terciarias, el que está destinado principalmente a la finan-

ciación de las obras de pavimentación y sus complementarias en la red 

vial de caminos secundarios y terciarios de la Provincia de Córdoba, con 

la finalidad de lograr una mejor accesibilidad, transitabilidad y seguridad 

vial a quienes desarrollan la actividad productiva en dicha jurisdicción y, 

en general, para los sujetos vinculados -directa o indirectamente- en el 

desarrollo de la mencionada actividad como asimismo para todos aquellos 

que resultan usuarios de la/s zona/s beneficiada/s con el/los destino/s de 

constitución del precitado Fondo.

 Artículo 16.- Integración. El Fondo Especial de Pavimentación de 

Caminos Rurales de las Redes Secundarias y Terciarias se integra con los 

siguientes recursos:

a) El aporte obligatorio que deben realizar los contribuyentes del Im-

puesto Inmobiliario Rural, por un importe equivalente al treinta y seis 

por ciento (36%) del Impuesto Inmobiliario Básico Rural determinado 

para cada anualidad, no pudiendo sufrir descuentos especiales;

b) nLos recursos que por otras leyes se destinen específicamente al 

mismo;

c) Los recursos que el Estado Nacional, Provincial o Municipal pudieren 

aportar, y

d) Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y 

forma del aporte que por la presente Ley se establece.

 Artículo 17.- Excepciones. Exceptúanse del pago del aporte previs-

to en el inciso a) del artículo 16 de esta Ley a aquellos sujetos obligados 

que sean contribuyentes o responsables exentos del Impuesto Inmobiliario 

Rural o gocen de beneficios impositivos dispuestos para determinadas zo-

nas declaradas expresamente en estado de emergencia o desastre agro-

pecuario, sólo por los inmuebles ubicados en los departamentos y peda-

nías donde se haya declarado dicho estado.

 Artículo 18.- Recaudación. Los fondos recaudados serán adminis-

trados por el organismo a cargo que anualmente indique la Ley de Presu-

puesto.

La recaudación del aporte previsto en el inciso a) del artículo 16 de la pre-

sente Ley se efectuará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural, 

debiendo la Dirección General de Rentas rendir mensualmente los impor-

tes percibidos por tal concepto a quien tuviera a cargo su administración, 

según lo indicado precedentemente.

 Artículo 19.- Disposiciones complementarias. Facúltase a la Direc-

ción General de Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o com-

plementarias que resulten necesarias para la aplicación del aporte a que 

se refiere el inciso a) del artículo 16 de la presente Ley.

 Artículo 20.- Sanciones. El incumplimiento de la obligación prevista 

en el inciso a) del artículo 16 de la presente Ley generará la aplicación de 

recargos, accesorios y demás sanciones que el Código Tributario Provin-

cial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-, prevé para los tributos.

 Artículo 21.- Adecuación presupuestaria. Facúltase al Poder Ejecu-

tivo Provincial para que, a través del Ministerio de Finanzas o del organis-

mo que lo sustituyere, efectúe las adecuaciones presupuestarias u opera-

tivas que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por la presente 

Ley.

TÍTULO V

FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS 

Y DE OBRAS HÍDRICAS EN GENERAL

 Artículo 22.- Creación. Créase, hasta el 31 de diciembre de 2019, 

el “Fondo de Consorcios Canaleros y de Obras Hídricas en General” el que 

está destinado principalmente al financiamiento de los objetivos estableci-

dos en la Ley Nº 9750 y a la realización de aquellas obras de conserva-

ción, mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y limpieza de la red de 

drenaje natural de escurrimiento superficial del agua de una cuenca hídrica 

dentro del ámbito de la Provincia de Córdoba.

 Artículo 23.- Integración. El “Fondo de Consorcios Canaleros y de 

Obras Hídricas en General” se integra con los siguientes recursos:

a) El aporte obligatorio que deben realizar los contribuyentes del Im-

puesto Inmobiliario Rural por un importe equivalente al sesenta y seis 

por ciento (66%) del Impuesto Inmobiliario Básico Rural determinado 

para cada anualidad, no pudiendo sufrir descuentos especiales;

b) Los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mis-

mo;

c) Los recursos que el Estado Nacional, Provincial o Municipal pudieren 

aportar, y

d) Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y 

forma del aporte que por la presente Ley se establece.

 Artículo 24.- Excepciones. Exceptúanse del pago del aporte previs-

to en el inciso a) del artículo 23 de esta Ley a aquellos sujetos obligados 

que sean contribuyentes o responsables exentos del Impuesto Inmobiliario 

Rural o gocen de beneficios impositivos dispuestos para determinadas zo-

nas declaradas expresamente en estado de emergencia o desastre agro-

pecuario, sólo por los inmuebles ubicados en los departamentos y peda-

nías donde se haya declarado dicho estado.

 Artículo 25.- Recaudación. Los fondos recaudados serán adminis-

trados por el organismo a cargo que anualmente indique la Ley de Presu-
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puesto.

La recaudación del aporte previsto en el inciso a) del artículo 23 de la pre-

sente Ley se efectuará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural, 

debiendo la Dirección General de Rentas rendir mensualmente los impor-

tes percibidos por tal concepto a quien tuviera a cargo su administración, 

según lo indicado precedentemente.

 Artículo 26.- Disposiciones complementarias. Facúltase a la Direc-

ción General de Rentas a dictar las disposiciones instrumentales y/o com-

plementarias que resulten necesarias para la aplicación del aporte a que 

se refiere el inciso a) del artículo 23 de la presente Ley.

 Artículo 27.- Sanciones. El incumplimiento de la obligación prevista 

en el inciso a) del artículo 23 de la presente Ley generará la aplicación de 

recargos, accesorios y demás sanciones que el Código Tributario Provin-

cial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias-, prevé para los tributos.

 Artículo 28.- Adecuación presupuestaria. Facúltase al Poder Ejecu-

tivo Provincial para que, a través del Ministerio de Finanzas o del organis-

mo que lo sustituyere, efectúe las adecuaciones presupuestarias u opera-

tivas que correspondan de conformidad con lo dispuesto por la presente 

Ley.

TÍTULO VI

OTRAS DISPOSICIONES

 Artículo 29.- Establécese que, en aquellos casos de inmuebles 

inscriptos en el Registro General de la Provincia a nombre del mismo ti-

tular, resultantes de un loteo o fraccionamiento con previsión de calles o 

caminos, el propietario podrá solicitar, a los fines tributarios, la unificación 

de todos los inmuebles comprendidos, siempre que se den las siguientes 

condiciones concurrentes:

a) Todos los inmuebles comprendidos pertenezcan a loteos o fraccio-

namientos en los que se hayan previsto calles o caminos que impiden 

la unión de los lotes;

b) Se verifiquen las circunstancias establecidas en los incisos b) o c) 

del artículo 33 de la Ley Nº 10454, para el conjunto de los inmuebles;

c) No se hayan abierto las calles o caminos o, habiéndose abierto, no 

se observen en imágenes satelitales rastros de las mismas en los últi-

mos diez (10) años, y

d) No se hayan transferido a terceros, por cualquier título, uno o más de 

los inmuebles comprendidos en el conjunto.

La unificación tributaria implicará considerar a todos los inmuebles -inclu-

yendo las calles, caminos y espacios verdes- como un conjunto tributario 

rural, procediéndose a determinar el Impuesto Inmobiliario como si se tra-

tara de un único inmueble rural. A tal fin se considerará la totalidad de la 

superficie del conjunto.

El trámite de unificación tributaria se iniciará ante la Dirección General de 

Catastro, la que previo a la verificación del cumplimiento de los incisos a), 

b), c) y d) del presente artículo, otorgará la cuenta especial por unificación 

tributaria, la que tendrá vigencia a partir de la anualidad en que se realice 

la petición.

Facúltese a la Dirección General de Catastro y a la Dirección General de 

Rentas a dictar las normas reglamentarias de las disposiciones del pre-

sente artículo.

 Artículo 30.- Establécese que cuando se utilice como base de cál-

culo la valuación fiscal o la base imponible del Impuesto Inmobiliario para 

la determinación de aranceles, escalas o tarifas en la fijación de honorarios 

profesionales, comisiones u otras formas de retribución de los servicios 

realizados, deberá considerarse a todos los efectos, la vigente al 31 de 

diciembre de 2017, excepto que la misma, por cuestiones operativas y/o 

de redeterminación técnica, resulte superior a la vigente al momento del 

cálculo de los conceptos indicados precedentemente, debiéndose, en tal 

caso, utilizar como base la menor valuación fiscal o base imponible.

Idéntica situación resultará de aplicación para:

a) El cálculo de los aportes, contribuciones y/o retenciones destinados 

al sostenimiento y/o funcionamiento de las entidades previsionales de 

los colegios o consejos profesionales creados o reconocidos por ley 

provincial, y

b) Las Tasas Retributivas de Servicios previstas en el Título Séptimo del 

Libro Segundo del Código Tributario Provincial.

Cuanto se trate de operaciones, actos, contratos o documentos vinculados 

con planes de vivienda o viviendas sociales u operatorias específicas que 

se instrumenten con el objeto de la financiación, adquisición o construc-

ción de la vivienda única familiar de interés social, que desarrollen las insti-

tuciones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y los fideicomisos 

cuyo fiduciante sean dichos estamentos gubernamentales, en el marco de 

los programas y/o proyectos de ejecución de tales viviendas, la base de 

cálculo que sirve de referencia para la determinación de los conceptos in-

dicados en el primer párrafo del presente artículo, no podrá superar el diez 

por ciento (10%) de la valuación fiscal o la base imponible del Impuesto 

Inmobiliario vigente al 31 de diciembre de 2017.

Cuando no se disponga de valuación fiscal o base imponible del Impuesto 

Inmobiliario al 31 de diciembre de 2017 con motivo de la generación de 

nuevas unidades catastrales o la incorporación de unidades tributarias o, 

en el caso de que haya variado la base de cálculo del mismo por incorpora-

ción de mejoras con vigencia 2018 en adelante, deberá considerarse como 

base de cálculo de los conceptos indicados en los párrafos precedentes:

1) Para inmuebles con valuación rural, el doce por ciento (12%) de la 

valuación fiscal o la base imponible vigente para la anualidad 2019, y

2) Para inmuebles con valuación urbana, el treinta por ciento (30%) de 

la valuación fiscal o la base imponible vigente para la anualidad 2019.

Las disposiciones establecidas en los párrafos precedentes son de orden 

público quedando exceptuadas de lo establecido en los artículo 109 y 110 

de la Ley Nº 8836 y sus modificatorias, y resultan de aplicación para todas 

las disposiciones y/o normas dictadas por la Provincia de Córdoba y por los 

colegios o consejos profesionales en el marco de las facultades conferidas 

expresamente por la ley de colegiación profesional que autoriza a estable-

cer o fijar el régimen arancelario de honorarios, aportes, contribuciones y/o 

retenciones, sean estos de carácter obligatorio o indicativo.

 Artículo 31.- Lo previsto en el artículo 30 de esta Ley resultará de 

aplicación hasta tanto no se determinen procedimientos y/o metodologías 

de aplicación uniformes de valuaciones fiscales de los inmuebles para to-

das las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

en los términos de la cláusula II.p del Consenso Fiscal -Ley Nacional Nº 

27429-.

A los fines de dar cumplimiento a los objetivos y/o finalidades perseguidas 

en el artículo 30 de la presente Ley deberán considerarse, a todos los 

efectos, para el cálculo arancelario de honorarios, aportes, contribuciones 

y/o retenciones -sean estos de carácter obligatorio o indicativo- las tablas 
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y/o parámetros y/o alícuotas vigentes con anterioridad al 12 de noviembre 

de 2018.

 Artículo 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a otorgar apor-

tes a entidades gremiales que representen al personal regido por el Decre-

to Ley Nº 1910/E/57, en los mismos términos y condiciones del artículo 91 

de la Ley Nº 7233.

 Artículo 33.- Facúltese al señor Ministro de Finanzas y al señor Mi-

nistro de Gobierno para suscribir en forma conjunta o indistinta, convenios 

de emisión, liquidación y/o recaudación unificada de Tasas Retributivas de 

Servicios -por servicios administrativos- con las municipalidades y comu-

nas de la Provincia de Córdoba.

Los procedimientos de modernización sistémica que se adopten deberán 

posibilitar al ciudadano la utilización de una única plataforma y/o herra-

mienta para la liquidación de la Tasa Retributiva, como asimismo para su 

pago.

 Artículo 34.- El Ministerio de Finanzas podrá utilizar la plataforma 

sistémica de liquidación de las Tasas Retributivas de Servicios como un 

medio de emisión de los conceptos no tributarios que se encuentren a 

cargo de los organismos o dependencias que integran el Sector Público 

Provincial no Financiero -artículo 5º de la Ley Nº 9086-.

 Artículo 35.- La Tesorería General de la Provincia podrá retener del 

monto a pagar a los contratistas o prestadores de servicios del Estado 

Provincial, sus dependencias y reparticiones autárquicas, descentraliza-

das, entes públicos, agencias y/o sociedades del mismo, el monto que los 

mismos adeuden en concepto de obligaciones tributarias y no tributarias, 

con más sus accesorios y/o intereses y multas ejecutoriadas, cuando tales 

proveedores no pudieren regularizar las mismas y posean situación irregu-

lar que imposibiliten, de acuerdo a las normas de procedimiento, percibir el 

pago de sus acreencias.

 Artículo 36.- Prorrógase hasta el día 30 de junio de 2019 el plazo 

establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 3º del “Convenio entre 

la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado y CET S.A. 

Concesionaria de Entretenimientos y Turismo para la explotación de má-

quinas de juego slots en la Provincia”, suscripto el día 17 de agosto de 2007, 

aprobado por Ley Nº 9431 y prorrogado mediante Leyes Nros. 9874, 10249, 

10323, 10411 y 10508, para el cumplimiento de las previsiones contenidas 

en los apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de dicha norma.

Vencido dicho plazo se otorga a la Lotería de la Provincia de Córdoba So-

ciedad del Estado la facultad de proceder a una nueva prórroga hasta el día 

31 de diciembre de 2019, en caso de considerarlo pertinente.

 Artículo 37.- La obligación establecida en el apartado 3.3 del 

acuerdo celebrado entre la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad 

del Estado y CET S.A. Concesionaria de Entretenimientos y Turismo sus-

cripto el día 5 de abril de 2005 y aprobado por Ley Nº 9231 y su prórroga-, 

debe ser cumplimentada por el concesionario hasta el día 30 de junio de 

2019.

Facúltase a la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado a 

prorrogar este plazo en caso de considerarlo pertinente.

 Artículo 38.- Establécese, para la anualidad 2019, que la Provincia 

destinará a los municipios y comunas que suscribieron el “Acuerdo Federal 

Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social” aprobado por Ley 

Nº 10562, el veinte por ciento (20%) de lo recibido por los conceptos que a 

continuación se detallan, utilizando para la distribución de los mismos los 

coeficientes previstos en la Ley Nº 8663 y sus normas reglamentarias y 

complementarias:

a) El importe del Impuesto sobre los Bienes Personales provenien-

te en virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 4º de 

la Ley Nacional Nº 24699 y sus modificatorias, previa detracción de la 

suma que se disponga por Ley de Presupuesto con destino al finan-

ciamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdo-

ba, y

b) El importe previsto en el inciso b) del artículo 55 del Anexo de 

la Ley Nacional Nº 24977 y sus modificatorias -Régimen Simplificado 

para Pequeños Contribuyentes-.

 Artículo 39.- A los efectos de cumplimentar las previsiones nece-

sarias de los trámites administrativos de rendición de erogaciones ante 

el Tribunal de Cuentas de la Provincia u otros procedimientos de similar 

naturaleza ante el mismo organismo, los letrados que integran el Cuerpo 

de Abogados del Estado y los demás abogados apoderados y/o mandata-

rios del Sector Público Provincial en los términos del artículo 5º de la Ley 

Nº 9086, certificarán y/o autenticarán las copias de las sentencias, autos 

u otras decisiones judiciales, cualquiera sea su forma de instrumentación, 

con su firma y declaración jurada en tal sentido.

Deberá darse curso a todo trámite ya iniciado que cumpla con los requisi-

tos previstos en el párrafo anterior.

 Artículo 40.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a establecer procedi-

mientos sistémicos para la rendición de comprobantes de gastos y/o viáticos 

del personal integrante del Sector Público Provincial no Financiero -artículo 5º 

de la Ley Nº 9086-, asegurando que los servicios administrativos de las jurisdic-

ciones que integran dicho sector, en todos los casos, puedan rendir al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia los mencionados conceptos con los mismos alcan-

ces, validez y/o efectos jurídicos de administración contable y/o de rendición, 

que las efectuadas en soporte papel.

Dicha facultad incluye también la de establecer y/o adoptar distintos mecanis-

mos de medios de pagos que puede utilizar el personal integrante del Sector 

Público Provincial no Financiero para afrontar los gastos de movilidad, combus-

tible, estadía y/o alojamiento y demás erogaciones, con posterior rendición de 

los comprobantes y/o resúmenes correspondientes.

A los fines previstos en los párrafos precedentes, una vez dictada la reglamen-

tación por el Ministerio de Finanzas, se entenderá que la misma modifica, ade-

cua y/o complementa a todas aquellas disposiciones normativas vigentes a la 

fecha del dictado de la mencionada Resolución que regulan sobre la materia.

El Ministerio de Finanzas suscribirá un convenio con el Tribunal de Cuentas de 

la Provincia con la finalidad de adecuar y/o mejorar los procedimientos de 

modernización sistémica que resulten necesarios adoptar para la aplica-

ción y/o cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes.

 Artículo 41.- Los importes ingresados a partir del 1 de enero de 

2019 por obligaciones devengadas en concepto de aportes obligatorios 

que integran los fondos que se recaudan conjuntamente con la liquidación 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, serán afectados a las finalidades 

u objetivos previstos por su norma de creación y, además, a los compromi-

sos previstos en los inciso g) y h) del “Acuerdo Federal Provincia Municipios 

de Diálogo y Convivencia Social” aprobado por Ley Nº 10562.

 Artículo 42.- Los importes ingresados a partir del 1 de enero de 

2019 por obligaciones devengadas hasta la anualidad 2018 inclusive, en 
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concepto de aportes obligatorios que integran fondos que se recaudan 

conjuntamente con la liquidación del Impuesto Inmobiliario Rural, cuyos 

destinos, aportes y/o afectaciones hubieren sido modificados o eliminados 

por la presente Ley, serán afectados a las finalidades u objetivos previstos 

por su norma de creación, excepto que otra disposición legal determine 

otro destino.

 Artículo 43.- Créase en la Primera Circunscripción Judicial, con 

asiento en la ciudad de Córdoba, una Fiscalía de Instrucción especializada 

en Ciber Crimen.

 Artículo 44.- La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de enero 

de 2019.

 Artículo 45.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DI-

CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE PROVISORIO, LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2017 
Córdoba, 18 de diciembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nº 10.593 cúmplase, protocolícese, comu-

níquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OSVALDO GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

La Legislatura de la Provincia de Córdoba
 Sanciona con fuerza de 

Ley: 10594

LEY IMPOSITIVA AÑO 2019

CAPÍTULO I

 Artículo 1º.- La percepción de los tributos establecidos por el Códi-

go Tributario de la Provincia de Córdoba (Ley No 6006, T.O. 2015 y sus mo-

dificatorias) durante el año 2019 se efectuará de acuerdo con las alícuotas 

y cuotas fijas que se determinan en los Capítulos siguientes de la presente 

Ley.

 Artículo 2º.- Fíjanse en los valores que se determinan a continua-

ción los topes mínimos y máximos establecidos en el artículo 74 del Código 

Tributario Provincial.

Dichos topes se reducirán al Cincuenta por Ciento (50%) de su valor cuan-

do se trate de contribuyentes que deban tributar impuestos mínimos o 

sujetos al régimen del artículo 224 bis y siguientes del Código Tributario 

Provincial.

A.- Omisión de presentar declaraciones juradas:

1.- Personas humanas y/o sucesiones indivisas: .............. $ 400,00

2.- Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tribu-

tario Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del 

mismo: ..................................................................................   $ 700,00

3.- Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposicio-

nes de la Resolución Nº 123/2007 del Ministerio de Finanzas y 

complementarias: ................................................................ $ 1.000,00

4.- Por los regímenes de retención, percepción y/o 

recaudación: ........................................................................ $  3.000,00

B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:

1.- Personas humanas y/o sucesiones indivisas: .............. $ 3.500,00

2.-Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tributa-

rio Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del 

mismo: ................................................................................. $ 5.000,00

C.- Infracciones formales. Multas:

1.- Falta de cumplimiento de normas obligatorias que impongan de  

beres formales: ..............................................$ 400,00 a $ 18.000,00

2.- Infracciones referidas al domicilio fiscal: $ 1.000,00 a $ 20.000,00

3.- Incumplimiento a los regímenes generales de información de 

 terceros: .......................................................... $ 1.500,00 a $ 30.000,00

4.- Resistencia pasiva a la verificación y/o

 fiscalización:  .................................................$ 2.000,00 a $ 90.000,00

 Artículo 3º.- Fíjase en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) el monto esta-

blecido en el segundo párrafo del artículo 90 ter del Código Tributario Pro-

vincial.

 Artículo 4º.- Fíjase en el monto equivalente a Diez (10) Unidades 

Económicas del Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la 

Provincia de Córdoba el monto establecido en el inciso 10) del artículo 20 

y en el artículo 158, ambos del Código Tributario Provincial.

CAPÍTULO II

IMPUESTO INMOBILIARIO

 

 Artículo 5º.- A los fines de la determinación de la base imponible 

del Impuesto Inmobiliario establecida en el primer párrafo del artículo 168 

del Código Tributario Provincial, debe aplicarse el coeficiente Uno (1).

 Artículo 6º.- El Impuesto Inmobiliario Básico a que se refiere el Tí-

tulo Primero del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determi-

na aplicando las siguientes alícuotas:

1.- Inmuebles Urbanos:  

1.1.- Edificados:  
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1.2.- Baldíos 

A la liquidación de los baldíos que posean una superficie mayor o igual 

a Quinientos Metros Cuadrados (500,00 m2) y un Valor Unitario de Tie-

rra (VUT) definido por la Dirección General de Catastro para la anualidad 

2019, mayor o igual a Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500,00) el metro 

cuadrado, se le adicionará el monto que surja de aplicar la siguiente tabla 

al determinado por la aplicación de las alícuotas del cuadro anterior sin 

tener en cuenta a tal fin los límites establecidos en el artículo 143 de la 

presente Ley: 

2.- Inmuebles Rurales:   

2.1.-Inmuebles correspondientes al Grupo I del artículo 141 de la 

presente Ley: .......................................................................... 0,29%

2.2.-Inmuebles correspondientes al Grupo II del artículo 141 de la 

presente Ley:  ......................................................................... 0,31%

2.3.-Inmuebles correspondientes al Grupo III del artículo 141 de la 

presente Ley: .......................................................................... 0,32%

 Artículo 7º.- Fíjase el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico 

correspondiente a cada inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:

 

Concepto   Importe

1.- Inmuebles Urbanos: 

1.1.- Edificados. El impuesto mínimo de cada inmueble 

 será de:   .......................................................................... $  1.410,00

2.- Inmuebles Rurales:  ........................................................  $ 325,00

 Artículo 8º.- Los contribuyentes que resulten propietarios de in-

muebles rurales cuyas bases imponibles, individualmente considera-

das, no superen la suma de Pesos Noventa y Dos Mil Ochocientos Cin-

cuenta ($ 92.850,00) pueden optar por conformar grupos de parcelas a 

efectos de tributar por cada una de ellas un solo Impuesto Inmobiliario 

mínimo, así como un aporte mínimo de cada uno de los fondos que 

integran la liquidación del citado gravamen.

Los grupos de parcelas resultarán del cociente entre la sumatoria de 

las bases imponibles de los inmuebles que reúnan la condición exigida 

en el párrafo anterior y la suma de Pesos Noventa y Dos Mil Ochocien-

tos Cincuenta ($ 92.850,00), en la forma y condiciones que establezca 

el Poder Ejecutivo Provincial. A estos efectos las fracciones resultantes 

se considerarán como un grupo de parcela adicional.

El importe a tributar por el contribuyente y/o responsable por la tota-

lidad de los grupos de parcelas que resulten no puede ser inferior al 

importe que surja de considerar la suma de Pesos Ciento Sesenta y 

Cuatro con Cincuenta Centavos ($ 164,50) por la cantidad de cuentas 

que integran la liquidación.

La no presentación de la declaración jurada en los plazos que se es-

tablezcan hará caducar de pleno derecho el beneficio que consagra el 

presente artículo.

Es requisito para solicitar la inclusión al régimen tener regularizada la 

deuda de las anualidades anteriores correspondientes al mismo o de 

cada uno de los inmuebles que lo conforman, lo que correspondiere, 

antes de la presentación de la declaración jurada a fin de acogerse al 

régimen.

A los fines de la inclusión en el presente Régimen el propietario podrá 

solicitar a la Dirección General de Catastro la modificación de la cla-

sificación de los inmuebles de urbano a rural, siempre que se den las 

condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley Nº 10454 -de Ca-

tastro Territorial-, quedando facultada, excepcionalmente, la menciona-

da Dirección para acordar y/o disponer el cambio en forma retroactiva, 

aun cuando se haya efectuado la liquidación del gravamen.

 Artículo 9º.- Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 11) 

del artículo 170 del Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:

a) Que el contribuyente o su grupo familiar no sean propietarios y/o 

poseedores a título de dueños de otro inmueble -excepto un lote sin 

mejoras- en cuyo caso el impuesto correspondiente a la anualidad 

en curso no puede superar en más de cuatro (4) veces el monto fijo 

de la primera categoría de la escala del punto 1.2 del artículo 6 de 

la presente Ley, y

b) Que el impuesto para la anualidad en curso, correspondiente al 

inmueble por el cual se solicita la exención, no supere en más de 

veintiocho (28) veces el impuesto mínimo para ese tipo de inmueble.

Facúltase al Ministerio de Finanzas a modificar los parámetros estable-

cidos en el presente artículo.

 Artículo 10.- Establécense las siguientes condiciones que deben 

reunir el o los inmuebles de un mismo contribuyente a los fines del 

segundo párrafo del artículo 168 del Código Tributario Provincial co-

rrespondiente al Impuesto Inmobiliario Adicional:

a) Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por un 

inmueble rural cuya base imponible para la anualidad 2019 sea 

superior a Pesos Dieciocho Millones ($ 18.000.000,00) o posea 

una superficie mayor a Doscientas (200,00) hectáreas con una 

base imponible mayor a Pesos Diez Millones Doscientos Mil ($ 

10.200.000,00), o

b) Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por más de 

un inmueble rural y la sumatoria de bases imponibles para la anuali-

dad 2019 sea superior a Pesos Dieciocho Millones ($ 18.000.000,00) 

o la sumatoria de las superficies sea mayor a Doscientas (200,00) 

hectáreas con una sumatoria de bases imponibles mayor a Pesos 

Diez Millones Doscientos Mil ($ 10.200.000,00).

 Artículo 11.- El Impuesto Inmobiliario Adicional se determinará 

aplicando sobre la base imponible establecida en el artículo 168 del 

Código Tributario Provincial la alícuota del Cero coma Cincuenta por 

Ciento (0,50%) y a dicho monto se le detraerá el Impuesto Básico o 

sumas del Impuesto Básico con más los fondos adicionales que se 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

26BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVIII - Nº  249
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

liquidan conjuntamente del inmueble o los inmuebles rurales del con-

tribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.

El monto a ingresar en concepto de Impuesto Inmobiliario Adicional 

no puede superar el Cinco por Ciento (5,00%) del Impuesto Básico o 

sumatorias del Impuesto Básico con más los fondos adicionales que 

se liquidan conjuntamente del inmueble o inmuebles rurales del contri-

buyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.

CAPÍTULO III

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

 Artículo 12.- Fíjase en el Dos por Ciento (2,00%) mensual, ca-

pitalizable mensualmente, el interés establecido en el artículo 191 del 

Código Tributario Provincial cuando el préstamo sea fijado en moneda 

local. Cuando se trate de préstamos en moneda extranjera el referido 

interés se reducirá en un Cincuenta por Ciento (50%).

 Artículo 13.- Fíjase en la suma de Pesos Catorce Mil ($ 

14.000,00) mensuales o Pesos Ciento Sesenta y Ocho Mil ($ 

168.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a que se 

refiere el inciso b) del artículo 178 del Código Tributario Provincial. 

Dichos importes también resultan de aplicación para el conjunto de 

inmuebles cuando la actividad de locación de inmuebles se encuadre 

en las previsiones del artículo 177 del Código Tributario Provincial.

Fíjanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños 

Contribuyentes a que se refiere el inciso b) del artículo 178 del Código 

Tributario Provincial, que será aplicable para aquellos sujetos que solo 

realicen la actividad de locación de inmuebles.

Fíjase en Pesos Catorce Mil ($ 14.000,00) y en Pesos Nueve Mil ($ 

9.000,00), ambos mensuales, el monto establecido en los incisos j) y 

k), respectivamente, del artículo 212 del Código Tributario Provincial.

Fíjanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños 

Contribuyentes a que se refiere el inciso 37) del artículo 215 del Códi-

go Tributario Provincial.

 Artículo 14.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 177 

del Código Tributario Provincial fijase en el Cuatro por Ciento (4,00%) 

la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se apli-

cará a todas las actividades, con excepción de las que tengan alícuo-

tas especiales conforme se indica en el artículo siguiente.

 Artículo 15.- Las alícuotas especiales para cada actividad son 

las que se indican en el Anexo I de la presente Ley, con los tratamien-

tos diferenciales que se detallan en los artículos 16 a 34 siguientes y 

en tanto no resulten de aplicación las disposiciones del artículo 38 de 

la presente Ley.

Actividades de intermediación

 Artículo 16.- Los ingresos derivados de las actividades inclui-

das en los Códigos de Actividades que se detallan a continuación que 

sean obtenidos a través de comisiones, bonificaciones, porcentajes 

y/u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones, interme-

diación en la compraventa de bienes muebles e inmuebles en forma 

pública o privada, agencias o representaciones para la venta de bienes 

de propiedad de terceros o actividades similares, deben tributar a la 

alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Las restantes actividades de intermediación no comprendidas en el cuadro 

precedente, que perciban sus ingresos a través de las formas y/o medios 

indicados en el primer párrafo de este artículo, quedan alcanzadas a la 

alícuota del Cuatro coma Sesenta por Ciento (4,60%), en tanto no tengan 

un tratamiento especial en el Anexo I de la presente Ley o no corresponda 

la aplicación de la alícuota agravada del Cinco coma Cuarenta por Ciento 

(5,40%), según lo previsto en el artículo 38 de la presente Ley.

Venta minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o 

similares - Actividad comprendida en el inciso d) del 

artículo 197 del Código Tributario Provincial

 Artículo 17.- Los ingresos derivados de la actividad incluida en el 

Código de Actividad que se detalla a continuación deben tributar a la alí-

cuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Actividades de comercialización al por mayor y al por menor

de vehículos y sus reparaciones

 

 Artículo 18.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en 

los Códigos de Actividades que se detallan a continuación deben tributar a 

la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVIII - Nº  249
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Industrialización, comercialización mayorista y expendio al público

de combustibles líquidos y gas natural comprimido

 Artículo 19.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en 

los Códigos de Actividades que se detallan a continuación deben tributar a 

la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de Actividad

 Artículo 20.- La alícuota del Tres coma Veinticinco por Ciento 

(3,25%) dispuesta para la actividad de “Expendio al público de combusti-

bles líquidos y gas natural comprimido” establecida en el Anexo I de la pre-

sente Ley y en los tratamientos especiales del artículo anterior se reducirá 

al Dos coma Veintiocho por Ciento (2,28%) en el caso de contribuyentes 

cuya sumatoria de bases imponibles, declaradas o determinadas por la 

Dirección para el Ejercicio Fiscal 2018, atribuibles a la totalidad de activi-

dades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o 

no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las 

mismas, no supere la suma de Pesos Veinte Millones ($ 20.000.000,00).

Otras actividades

 Artículo 21.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en 

los Códigos de Actividades que se detallan a continuación deben tributar a 

la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Los ingresos provenientes de trabajos de mantenimiento y/o conservación 

y/o reparaciones de obras, cualquiera sea su naturaleza, que quedaren inclui-

dos dentro de los Códigos de Actividades del Anexo I de la presente Ley referi-

dos a la actividad de construcción, estarán alcanzados por la alícuota general 

del Cuatro por Ciento (4,00%).

Servicios financieros y otros servicios

 Artículo 22.- La alícuota especial del Cinco coma Ochocientos Vein-

tiuno por Ciento (5,821%) dispuesta para las instituciones sujetas al régimen 

de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades  Financieras-, resulta de aplica-

ción para todos los ingresos que las mismas obtengan en el desarrollo de sus 
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actividades, excepto para los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes 

por desvalorización monetaria emergentes de préstamos hipotecarios para la 

adquisición, construcción, ampliación y/o refacción de vivienda única familiar y 

de ocupación permanente en la Provincia de Córdoba, los que quedan alcan-

zados a la alícuota del Cero por Ciento (0,00%).

Lo expuesto precedentemente resulta de aplicación para los fideicomisos fi-

nancieros que determinen su base imponible según las disposiciones a que 

hace referencia el artículo 193 del Código Tributario Provincial.

La alícuota del Cero por Ciento (0,00%) prevista en el primer párrafo también 

resultará de aplicación para los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes 

por desvalorización monetaria emergentes de préstamos hipotecarios para la 

adquisición, construcción, ampliación y/o refacción de vivienda única familiar y 

de ocupación permanente en la Provincia de Córdoba, otorgados por el Fondo 

Fiduciario Público ProCreAr, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia 

Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional.

Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación independiente-

mente de las distintas alícuotas que para cada una de las actividades desarro-

lladas por las entidades financieras se encuentren codificadas en el Anexo I de 

la presente Ley.

A todos los efectos de la presente Ley, las actividades desarrolladas por las 

instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades  

Financieras- se consideran incluidas en la actividad “Servicios Financieros” del 

Anexo I del “Consenso Fiscal” suscripto el 16 de noviembre de 2017 entre el 

Estado Nacional, las Provincias -excepto la Provincia de San Luis- y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA), aprobado por Ley Nacional Nº 27429 y Ley 

Provincial Nº 10510.

 Artículo 23.- Los ingresos provenientes de los servicios financieros, 

intermediación financiera y otros servicios que se detallan a continuación, efec-

tuados por los sujetos que para cada caso se indica, cuyos Códigos de Activi-

dad se describen en el Anexo I de la presente Ley, deben tributar a la alícuota 

que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

 Artículo 24.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en 

los Códigos de Actividades que se detallan a continuación deben tributar a 

la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento

 

 Artículo 25.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en 

los Códigos de Actividades que se detallan a continuación deben tributar a 

la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

 

Locación de inmuebles. Servicios inmobiliarios

 Artículo 26.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en 

los Códigos de Actividades que se detallan a continuación deben tributar a 
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la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

 Artículo 27.- Las alícuotas especiales especificadas en el Anexo I 

de la presente Ley y lo establecido en el artículo precedente para los 

Códigos de Actividad 681098 y 681099 se reducirá en Un (1) Punto 

Porcentual cuando por cada inmueble dado en locación se hubiere 

repuesto íntegramente el Impuesto de Sellos en las formas y plazos 

previstos en el Código Tributario Provincial y en la presente Ley, o por 

las normas que regulan el citado impuesto en la jurisdicción en que se 

encuentra radicado el inmueble objeto de la locación.

Cuando como consecuencia de la figura jurídica celebrada entre las 

partes no corresponda la reposición del Impuesto de Sellos, o se omi-

tiere total o parcialmente el ingreso del impuesto que le corresponda 

al respectivo instrumento, no resultará de aplicación la reducción de 

alícuotas a que alude el párrafo precedente.

 

 Elaboración y comercialización de pan

 Artículo 28.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en 

los Códigos de Actividades que se detallan a continuación deben tributar a 

la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Servicio de publicidad

 Artículo 29.- Los ingresos provenientes del desarrollo de la activi-

dad de “publicidad callejera” tributan a las alícuotas previstas en el Anexo I 

de la presente Ley para el Código de Actividad 731009.

Venta a consumidor final. Comercio minorista

de actividades específicas

 Artículo 30.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en 

los Códigos de Actividades que se describen a continuación, provenientes 

de operaciones realizadas con consumidores finales y/o del comercio mi-

norista en el marco del artículo 189 del Código Tributario Provincial, deben 

tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente 

cuadro:

Las restantes actividades quedan alcanzadas a la alícuota prevista para el 

comercio minorista en el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, 

de acuerdo al tipo de bien comercializado. Caso contrario, debe tributar a 

la alícuota general del Impuesto sobre los Ingresos Brutos dispuesta en el 

artículo 14 de esta Ley.

Matarife abastecedor

 Artículo 31.- Inclúyese dentro de los Códigos de Actividades 101012 

“Procesamiento de Carne de Ganado Bovino” y 101040 “Matanza de Ga-

nado excepto el Bovino y Procesamiento de su Carne” del Anexo I de la 

presente Ley y, a la alícuota especial del Uno coma Doscientos Cuarenta y 

Siete por Ciento (1,247%) a los ingresos provenientes del desarrollo de la 

actividad de matarife abastecedor de ganado cuando la faena se efectúe 

en un establecimiento ubicado en jurisdicción de la Provincia de Córdoba y 

se encuentre vigente la constancia de inscripción ante el organismo nacio-

nal que tiene a su cargo el control comercial agropecuario como matarife 

abastecedor.

Cuando el contribuyente no cumplimente los aludidos requisitos su activi-

dad debe encuadrarse en los Códigos de Actividades 463121 o 463129, 

según corresponda.

Faconiers, confeccionistas o terceros

 Artículo 32.- Los sujetos que no realicen el proceso de industria-

lización sino a través de los denominados faconiers, confeccionistas o 

terceros quedan excluidos de la aplicación de las alícuotas, exenciones 

y/o tratamientos especiales que se establecen para la actividad industrial, 

debiendo tributar a la alícuota del comercio mayorista o minorista previstas 

en el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, con las adecuaciones 

y/o tratamiento especial que en función al tipo de bien comercializado se 

disponga por la presente normativa.

 Mera compra

 Artículo 33.- La mera compra de productos agropecuarios, foresta-

les, frutos del país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de 

la jurisdicción en el marco de lo previsto por el inciso a) del artículo 178 

del Código Tributario Provincial está alcanzado por la alícuota del Uno por 

Ciento (1,00%).

 Servicios de radiodifusión y televisión por suscripción

 Artículo 34.- Inclúyese dentro del Código de Actividad 602200 

“Operadores de televisión por suscripción”, 602310 “Emisión de señales de 

televisión por suscripción” y 631201 “Portales web por suscripción” del Ane-

xo I de la presente Ley y a la alícuota especial del Dos por Ciento (2,00%), 

a los ingresos derivados de la comercialización de servicios de suscripción 

online para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (pe-
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lículas, series, música, juegos, videos, transmisiones televisivas online o 

similares) que se transmitan desde internet a televisión, computadoras, 

dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas tecnológi-

cas por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, 

se verifique la utilización o consumo de tales actividades por sujetos 

radicados, domiciliados o ubicados en territorio provincial.

 Artículo 35.- Los ingresos obtenidos por operaciones entre suje-

tos radicados en la Zona Franca Córdoba, en su condición de usuarios 

o concesionarios de la misma, están sujetos a la alícuota del Cero 

coma Diez por Ciento (0,10%). Esta disposición no alcanza a los in-

gresos derivados de la venta de bienes al Territorio Aduanero General 

o Especial y de las locaciones y/o prestaciones para ser utilizadas en 

ellos, las que quedan sujetas a las alícuotas establecidas para cada 

actividad en el Anexo I de la presente Ley, con los tratamientos diferen-

ciales que se detallan en los artículos 16 a 34 precedentes y en tanto 

no resulten de aplicación las disposiciones del artículo 38 de esta Ley.

 Artículo 36.- En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de 

bases imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para 

el Ejercicio Fiscal 2018, atribuibles a la totalidad de actividades de-

sarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o no 

gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las 

mismas, no supere la suma de Pesos Once Millones ($ 11.000.000,00), 

resultan aplicables las alícuotas establecidas en el Anexo I de la pre-

sente Ley en la columna titulada “Alícuotas Reducidas -artículo 36 de 

la Ley Impositiva Nº 10594”- o las alícuotas previstas en los tratamien-

tos diferenciales detalladas en los artículos 16 al 34 precedentes, se-

gún corresponda, reducidas en un Treinta por Ciento (30%). Cuando de 

la reducción precedente se obtuviere una alícuota con más de tres (3) 

decimales, la misma se redondeará a tres (3) decimales manteniendo 

el tercer decimal si el cuarto fuera menor a cinco (5) o incrementándolo 

en una unidad si el cuarto decimal fuera igual o mayor a cinco (5).

Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de no-

viembre del año 2018 corresponde la aplicación de la alícuota reducida 

referida en el párrafo precedente a partir del primer día del cuarto mes 

de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de 

sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el 

límite precedentemente establecido. A efectos de determinar el referido 

importe anualizado de ingresos debe computarse el trimestre que se 

inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran -según co-

rresponda-, los mismos.

Los contribuyentes encuadrados en el régimen simplificado del Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos, establecido en los artículos 224 bis 

y siguientes del Código Tributario Provincial que queden excluidos del 

mismo gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del pre-

sente artículo desde el primer mes en que le correspondiere tributar por 

el régimen general y siempre que sus ingresos brutos del año anterior o el 

importe anualizado de los ingresos acumulados en el año -en el caso de 

inicio en dicha anualidad- no excedan el importe a que se hace referencia 

en el mismo o en la proporción indicada en el párrafo precedente.

 Artículo 37.- En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases 

imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para el ejercicio 

fiscal 2018, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas 

las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea 

la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de 

Pesos Diecinueve Millones ($ 19.000.000,00), y realicen las actividades 

para las cuales se establece la alícuota del Dos coma Ochenta por Ciento 

(2,80%), conforme la codificación prevista en el Anexo I de la presente Ley 

en la columna titulada “Alícuota Reducida -artículo 37 de la Ley Impositiva 

Nº10594” del mismo, deben aplicar dicha alícuota para la determinación 

del gravamen.

Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviem-

bre del año 2018 corresponde la aplicación de la alícuota establecida en 

el párrafo anterior a partir del primer día del cuarto mes de operaciones 

del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos 

acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente 

establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de in-

gresos debe computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que 

se devengaran o percibieran -según corresponda-, los mismos.

 Artículo 38.- En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases 

imponibles, declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio 

Fiscal 2018, atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas -inclui-

das las que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera 

sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las mismas, supere la suma 

de Pesos Ciento Sesenta y Tres Millones ($ 163.000.000,00) y realicen 

las actividades que, conforme la codificación prevista en el Anexo I de la 

presente Ley, se indican en la columna titulada “Alícuota Agravada -artículo 

38 de la Ley Impositiva Nº 10594” del mismo o en los tratamientos espe-

ciales previstos en los artículos 16 a 34 de esta Ley, cuando corresponda, 

deben aplicar para la determinación del gravamen a tributar las alícuotas 

especiales que a tales efectos se establecen bajo dicho título.

Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviem-

bre del año 2018 resultan de aplicación las alícuotas establecidas en el 

párrafo precedente a partir del primer día del cuarto mes de operaciones 

del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos 

acumulados hasta el mes anterior supere el importe previsto en el presente 

artículo. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingre-

sos, debe computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se 

devengaran o percibieran -según corresponda- los mismos.

Hasta que se verifique la condición prevista en el párrafo anterior el 

contribuyente aplicará las alícuotas previstas en el artículo 15 de la 

presente Ley.

 Artículo 39.- Los sujetos que desarrollen o exploten el servicio 

de hospedaje o alojamiento en el ámbito de la Provincia de Córdoba, 

según la clasificación de la Agencia Córdoba Turismo SEM o el orga-

nismo que en el futuro la sustituyere, quedan excluidos de beneficios 

o tratamientos impositivos especiales (alícuotas reducidas y/o exen-

ciones y/o mínimos especiales y/o la liberación de mínimos) que se 

dispongan para la referida actividad, cuando no se encuentren debida-

mente registrados ante la referida Autoridad de Aplicación.

A tales fines, el contribuyente debe validar su inclusión en el padrón 

de contribuyentes y/o responsables que elaborará la Agencia Córdoba 

Turismo SEM o el organismo que la sustituyere.

La Dirección General de Rentas y la Agencia Córdoba Turismo SEM o 

el organismo que la sustituyere, dictarán las normas que se requieran 

para la aplicación de la presente disposición.

 Artículo 40.- El impuesto mínimo a tributar, a excepción de los 

casos que se enuncian a continuación, es de Pesos Nueve Mil Seis-

cientos ($ 9.600,00).

Cuando se ejerzan o exploten las siguientes actividades o rubros, por 

cada una de ellas, debe abonarse como impuesto mínimo:
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1.- Casas amuebladas y hoteles alojamiento por hora, 

por pieza habilitada al inicio del año calendario o de la 

actividad: ........................................................................  $ 38.400,00

2.- Negocios con juegos electrónicos, flippers o similares, por 

local habilitado, conforme a la siguiente escala:

2.1.- Hasta diez (10) juegos: .........................................  $ 24.000,00

2.2.- De más de diez (10) y hasta veinticinco (25)

  juegos:  ................................................................  $ 39.600,00

2.3.- De más de veinticinco (25) y hasta cuarenta (40)

 juegos:  ................................................................$ 73.200,00

2.4.- De más de cuarenta (40) juegos: .........................$ 123.600,00

3.- Boites, cafés-concert, dancings, clubes   nocturnos, confite-

rías bailables y/o con espectáculos, discotecas, pistas de baile y 

establecimientos análogos, cualquiera sea la denominación utili-

zada y, el expendio de bebidas a través de barras, puntos de venta 

y similares, en espacios ubicados dentro de los mencionados es-

tablecimientos:

3.1.- En poblaciones de diez mil (10.000) o más habitantes: 

3.1.1.- Superficie de hasta cuatrocientos (400,00) m2: ....  $ 147.600,00

3.1.2.- Superficie   de más   de   cuatrocientos (400,00) m2   y hasta un 

 mil (1.000,00) m2:..................................................  $ 186.000,00

3.1.3.- Superficie de más de un mil (1.000,00) m2 y hasta dos mil  

 (2.000,00) m2: .......................................................  $ 288.000,00

3.1.4.- Superficie de más de dos mil (2.000,00) m2: .......  $ 372.000,00

3.2.- En poblaciones de menos de diez mil (10.000) habtantes: 

3.2.1.- Superficie de hasta cuatrocientos (400,00) m2: ....  $ 106.800,00

3.2.2.- Superficie de más de cuatrocientos (400,00) m2 y  hasta un 

 mil (1.000,00) m2: .................................................  $ 132.000,00

3.2.3.- Superficie de más de un mil (1.000,00) m2 y hasta dos mil  

 (2.000,00) m2: .......................................................  $ 210.000,00

3.2.4.- Superficie de más de dos mil (2.000,00) m2: .......  $ 276.000,00

Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente el expendio de 

bebidas a través de barras, puntos de venta y similares, en espacios 

ubicados dentro de los establecimientos mencionados en el punto 3.- 

precedente, los metros cuadrados a considerar, a efectos de determinar 

el impuesto mínimo previsto en el presente artículo, serán los de los 

establecimientos en donde se encuentren.

Entiéndese por unidad de explotación cada espacio físico (local, esta-

blecimiento, etc.) donde se desarrolle la actividad.

Para el expendio de bebidas a través de barras, puntos de venta y si-

milares, en espacios ubicados dentro de los establecimientos mencio-

nados en el punto 3.- precedente, debe abonarse un impuesto mínimo 

por cada establecimiento donde el sujeto desarrolle dicha actividad, con 

independencia de la cantidad de espacios (barras, puntos de ventas, 

etc.) existentes en el mismo.

Cuando la actividad desarrollada sea exclusivamente el expendio de 

bebidas a través de barras, puntos de venta y similares, en espacios ubi-

cados dentro de los establecimientos mencionados en el punto 3.- pre-

cedente debe abonarse un impuesto mínimo por cada establecimiento 

donde el contribuyente desarrolle dicha actividad, con independencia 

de la cantidad de espacios (barras, puntos de ventas, etc.) existentes 

en el/los mismos.

 4.- Servicios prestados por playas de estacionamiento, por cada 

espacio y por mes, excepto las que exclusivamente presten servi-

cios a motos, motocicletas y/o ciclomotores:  

4.1.- Ciudad de Córdoba, ubicada dentro del períme tro comprendido 

por las calles: Figueroa Alcorta, Marcelo T. de Alvear, Av. Pueyrredón, Av. 

Manuel Estrada, Av. Poeta Lugones, Bv. Perón, Sarmiento y Humberto 

Primo, en ambas aceras y ochavas - Zona 1: ..................     $ 220,00

4.2.- Ciudad de Córdoba, ubicadas dentro del perímetro comprendido 

por las calles: Intendente Mestre (S), La Tablada, Oncativo, Bv. Guzmán, 

Bv. Mitre, Intendente Mestre (S), Rodríguez Peña, Mariano Moreno, Av. 

Pueyrredón, Pje. Escutti, Ayacucho, Duarte Quirós, Bolívar, 27 de Abril, 

Arturo M. Bas, Deán Funes y Fragueiro, en ambas aceras y ochavas - 

Zona 2: .............................................................................  $ 110,00

4.3.- Ciudad de Córdoba, excepto las Zonas 1 y 2: ......  $ 90,00

4.4.- Para poblaciones mayores a cien mil (100.000) habitantes,

 excepto la ciudad de Córdoba:  .............................  $ 180,00

4.5.- Para poblaciones con más de cincuenta mil (50.000) y menos de 

 cien mil (100.000) habitantes: ...............................  $ 65,00

4.6.- Para poblaciones con menos de cincuenta mil (50.000) 

 habitantes: ............................................................  $ 40,00

5.- Locación o sublocación de cocheras, garajes, guardacoches 

 o  similares, por unidad y/o espacio y por mes:  

5.1.- Para poblaciones mayores a cien mil (100.000) 

 habitantes:  ...........................................................   $ 90,00

5.2.- Para poblaciones con hasta cien mil (100.000)

 habitantes:  ...........................................................  $ 45,00

Cuando el contribuyente desarrolle además de las actividades o rubros 

indicados en los puntos 1.- a 5.2.- precedentes, alguna actividad o rubro 

cuyo monto mínimo anual encuadre en las previsiones del primer párrafo 

del presente artículo, debe tributar, asimismo y de corresponder, el monto 

mínimo general dispuesto en el mismo.

 Artículo 41.- En el caso de iniciación y cese de actividades el im-

puesto mínimo a tributar es el resultante de proporcionar el importe anual 

correspondiente a la/s actividad/es desarrollada/s en función al tiempo 

transcurrido desde el inicio o hasta el cese de actividad/es, en ambos ca-

sos inclusive, según corresponda. A tales fines la fracción de mes se com-

putará como mes completo.

 Artículo 42.- Los contribuyentes del Régimen Simplificado del Im-

puesto sobre los Ingresos Brutos, en el marco de lo establecido en los 

artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial deben in-

gresar mensualmente el importe que se dispone a continuación para la 

categoría que le corresponde en el Régimen Simplificado para Pequeños 

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

sus modificatorias-:

Facúltase al Poder Ejecutivo, con posterior ratificación por parte de la Le-

gislatura Provincial, a adecuar los montos mensuales del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos que corresponde a cada una de las categorías dis-

puestas en el artículo precedente que deben abonar los contribuyentes del 

Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, en el marco 
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de lo establecido en los artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario 

Provincial.

 Artículo 43.- Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 26) 

del artículo 215 del Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:

a) Reciprocidad del beneficio: el municipio o comuna en el que se de-

sarrolle la actividad exima a los micro-emprendimientos del tributo que 

incida en su jurisdicción sobre las actividades comerciales, industriales 

y/o de servicios;

b) Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos den-

tro de los cinco (5) días corridos siguientes al inicio de actividades;

c) Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el 

inciso b) de este artículo;

d) Desarrollar la actividad con un máximo de hasta un (1) empleado, y

e) Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se 

establezca.

 Artículo 44.- Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de en-

cuadrar sus actividades, deben respetar la clasificación y/o codificación de 

las mismas dispuestas en el Anexo I de la presente Ley y por los artículos 

16 a 34 precedentes, independientemente de las estructuras, definiciones 

y/o principios básicos de ordenamiento y agrupamiento de actividades 

efectuadas con fines de carácter estadístico, quedando la misma sujeta a 

las disposiciones legales que la regulan.

Cuando en la descripción de los Códigos de Actividades previstos en el 

Anexo I de la presente Ley y en los artículos 16 a 34 precedentes se haga 

referencia a “vehículos”, se debe considerar como tales a los automoto-

res, 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- TO 2004 y sus modificatorias.

Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar aquellas adecuaciones que 

considere oportunas realizar en la codificación de actividades contenidas en el 

Anexo I de la presente Ley y en los tratamientos diferenciales que se detallan 

en los artículos 16 a 34 precedentes, a fin de ajustar el correcto tratamiento y/o 

encuadramiento tributario que le corresponde dispensar a los contribuyentes 

en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad económica desa-

rrollada con motivo del nuevo Nomenclador de Actividades Económicas del 

Sistema Federal de Recaudación (NAES) aprobado por Resolución General 

(CA) Nº 7/2017 y su modificatoria de la Comisión Arbitral. Todo ello con posterior 

ratificación por parte de la Legislatura Provincial.

Facúltase a la Dirección General de Rentas de la Secretaría de Ingresos 

Públicos dependiente del Ministerio de Finanzas, a disponibilizar a modo 

de consulta por parte de los contribuyentes y/o responsables del Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos, información complementaria relacionada a los 

tratamientos tributarios que corresponden a los Códigos de Actividad del 

Anexo I de la presente Ley.

CAPÍTULO IV

IMPUESTO DE SELLOS

 Artículo 45.- Fíjase en el Catorce por Ciento (14%) anual la renta mí-

nima establecida en el artículo 248 del Código Tributario Provincial.

 Artículo 46.- El Impuesto de Sellos establecido en el Título Tercero del 

Libro Segundo del Código Tributario Provincial se abonará de acuerdo con 

las alícuotas, escalas e importes fijos que se especifican en los artículos 

siguientes del presente Capítulo.

Cuando el contribuyente y/o responsable no ingresare el importe del grava-

men dentro del plazo previsto a tal efecto por el citado Código, las mencio-

nadas alícuotas, escalas e importes fijos se incrementarán de la siguiente 

manera, en función de la fecha de pago del impuesto:

1. Hasta tres (3) meses de retardo: el Veinte por Ciento (20%);

2. Más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: el 

 Treinta por Ciento (30%);

3. Más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el 

 Cuarenta por Ciento (40%);

4. Más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el 

 Cincuenta por Ciento (50%), y

5. Más de doce (12) meses de retardo: el Setenta por Ciento (70%).

 Artículo 47.- Pagarán un impuesto proporcional:

1.- Del Quince por Mil (15,00 ‰):

1.1.- Los contratos de compraventa de inmuebles, cesión de derechos 

y acciones sobre los mismos y, en general, todo acto o contrato por el 

cual se transfiere el dominio de inmuebles o la nuda propiedad, con 

excepción de los casos previstos en el punto 11.1.- del presente artículo.

1.2.- Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles 

o semovientes.

1.3.- Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por 

escritura pública, sean otorgados por instrumento privado.

1.4.- Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produz-

can conforme a la utilización que cada usuario de tarjeta de crédito o de 

compras hubiere efectuado.

2.- Del Siete coma Veinte por Mil (7,20‰):

2.1.- Los contratos de obras públicas y sus subcontratos en los casos 

en que sean registrados en bolsas, cámaras, mercados o asociaciones 

con personería jurídica constituidas en la Provincia o que tengan en ella 

filiales, agencias, oficinas o representaciones permanentes que reúnan 

los requisitos y se sometan a las obligaciones que establezca el Poder 

Ejecutivo Provincial.

3.- Del Diez por Mil (10,00‰):

3.1.- Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles, 

excepto los contratos comprendidos en el punto 11.2.- del presente artí-

culo, incluidos los contratos con opción a compra.

4.- Del Seis por Mil (6,00‰):

4.1.- Los giros y los instrumentos de transferencias de fondos, con ex-

cepción de los débitos o créditos que efectúen entre sí las casas matri-

ces y sucursales de un mismo banco, con motivo de sus propias opera-

ciones.

4.2.- Los contratos de mutuos y sus refinanciaciones emergentes de 

préstamos hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación 

y/o refacción de vivienda única familiar y de ocupación permanente en 

la Provincia de Córdoba, otorgados por entidades financieras u otras 

instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Enti-

dades Financieras- y, siempre que se verifiquen concurrentemente los 

siguientes requisitos:

a) Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y

b) El monto del crédito no supere la suma de Pesos Un Millón Dos-

cientos Mil ($ 1.200.000,00).

5.- Del Doce por Mil (12,00‰):

5.1.- Los reconocimientos de obligaciones y los contratos de mutuo y 

sus refinanciaciones, con excepción de los casos previstos en el punto 
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4.2.- del presente artículo.

5.2.- Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el 

importe nominal del crédito.

5.3.- Los contratos de locación o sub-locación de bienes muebles, 

prestaciones de servicios y/o realizaciones de obras, sus cesiones o 

transferencias, incluidos los con opción de compra.

5.4.- Las divisiones de condominio.

5.5.- La liquidación de sociedades, en el momento de aprobación del 

balance final y del proyecto de distribución, en los casos en que los 

bienes transferidos no se encuentren alcanzados por una alícuota es-

pecífica según la naturaleza de los mismos.

5.6.- Las cesiones de derechos y liquidaciones parciales y finales sobre 

el fondo común en las uniones transitorias, agrupaciones de colabora-

ción u otros contratos asociativos previstos en el Código Civil y Comer-

cial de la Nación.

5.7.- Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de 

hipoteca, de cesión de crédito y de constitución de prenda sobre el mis-

mo.

5.8.- Las cesiones de derechos y acciones sobre bienes litigiosos y 

hereditarios.

5.9.- Las cesiones de créditos y derechos.

5.10.- Las transacciones.

5.11.- Los actos de constitución de renta vitalicia y de los derechos rea-

les de usufructo, uso, habitación, servidumbre, anticresis, conjuntos in-

mobiliarios, tiempo compartido, cementerio privado y superficie.

5.12.- Las autorizaciones para girar en descubierto, los adelantos en 

cuenta corriente y los descubiertos transitorios.

5.13.- Las letras de cambio, las órdenes de pago, los pagarés y, en 

general, todas las obligaciones de dar sumas de dinero, salvo las órde-

nes de pago que libren los bancos contra sí mismos que tributarán un 

impuesto fijo.

5.14.- Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de 

operaciones de capitalización, de acumulación de fondos, de formación 

de capitales y de ahorro para fines determinados, o sistemas combina-

dos que contemplan participación en sorteos y, complementariamente, 

ahorro o capitalización, manifiesten su voluntad de incorporarse a los 

mismos.

5.15.- Los contratos de prenda con registro.

5.16.- Las fianzas, avales y demás garantías personales.

5.17.- Los contratos de compraventa, permuta y dación en pago de bie-

nes muebles y semovientes, reconocimiento de dominio, condominio y 

adquisición del dominio de muebles por prescripción y de proveeduría 

o suministro, excepto que se trate de los casos previstos en los puntos 

5.20.-, 6.5.-, 6.7.- y 9.1.- del presente artículo.

5.18.- Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a 

un gravamen especial.

5.19.- Las daciones en pago de bienes inmuebles.

5.20.- Las inscripciones del dominio de un automotor cuando el vende-

dor sea un comerciante habitualista de automotores, inscripto como tal 

ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad 

Automotor y de Créditos Prendarios y exista una inscripción preventiva 

conforme lo dispuesto en el punto 9.1.- del presente artículo.

6.- Del Quince por Mil (15,00‰):

6.1.- Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales 

e industriales, las cesiones de derechos y acciones sobre los mismos.

6.2.- Las declaraciones de reconocimiento de dominio o condominio 

sobre bienes inmuebles.

6.3.- Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el ca-

rácter de inmuebles por accesión física.

6.4.- Las adquisiciones del dominio de inmuebles por prescripción.

6.5.- Las inscripciones del dominio de un automotor cuando no resulten 

aplicables las previsiones de los puntos 5.20.- ó 9.1 de este artículo.

6.6.- Las inscripciones de vehículos nuevos (“0 km”) producidos en el 

Mercosur.

6.7.- Las inscripciones de maquinarias agrícolas, tractores agrícolas, 

tractores y maquinarias concebidas para realizar obras o servicios de-

terminados, sean autopropulsados o remolcados y, en general, los ve-

hículos cuyo uso específico no sea el transporte de personas o cosas, 

aunque accidentalmente deban circular por la vía pública.

7.- Del Dieciocho por Mil (18,00‰):

7.1.- Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad ad-

ministrativa, sus cesiones o transferencias y sus prórrogas, con excep-

ción de los casos incluidos en el punto 7.2.- de este artículo.

7.2.- En los casos de contratos a través de los cuales la Lotería de la 

Provincia de Córdoba SE otorga la concesión precaria de una agencia 

de juegos para efectuar la comercialización de los juegos que la misma 

autorice, la alícuota se reducirá un Noventa por Ciento (90%).

8.- Del Uno coma Veinte por Mil (1,20‰):

8.1.- Los contratos, liquidaciones, facturas y/o documentos equivalen-

tes de compra-venta de granos en estado natural (cereales, oleagino-

sas y legumbres) o de canje o permuta de los mismos por otros bienes, 

locaciones y/o servicios y los formularios “Liquidación Primaria de Gra-

nos” utilizados en las operaciones de compra y venta o consignación de 

los mismos.

Cuando las referidas operaciones, por disposiciones de naturaleza le-

gal y/o administrativa, requieran ser celebradas en más de un instru-

mento que mantienen una unidad o concurrencia entre los mismos pre-

cio, objeto y partes intervinientes-, se debe reponer el gravamen en uno 

sólo de ellos en oportunidad del acto por el que las partes formalizaron 

la operación -el primero- en la medida que tribute.

Cuando el precio de los actos u operaciones sujetas a imposición a que 

se hace referencia en el párrafo precedente sufriere una modificación 

y/o variación con respecto al consignado en el instrumento por el cual 

se hubiere repuesto el impuesto correspondiente deben aplicarse, por 

las referidas diferencias de precio, las previsiones del segundo párrafo 

del artículo 231 del Código Tributario Provincial.

Las disposiciones referidas a la reposición del Impuesto de Sellos en 

un único instrumento de los celebrados -cuando mantengan una unidad 

entre los  mismos-, resultan de aplicación en los casos de operaciones 

primarias y, asimismo, las que se efectúen con posterioridad en la ca-

dena de comercialización de granos en estado natural no destinado a 

siembra.

8.1.1.- En las operaciones primarias de consignación cuya instrumen-

tación sea efectuada mediante el formulario “Liquidación Primaria de 

Granos” (ex formulario C-1116 “C” -nuevo modelo-) la base imponible 

para el cálculo del Impuesto de Sellos es el valor total de la retribución 

que le corresponde al intermediario, comisionista y/o consignatario por 

la operación en la que actúan, incluyendo las deducciones por servicios 

adicionales que se le descuenten al productor. El impuesto así deter-

minado no puede ser inferior a la cuota fija prevista en el punto 3.- del 

artículo 48 de esta Ley por cada formulario de “Liquidación Primaria 

de Granos” en operaciones de consignación (ex formulario C-1116 “C” 

-nuevo modelo-). De verificarse con los referidos formularios de “Liqui-

dación Primaria de Granos” en operaciones de consignación la celebra-

ción de otros instrumentos, no se aplicarán entre éstos las disposicio-

nes de unidad o concurrencia prevista precedentemente, debiéndose 
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tributar en forma independiente sobre los mismos.

8.2.- En los casos que las operaciones del punto 8.1.- de este artícu-

lo sean registradas en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con 

personería jurídica constituidas en la Provincia o que tengan en ella 

filiales, agencias, oficinas o representaciones permanentes que sean 

nominados por la Secretaría de Ingresos Públicos, y bolsas, mercados, 

cámaras o asociaciones con personería jurídica constituidas en la Pro-

vincia de Córdoba que establezcan filiales, oficinas o representaciones 

en otras provincias y se encuentren actuando como agentes de recau-

dación en el Impuesto de Sellos de la Provincia de Córdoba, la alícuota 

o el mínimo, según corresponda, se reducirá en un Cincuenta por Cien-

to (50%) cuando se cumplan los requisitos que al efecto se reglamen-

ten.

9.- Del Cero por Mil (0,00‰):

9.1.- Las inscripciones preventivas del dominio de un automotor en el 

Registro de la Propiedad Automotor a favor de un comerciante habi-

tualista de automotores, inscripto como tal ante la Dirección Nacional 

de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos 

Prendarios, mediante el Formulario 17 o el que lo sustituyere.

10.- Del Treinta por Mil (30,00‰):

10.1.- Las inscripciones de vehículos nuevos (0 km), excepto que se tra-

te de los casos previstos en los puntos 6.6.- y 6.7.- del presente artículo.

11.- Del Siete coma Cincuenta por Mil (7,50‰):

11.1.- Las transferencias de dominio y los contratos de compraventa que 

tengan por objeto inmuebles cuando se verifiquen concurrentemente 

los siguientes requisitos:

a) Se trate de una vivienda única familiar y de ocupación permanen-

te en la Provincia de Córdoba para el adquirente;

b) Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y

c) El valor de la operación, la base imponible o el valor inmobiliario 

de referencia, el que resulte mayor, no supere el monto de Pesos Un 

Millón Seiscientos Mil ($ 1.600.000,00).

11.2.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles rurales.

 Artículo 48.- Pagarán una cuota fija:

1.- De Pesos Veinte ($ 20,00):

1.1.- Solicitudes de crédito.

1.2.- Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afilia-

ción a coberturas de emergencia médica y medicina prepaga.

1.3.- Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o sus-

cripción al servicio de televisión por cable.

2.- De Pesos Veinticinco ($ 25,00):

2.1.- Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.

3.- De Pesos Cien ($ 100,00):

3.1.- Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.

4.- De Pesos Setenta ($ 70,00):

4.1.- Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y 

legumbres).

4.2.- Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de 

transferencias de granos previamente formalizadas por los contratos de 

depósito del punto 4.1.- de este artículo.

5.- De Pesos Cien ($ 100,00):

5.1.- Las escrituras de protesto.

5.2.- Las opciones que se conceden para la realización de cualquier 

contrato.

5.3.- Los contra documentos.

5.4.- Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.

5.5.-  Los contratos de depósito oneroso. 

5.6.-  Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de 

actos anteriores que hayan pagado impuesto y la simple modificación 

parcial de las cláusulas pactadas en actos o contratos preexistentes, 

siempre que:

a) No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes 

intervinientes;

b) No se modifique la situación de terceros, y

c) No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.

5.7.- Las revocatorias de donación.

5.8.- Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales 

de servidumbre cuando en las escrituras no se fije precio o monto.

5.9.- Los reglamentos o instrumentos de afectación a los derechos 

reales de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos com-

partidos o cementerios privados, por cada condómino, titular y/o usua-

rio según corresponda.

5.10.- Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en 

los que no se indique monto de la obligación.

6.- De Pesos Trescientos Cincuenta($ 350,00):

6.1.- La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.

7.- De Pesos Dos Mil Ochocientos ($2.800,00):

7.1.- Las Fianzas Generales instrumentadas en los términos del artí-

culo 1578 del Código Civil y Comercial de la Nación con las entidades 

financieras comprendidas en la Ley Nacional Nº 21526 y sus modifica-

torias.

8.- De Pesos Dos Mil ($ 2.000,00):

8.1.- Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea 

susceptible de determinarse en el momento de su instrumentación y 

no se pueda efectuar la estimación a que se refiere el artículo 256 del 

Código Tributario Provincial.

 Artículo 49.- Fijase en el Setenta por Ciento (70%) el porcentaje 

establecido en el último párrafo del artículo 236 del Código Tributario Pro-

vincial.

 Artículo 50.- Fijase en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) el monto del Im-

puesto de Sellos hasta el cual están exentos los contratos de locación de 

bienes inmuebles urbanos no destinados o afectados directa o indirecta-

mente a actividades económicas, conforme lo dispuesto por el inciso 52) 

del artículo 258 del Código Tributario Provincial.

 Artículo 51.- Fijase en Pesos Noventa Mil ($ 90.000,00) el monto 

límite de cada orden de compra y/o servicio a los fines de quedar exentas 

del Impuesto de Sellos en los términos del inciso 53) del artículo 258 del 

Código Tributario Provincial.

Operaciones de Seguros

Capitalización y Créditos Recíprocos

 Artículo 52.- Las operaciones de seguros, capitalización y créditos 

recíprocos pagan:

1.- Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o pólizas que lo 

establezcan, sus prórrogas y renovaciones convenidas en jurisdicción 

de la Provincia de Córdoba sobre bienes situados dentro de la misma, el 

Diez por Mil (10‰) calculado sobre el monto de la prima más recargos 

administrativos convenidos durante la vigencia total del contrato. Pagan 

el mismo impuesto los contratos de seguros o las pólizas suscriptas 

fuera de la Provincia que cubran bienes situados dentro de su jurisdic-
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ción o riesgos por accidentes de personas domiciliadas en la misma 

jurisdicción. Cuando el tiempo de duración sea incierto el impuesto será 

abonado en ocasión del pago de cada una de las primas parciales. 

Cuando se trate de seguros de vida la alícuota es del Uno por Mil (1‰).

2.- Los contratos preliminares de reaseguros, de carácter general, ce-

lebrados entre aseguradores en los que se estipulen las bases y condi-

ciones para la cesión de una parte de la responsabilidad, pagan un im-

puesto de Pesos Cuatro con Cincuenta Centavos ($ 4,50) por cada foja.

3.- La restitución de primas al asegurado en ningún caso dará lugar a la 

devolución del impuesto que se haya satisfecho. El Impuesto de Sellos 

correspondiente a las pólizas será cobrado por los aseguradores y pa-

gado al Fisco por los mismos mediante declaración jurada.

4.-  Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que es-

tos firmen con los asegurados pagan el Cero coma Cinco por Mil (0,5‰) 

al ser aceptados o conformados por el asegurador.

5.- Los títulos de capitalización y ahorro con derechos a beneficios ob-

tenidos por medio de sorteos, independientemente del interés del capi-

tal, abonan un sellado equivalente al Uno por Mil (1‰) sobre el capital 

suscripto, a cargo del suscriptor, el que será retenido y satisfecho por 

los emisores mediante declaración jurada.

CAPÍTULO V

IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF

 Artículo 53.- El Impuesto a las Actividades del Turf establecido en el 

Título Quinto del Libro Segundo del Código Tributario Provincial, se paga 

de la siguiente forma:

1.- Sobre el importe de boletos, apuestas o apuestas remates: el Cinco 

por Ciento (5,00%). La alícuota se reducirá al Dos por Ciento (2,00%) 

cuando las apuestas sean realizadas sobre reuniones hípicas de hipó-

dromos situados en la Provincia y efectuadas en agencias de juego de 

entidades sin fines de lucro, en el marco de las actividades de fomento 

para el desarrollo de la raza caballar prevista en sus estatutos.

CAPÍTULO VI

IMPUESTO A LAS LOTERÍAS, RIFAS, CONCURSOS,

SORTEOS Y OTROS SORTEOS AUTORIZADOS

 Artículo 54.- Fíjanse las siguientes alícuotas del impuesto estable-

cido por el artículo 286 del Código Tributario Provincial, para cada uno de 

sus puntos conforme se indica a continuación:

Punto 1.-: Veinte por Ciento .................................................20,00%

Quedan incluidos en este punto los casos cotemplados en el segundo 

párrafo del inciso 3) del artículo 286 del Código Tributario Provincial. 

Punto 2.-: Veinte por Ciento .................................................20,00%

Punto 3.-: Diez por Ciento .................................................... 10,00%

Punto 4.-: Dos por Ciento  .....................................................2,00%

 Artículo 55.- Fíjanse como montos exentos, según lo establecido 

por el artículo 289 del Código Tributario Provincial, los siguientes:

Punto 1.-: hasta $ 500.000,00 del monto de emisión.

Punto 2.-: hasta $ 270.000,00 en concepto de premios.

Punto 3.-: hasta $ 270.000,00 en concepto de premios.

La Autoridad de Aplicación puede autorizar más de un (1) evento exento 

por año calendario a una misma entidad dentro de un mismo agrupamien-

to, siempre que el acumulado anual no supere el margen establecido pre-

cedentemente para cada caso.

No se autorizarán eventos exentos de diferentes agrupamientos a una mis-

ma entidad por año calendario.

 Artículo 56.- Fíjase como monto máximo en premios para los even-

tos contemplados en el primer párrafo del inciso 3) del artículo 286 del Có-

digo Tributario Provincial la suma de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00).

CAPÍTULO VII

IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

 Artículo 57.- El Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el 

Título Cuarto del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se deter-

mina conforme con los valores, escalas y alícuotas que se expresan a 

continuación:

1.- Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de 

carga, colectivos, motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos, 

motonetas con o sin sidecar, motocabinas, motofurgones y microcou-

pés (motovehículos)- aplicando las siguientes alícuotas al valor del ve-

hículo que al efecto se establezca en función al procedimiento previsto 

en el punto 4.- del presente artículo:

 Para los camiones, acoplados de carga y colectivos aplicando la alí-

cuota del Uno coma Cero Siete por Ciento (1,07%) al valor del vehículo 

que al efecto se establezca con las mismas condiciones del punto 4.- 

del presente artículo.

2.- Para los acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares, 

de acuerdo a los valores que se especifican en las escalas siguientes:

 Las denominadas casas rodantes autopropulsadas abonan el impues-

to conforme lo que corresponda al vehículo sobre el que se encuentran 

montadas con un adicional del Veinticinco por Ciento (25%).

3.- Para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin 

sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes (mo-

tovehículos) aplicando las siguientes alícuotas al valor del motovehículo 

que al efecto se establezca en función al procedimiento previsto en el 

punto 4.- del presente artículo:
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4.- A los fines de la determinación del valor de los vehículos automoto-

res y motovehículos, comprendidos en los puntos 1.- y 3.- del presente 

artículo, se elaborarán las tablas respectivas en base a consultas a la 

Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) o, 

en su caso, en función a las publicaciones periódicas realizadas por la 

Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) u 

otros organismos oficiales o a fuentes de información sobre el mercado 

automotor que resulten disponibles al momento de emitirse la liquida-

ción administrativa correspondiente a la primera cuota del gravamen, 

quedando facultada la Dirección General de Rentas para ajustar dicha 

valuación al 30 de junio de 2019 y, de corresponder, a reliquidar el im-

puesto que surja respecto de las cuotas por vencer a partir de dicha 

fecha.

 Cuando se tratare de vehículos o motovehículos que no pudieran in-

cluirse en las referidas tablas para una determinada anualidad por no 

estar comprendidos en la información obtenida de las fuentes citadas 

en el párrafo precedente pero los mismos hayan existido en las tablas 

de años anteriores, la Dirección General de Rentas queda facultada 

para establecer el mecanismo a través del cual se determinará la valua-

ción para la anualidad en curso sobre la base de la valuación de años 

anteriores. Caso contrario, debe considerarse -a los efectos de la liqui-

dación del impuesto para el año corriente- el valor a los fines del seguro 

o el consignado en la factura de compra de la unidad incluidos impues-

tos y sin tener en cuenta bonificaciones, descuentos u otros conceptos 

similares, de los dos valores el mayor. A tales fines el contribuyente 

debe presentar el original de la documentación respectiva.

 Cuando se tratare de vehículos automotores o motovehículos armados 

fuera de fábrica en los cuales no se determine por parte del Registro 

Seccional la marca y el modelo-año, se tendrá por tales: “Automotores 

AFF” o “Motovehículos AFF”, el número de dominio asignado y el año 

que corresponda a la inscripción ante el Registro. En cuanto a la valua-

ción a los fines impositivos será la que surja de las facturas acreditadas 

ante el Registro al momento de la inscripción o la valuación a los efec-

tos del seguro, la mayor. A tales fines el contribuyente debe presentar el 

original de la documentación respectiva.

 Artículo 58.- Fíjase en los siguientes importes el impuesto mínimo 

correspondiente a cada tipo de automotor y/o acoplado:

  Concepto    Importe

1.- Automóviles, rurales, familiares, sedan, coupes, descapota-

bles, convertibles y autos fúnebres: ...................................  $ 500,00

2.- Camionetas, pick up, utilitarios, jeeps, todo terreno, ambulan-

cias, furgonetas y furgones:    .............................................  $ 670,00

3.- Camiones, chasis con/sin cabinas, tractores y transportes de 

carga:

3.1.- Hasta quince mil (15.000,00) kilogramos: .....................  $ 840,00

3.2.- De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:  ........... $  1.090,00

4.- Colectivos, ómnibus, microbus, minubus y midibús:  .  $ 840,00

5.- Acoplados de carga:  

5.1.-Hasta cinco mil (5.000,00) kilogramos:  ...........................  $ 500,00

5.2.- De más de cinco mil (5.000,00) y hasta quince mil  (15.000,00) ki-

logramos:  ...............................................................................  $ 630,00

5.3.- De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:  ............  $ 840,00

6.- Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin side-

car, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes (mo-

tovehículos): .........................................................................  $ 300,00

 Artículo 59.- Fíjase el límite establecido en el inciso 2) del artículo 

276 del Código Tributario Provincial, en los modelos 2009 y anteriores para 

automotores en general, y en los modelos 2014 y anteriores en el caso de 

motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar, motofur-

gones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes (motovehículos).

Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación para los si-

guientes casos:

 Artículo 60.- Fijase en Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000,00) el impor-

te establecido en el inciso 4) del artículo 276 del Código Tributario Provin-

cial.

 Artículo 61.- El impuesto único para las motocicletas, triciclos, cua-

driciclos, motonetas con o sin sidecar, motofurgones, ciclomotores, mo-

tocabinas y microcoupes (motovehículos) establecido en el primer párra-

fo del artículo 277 del Código Tributario Provincial, es de aplicación para 

aquellos motovehículos nuevos (0 km) o altas provenientes de otra jurisdic-

ción cuyo año de fabricación sea 2018 y su base imponible al momento de 

la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor no supere 

el monto de Pesos Sesenta y Un Mil Quinientos ($ 61.500,00) y se calcula-

rá aplicando la alícuota del Dos coma Cincuenta por Ciento (2,50%) sobre 

la valuación del motovehículo a dicho momento. No es de aplicación en el 

cálculo del impuesto la proporcionalidad a la fecha de alta establecida en 

el tercer párrafo del artículo 277 del Código Tributario Provincial.

CAPÍTULO VIII

IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES

 Artículo 62.- El Impuesto a las Embarcaciones a que se refiere el 

Título Cuarto Bis del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se de-

termina aplicando las siguientes alícuotas sobre la base imponible definida 

en el artículo 280 sexies del mismo:
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 Artículo 63.- La Dirección General de Rentas dependiente de la 

Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, conforme las 

disposiciones del artículo 280 sexies del Código Tributario Provincial, ela-

borará las tablas de valuaciones a efectos de su utilización para la liquida-

ción administrativa del tributo.

CAPÍTULO IX

TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS

 Artículo 64.- Por los servicios que presten la Administración Pública 

y el Poder Judicial de la Provincia, conforme con las disposiciones del Títu-

lo Séptimo del Libro Segundo del Código Tributario Provincial, se pagarán 

las tasas que se establecen en el presente Capítulo.

 Artículo 65.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 293 del 

Código Tributario Provincial la tasa mínima a abonar en las prestaciones de 

servicios sujetas a retribución proporcional es de Pesos Ochenta ($ 80,00), 

salvo que expresamente se establezca un importe mínimo especial para el 

servicio que la misma retribuye.

Tampoco resulta de aplicación el importe de la tasa mínima prevista en el 

párrafo precedente para los servicios prestados por el Registro General de 

la Provincia y el Poder Judicial de la Provincia.

Servicios Generales

 

 Artículo 66.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

se pagarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Desarchivo de expedientes, cuando no se especifique  en esta 

Ley otro valor para el servicio: ...........................................$ 100,00

2.- Certificados de inscripción en los registros de matrículas per-

manentes para el ejercicio de las profesiones liberales:  $  100,00

3.- Concesiones. Las solicitudes presentadas a los poderes 

 públicos:  ........................................................................$  800,00

4.- Firma de informe, escrito o traducción, laudo o testimonio que se 

presentare ante cualquier autoridad o suscripto por profesionales, 

técnicos, partidores, traductores, maestros, inventariadores, cura-

dores y árbitros que no sean los jueces ordinarios de las causas, al-

baceas, defensores de ausentes, tasadores, administradores, como 

así también por otras personas que intervengan en los asuntos ad-

ministrativos o  judiciales por  mandamientos de oficio:   $ 20,00

5.- Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo Provincial y sus de-

pendencias cuando el servicio no posea un valor específico fijado 

por esta Ley para esa actuación o servicio fiscal y que dé lugar a la 

formación de expedientes:  

5.1.- Primera hoja para actuaciones administrativas: ............$  20,00

5.2.- Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la  

 primera:  ...........................................................................  Sin cargo

6.- Recursos que se interpongan contra resoluciones administra-

tivas, la que no variará aunque se interponga más de un recurso 

contra la misma resolución. La presente es de aplicación cuando no 

se especifique en esta Ley otro valor para el servicio:  ..$  200,00

7.- Expedición de copias o fotocopias de expedientes archivados o 

en trámite en dependencias de la Administración Pública, cuando 

no se especifique en esta Ley otro valor para el servicio:  

7.1.-Por cada hoja: ..................................................................$ 3,00

7.2.-Por cada hoja autenticada:..............................................$ 5,00

8.- Por solicitudes de patrocinios oficiales en el marco del Decreto 

Nº 592/2004: .........................................................................$ 300,00

Servicios Especiales

 Artículo 67.- De conformidad con el artículo 300 del Código Tributario 

Provincial se pagarán, además de la Tasa Retributiva establecida en el 

punto 5.1.- del artículo 66 de la presente Ley -de corresponder-, las Tasas 

Especiales por los servicios que se enumeran en los siguientes artículos.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Policía de la Provincia

 Artículo 68.-Por las actividades de control y/o inspección previa por 

parte de la Policía de la Provincia, referidas a armas, se pagarán las 

siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Servicios ofrecidos en trámites de armas:  

1.1.- Certificación de formularios Ley Nacional Nº 23979:  

1.1.1.- Portación: .....................................................................$ 80,00

1.1.2.- Trámite completo -incluye carnet de legítimo usuario, tenencia, 

portación y tarjeta de consumo de municiones de un arma-, solicitud de 

duplicados de los mismos, tenencia por arma extra declarada o tarjeta de 

consumo: ...............................................................................$ 180,00

2.- Servicios prestados en el marco de la Ley Nacional Nº 19130 -de 

Seguridad Bancaria-:  

2.1.-Verificación de las medidas de seguridad de las entidades bancarias 

y financieras para su habilitación:..........................................$ 4.700,00

2.2.- Verificación de las medidas de seguridad de las entidades banca-

rias y financieras en los términos del artículo 2º de la Ley Nacional Nº 

19130 -de Seguridad Bancaria-: ............................................$ 3.100,00

2.3.-Verificación individual de las medidas de seguridad de cajeros auto-

máticos que se encuentran fuera de las entidades bancarias y financie-

ras para su habilitación: .........................................................$ 2.400,00

2.4.-Verificación individual de las medidas de seguridad de cajeros au-

tomáticos que se encuentran fuera de las entidades bancarias y finan-

cieras en los términos del artículo 2º de la Ley Nacional Nº 19130 -de 

Seguridad Bancaria-: .............................................................$ 1.600,00

 Artículo 69.- Por los servicios que se enumeran a continuación, por 

control, inspecciones y/o habilitaciones practicadas por la Policía de la Pro-

vincia de Córdoba referidos a municiones, se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Inspecciones anuales de comercios mayoristas o minoristas de 

munición de venta controlada: .......................................$ 1.700,00

Cuando un contribuyente solicite inspecciones en más de un comercio, 

debe abonar una tasa retributiva por cada uno de los comercios inspec-

cionados.

 Artículo 70.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Policía de la Provincia de Córdoba, se pagarán las si-

guientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Documentación: 

1.1.- Certificado de antecedentes:

1.1.1.- Con fotografía incluida: ................................................ $  200,00



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

38BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVIII - Nº  249
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

1.1.2.- Trámite de certificado express, con turno web,  únicamente en la 

División Documentación Personal de la Jefatura  de Policía: .. $ 1.000,00

1.1.3.- En domicilio, previa acreditación de imposibilidad de movilizarse, 

excepto el trámite previsto en el punto 1.1.4.- de este artículo: .. $ 1.750,00

1.1.4.- Para personas discapacitadas que acrediten certificado de disca-

pacidad: ....................................................................................  Sin cargo

2.- Certificaciones de:  

2.1.- Firmas: ......................................................................... $ 100,00

3.- Certificados de:  

3.1.- Antecedentes para radicación en otros países: ............  $ 200,00

3.2.- Antecedentes para radicación de extranjeros con fotografía 

 incluida: ........................................................................ $ 200,00

4.- Departamento de Coordinación Judicial:  

4.1.- Depósito Judicial de Automotores:  

4.1.1.- Por día de permanencia en depósito, a partir de la fecha en que su 

titular ha sido fehacientemente notificado de que el mismo fue desafecta-

do de la causa judicial en la que se encuentre involucrado:  

4.1.1.1.- Vehículos automotores: ............................................... $ 140,00

4.1.1.2.- Motovehículos: ............................................................ $ 40,00

5.- Cotejo, vista e inspección del vehículo automotor y de su do-

cumentación, inscripción y/o llenado de formularios relacionados a 

la actividad, consulta por el sistema informático desarrollado por la 

institución policial, colocación de sellos oficiales y rúbrica certifica-

dora de peritos en el automotor:  

5.1.- Automóviles:  

5.1.1.- Automóviles particulares, taxis y remises: ....................  $ 570,00

5.2.- Colectivos y similares:  

5.2.1.- Ómnibus, colectivos, diferenciales, minibús y transportes 

 escolares: .................................................................... $ 1.000,00

5.3.- Transporte de cargas:  

5.3.1.- Chasis con cabina, acoplados, semirremolques, pick ups, motor-

homes, furgones de carga, casillas rodantes, talleres móviles y otros tipos 

posibles a crearse: ................................................................... $ 1.250,00

5.4.- Maquinarias:  

5.4.1.- Máquinas viales, agrícolas e industriales: mini cargadoras, car-

gadoras frontales, retroexcavadoras, retropalas, vibro compactadores 

de suelos, terminadores de asfaltos, fresadoras, moto niveladoras, moto 

palas, cosechadoras, topadoras y picadoras de follaje autopropulsadas, 

fumigadoras autopropulsadas y tractores, autoelevadores, manipuladores 

telescópicos, entre otros: ......................................................... $ 1.400,00

5.4.2.- Máquinas de uso minero, tipo Terex: maxi cargadoras frontales de 

más de siete metros (7m)de capacidad de baldes y perforadoras de uso 

minero, entre otras: .................................................................. $ 8.600,00

5.5.- Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes:  

5.5.1.- Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes, todas las 

 cilindradas: ................................................................... $ 310,00

5.6.- Peritajes:  

5.6.1.- Peritajes especiales de los vehículos o motovehículos compren-

didos en los puntos 5.1.- y 5.5.- a cuya unidad se le hubiese asignado 

numeración del Registro del Parque de Motos a través del estampado con 

cuños, cualquier modelo: ......................................................... $ 470,00

5.6.2.- Peritajes especiales de los vehículos comprendidos en los puntos 

5.2.-, 5.3.- y 5.4.1.- a cuya unidad se le hubiese asignado numeración del 

Registro del Parque de Motos a través del estampado con cuños, cual-

quier modelo: ........................................................................... $ 1.250,00

5.6.3.- Peritajes especiales de máquinas de uso minero (punto 5.4.2.-) a 

cuya unidad se le hubiese asignado numeración del Registro del Parque de 

Motos a través del estampado con cuños, cualquier modelo: ...... $  9.900,00

5.7.- Trámite de verificación express con turno web, únicamente en las plantas 

verificadoras que posean el sistema de turnero digital, se adicionará a las tasas 

retributivas de los puntos 5.1.- a  5.5.-, según corresponda: .... $ 780 ,00

5.8.- Por los servicios previstos en los puntos 5.1.- a 5.5.- que sean soli-

citados por turno web por los comerciantes del rubro automotor inscriptos 

como tales ante la Dirección General de Rentas y que se encuentren 

comprendidos en las instituciones que hayan suscripto sus correspon-

dientes Convenios de Complementación en el marco del Programa Au-

tomotor Seguro, se abonará el Noventa por Ciento (90%) de las tasas 

retributivas establecidas en cada uno de dichos puntos.  

6.- Estampado de cuños. Por el estampado de dígitos mediante el 

uso de cuños, por fijación de nueva numeración de identificación de 

chasis, cuadro y/o motores:.................................................. $ 390,00

7.- Fichas decadactilares para trámites varios: ........... $ 110,00

Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia

 Artículo 71.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia, se 

pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Visación de documentación, confección de proyectos, trámi-

tes de inspección y elaboración de asesoramientos de servicios de 

protección contra incendios:  

1.1.- Para riesgos 1 y 2:  

1.1.1.- De diez (10) m2 hasta trescientos (300) m2: .............. $ 550,00

1.1.2.- De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil 

 (1.000) m2: .................................................................. $ 780,00

1.1.3.- De más de un mil (1.000) m2 en adelante: ................. $ 1.600,00

1.2.- Para riesgos 3 y 4:  

1.2.1.- De diez (10) m2 y hasta trescientos (300) m2: ........... $ 390,00

1.2.2.- De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil 

 (1.000) m2: .................................................................. $ 630,00

1.2.3.- De más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil 

 (2.000) m2: ................................................................. $ 1.250,00

1.2.4.- De más de dos mil (2.000) m2 y hasta cinco mil

  (5.000) m2: ................................................................ $ 2.080,00

1.2.5.- De más de cinco mil (5.000) m2 y hasta diez mil 

 (10.000) m2: ............................................................... $ 2.350,00

1.2.6.- De más de diez mil (10.000) m2 en adelante: ............ $ 2.900,00

1.3.- Para riesgos 5 y 6:  

1.3.1.- De diez (10) m2 y hasta trescientos (300) m2: ........... $ 390,00

1.3.2.- De más de trescientos (300) m2 y hasta un mil

  (1.000) m2: ................................................................. $ 470,00

1.3.3.- De más de un mil (1.000) m2 y hasta dos mil 

 quinientos (2.500) m2: ................................................ $ 630,00

1.3.4.- De más de dos mil quinientos (2.500) m2 en adelante: .. $ 1.400,00

2.- Emisión de certificados de inspecciones, reconsideracio-

nes, reinspecciones y finales de protección contra incendios, capa-

citación de lucha contra el fuego: ...................................... $ 415,00

3.- Emisión de certificados por capacitación para brigadista 

 industrial: .................................................................. $ 1.250,00

4.- Organización, coordinación con otras instituciones, ejecu-

ción y evaluación posterior de un simulacro: ..................  $ 23.400,00 

5.- Certificación de polvorines para depósito de explosivos

  clases A y B: ............................................................ $ 12.500,00

6.- Certificación de condiciones de seguridad de depósitos de 
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pirotecnia clases I y II: ........................................................ $ 5.460,00

Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad

 Artículo 72.- Por los servicios suministrados por la Dirección de Ju-

risdicción de Prestadores Privados de Seguridad a las personas humanas 

o jurídicas que brinden dentro del ámbito del territorio provincial servicios 

de vigilancia, investigaciones, custodia de personas y de bienes muebles, 

seguridad interna y externa en establecimientos industriales y comercia-

les, en bienes inmuebles públicos y privados, en espectáculos públicos y 

otros eventos o reuniones análogas, como así también en la vía pública, de 

acuerdo a lo prescripto por la Ley No 9236 y sus modificatorias, se pagarán 

las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Por autorización y habilitación:  

1.1.- De empresas:  

1.1.1.- Empresas, a excepción de unipersonales: ............... $ 75.900,00

1.1.2.- Unipersonal sin dependientes: ................................. $ 18.800,00

1.1.3.- Unipersonal con hasta diez (10) dependientes: ........ $ 31.000,00

1.1.4.- Unipersonal con más de diez (10) dependientes: ..... $ 63.000,00

1.1.5.- Modificación de autorización/habilitación de unipersonal sin de-

pendientes a unipersonal con hasta diez (10) dependientes: $ 12.700,00

1.1.6.- Modificación de autorización/habilitación de unipersonal sin de-

pendientes a unipersonal con más de diez (10) dependientes: $ 44.200,00

1.1.7.- Modificación de autorización/habilitación de unipersonal 

hasta diez (10) dependientes a unipersonal con más de diez (10) 

dependientes:...................................................................... $ 31.500,00

1.2.- De centros de capacitación: ..................................... $ 31.500,00

El pago de cualquiera de estas tasas se hará contra la presentación de 

la solicitud de habilitación y documentación exigida por la Ley Nº 9236 

y sus modificatorias. Incluye el otorgamiento de dos (2) credenciales co-

rrespondientes a los Directores Técnicos: Responsable y Sustituto. 

1.3.- De personal dependiente:  

1.3.1.- Director Técnico Responsable o Sustituto: ............... $ 950,00

1.3.2.- Por cada nuevo vigilador/empleado: ......................... $ 230,00

1.4.- De objetivos: ..............................................................  

1.4.1.- Por cada objetivo declarado: .................................... $ 950,00

1.4.2.- Por cada objetivo eventual declarado: ...................... $ 470,00

1.5.- Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez (10) 

objetos:................................................................................ $ 310,00

1.6.- Automóviles o vehículos de mayor porte: ................. $ 950,00

1.7.- Vehículos de menor porte - motocicletas: ................. $ 310,00

2.- Por solicitud de renovación:  

2.1.- De personal cada dos (2) años:  

2.1.1.- De personal dependiente: ......................................... $ 150,00

2.1.2.- De personal directivo: ............................................... $ 470,00

2.2.- Por renovación anual de habilitación de empresas (cada un -1- año):

El Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de habilitación co-

rrespondiente a cada figura que adopte la empresa según lo previsto en 

el punto 1.- del presente artículo.  

2.3.- Por renovación anual de habilitación de centro de capacitación 

(cada un -1- año):

El Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de habilitación del mismo.  

3.- Solicitud de baja:  

3.1.- Por pedido de baja de empresas de cualquier tipo de figura 

jurídica: ............................................................................... $ 1.560,00

4.- Solicitud de informes:  

4.1.- Esta tasa será abonada contra la presentación de la solicitud de 

información del Registro Público Permanente de Empresas y Personal de 

Seguridad Privada: .............................................................. $ 156,00

5.- Homologación de certificados:  

5.1.- De aprobación de cursos de capacitación, por persona: $  310,00

5.2.- De   actualización   del   curso de capacitación   (cada dos -2-

 años): ................................................................................ $ 156,00

6.- Emisión de credenciales conforme el artículo 12 de la Ley Nº 

10571, por cada uno (originales, duplicados o triplicados):...$ 240,00

Tasa Retributiva de Servicios - Ley Nº 10110

 Artículo 73.- Por los servicios de grabado del número de dominio 

con carácter múltiple en automotores, ciclomotores y motocicletas, regis-

tradas en el ámbito de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 10110- que se 

enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Grabado del número de dominio con carácter múltiple en: 

1.1.- Vehículos, vehículos utilitarios, vehículos utilitarios de carga tipo 

pick-up, camiones, acoplados y colectivos o mini bus: ...........$ 710,00

1.2.- Motovehículos y/o cuadriciclos: .......................................$ 360,00

1.3.- Por los servicios previstos en los puntos 1.1.- y 1.2.- de este artículo 

que sean solicitados por turno web por los comerciantes del rubro auto-

motor, inscriptos como tales ante la Dirección General de Rentas y que 

se encuentren comprendidos en las instituciones que hayan suscripto 

sus correspondientes Convenios de Complementación en el marco del 

Programa Automotor Seguro, se abonará el Noventa por Ciento (90%) de 

las tasas retributivas establecidas en cada uno de dichos puntos.  

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040

 Artículo 74.- Por los servicios de fiscalización relacionados con la 

actividad náutica prestados por la Autoridad de Aplicación de la Ley No 

5040, se abonarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Embarcaciones:  

1.1.- Comerciales:  

1.1.1.- Botes a remo, hidropedales y canoas, kayaks y 

piraguas:  ........................................................................................$ 250,00

1.1.2.- Motos de agua utilizadas para seguridad y/o desplazamiento 

de dispositivos: .......................................................................$ 1.365,00

1.1.3.- Lanchas a motor o botes con espejo apto para motor: 

1.1.3.1.- Hasta cinco (5) personas: ........................................$ 500,00

1.1.3.2.- De más de cinco (5) y hasta diez (10) personas: ....$ 770,00

1.1.3.3.- De más de diez (10) y hasta treinta (30) personas: .$ 1.690,00

1.1.3.4.- De más de treinta (30) y hasta sesenta (60) personas:  $ 4.500,00

1.1.3.5.- De más de sesenta (60) y hasta cien (100) personas:  $ 8.970,00

1.1.3.6.- De más de cien (100) personas: ..............................$ 13.700,00

1.1.4.- Cualquier otra embarcación o prototipo, su tasa será fijada por 

analogía a las presentes escalas.   

1.2.- Deportivas:  

1.2.1.- Balsas con motor:   

1.2.1.1.- Hasta diez (10) metros de eslora: ............................$ 3.300,00

1.2.1.2.- De más de diez (10) metros de eslora: ....................$ 4.000,00

1.2.2.- Botes a remo con espejo o soporte apto para motor: $ 312,00

1.2.3.- Embarcaciones con motor fijo:  
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1.2.3.1.- Hasta ocho (8) metros de eslora:.............................$ 1.040,00

1.2.3.2.- De más de ocho (8) metros de eslora: ....................$ 2.500,00

1.2.4.- Embarcaciones con motor fuera de borda:  

1.2.4.1.- Hasta diez (10) HP: ..................................................$ 410,00

1.2.4.2.- De más de diez (10) y hasta cincuenta y cinco (55) HP: $ 610,00

1.2.4.3.- De más de  cincuenta y  cinco (55) y hasta ciento quince 

 (115) HP: ..................................................................$ 1.200,00

1.2.4.4.- De más de ciento quince (115) y hasta doscientos 

 (200) HP: .................................................................$ 1.900,00

1.2.4.5.- De más de doscientos (200) HP: .............................$ 3.350,00

1.2.5.- Veleros:  

1.2.5.1.- De más de quince (15) a veintiún (21) pies 

 (más de 5,10 a 6,30 m) de eslora: ...........................$ 560,00

1.2.5.2.- De más de veintiún (21) a veintisiete (27) pies 

 (más de 6,30 m a 8,91 m) de eslora: .......................$ 1.150,00

1.2.5.3.- De más de veintisiete (27) pies (más de 8,91 m) 

 de eslora: .................................................................$ 2.000,00

1.2.6.- Jet ski, surf jet, motos de agua y similares:  

1.2.6.1.- Con motor hasta ochenta (80) HP: ..........................$ 560,00

1.2.6.2.- Con motor de más de ochenta (80) y hasta doscientos 

 (200) HP: .................................................................$ 1.100,00

1.2.6.3.- Con motor de más de doscientos (200) HP: ............$ 2.080,00

2.- Tasas Administrativas:  

2.1.- Matriculación deportiva. Por cada solicitud de original, solicitud de 

duplicado, transferencia de matrícula, baja de matrícula, comunicación de 

transmisión de embarcación, baja de motor, alta de motor, cambio de motor, 

permiso de conducción de embarcación y modificación  de datos: $ 270,00

2.2.- Matriculación comercial. Por cada solicitud de original o solici-

tud de duplicado: ....................................................................$ 480,00

2.3.- Licencia de conductor náutico:  

2.3.1.- Licencia deportiva: nuevo trámite, duplicado y renovación licen-

cia deportiva, incluye renovación anual del ticket conforme las disposi-

ciones del artículo 4º del Decreto Nº 7106/86 reglamentario de la Ley Nº 

5040, por cada uno: ................................................................$ 400,00

2.3.2.- Licencia comercial: nuevo trámite, duplicado y renovación licen-

cia comercial, incluye renovación anual del ticket conforme las disposi-

ciones del artículo 4º del Decreto Nº 7106/86 reglamentario de la Ley Nº 

5040, por cada uno: ................................................................$ 680,00

2.4.- Inspecciones técnicas y elementos de seguridad inicial (alta y 

modificación), periódica y obligatoria: 

2.4.1.- Embarcación matrícula comercial: ...........................$ 500,00

2.4.2.- Embarcación matrícula deportiva: ...........................$ 175,00

2.5.- Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o 

permisos precarios destinados al transporte de pasajeros abonarán so-

bre el precio que se le fije a cada boleto, según el tipo de embarcación 

comercial autorizada de que se trate, una tasa equivalente al Diez por 

Ciento (10%) del valor de dicha tarifa, de conformidad con el listado que 

de las mismas será publicado por la Dirección General de Seguridad 

Náutica en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba al primer día 

hábil del mes de diciembre de cada año.

2.6.- Toda embarcación matriculada por Prefectura Naval Argentina 

o sus registros jurisdiccionales debe solicitar un permiso para la utiliza-

ción de las aguas de Jurisdicción Provincial correspondiendo abonar una 

tasa de Pesos Cuatrocientos ($ 400,00). En caso de contar con Certifi-

cado de Elementos de Seguridad el permiso tendrá validez durante la 

vigencia del mismo. Caso contrario debe realizar la inspección ante la 

Autoridad de Aplicación obteniendo un permiso por el término de dos (2) 

años, para lo cual debe abonar las tasas retributivas establecidas para 

inspecciones en el punto 2.4.- del presente artículo.  

2.7.- Toda embarcación matriculada por registros jurisdiccionales de 

otras provincias y que no sean de Prefectura Naval Argentina deben soli-

citar un permiso para la utilización de las aguas de Jurisdicción Provincial 

correspondiendo abonar una tasa de Pesos Cuatrocientos ($ 400,00). 

Asimismo, debe realizar la inspección ante la Autoridad de Aplicación 

obteniendo un permiso por el término de dos (2) años, para lo cual debe 

abonar las tasas retributivas establecidas para inspecciones en el punto 

2.4.- del presente artículo.  

3.- Las tasas establecidas en el presente artículo deben abonarse 

sin perjuicio de los importes que se fijen de acuerdo a los términos de 

cada concesión comercial destinada a la explotación de las embarca-

ciones que sea otorgada por la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 

5040 o el Ministerio de Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección 

General de Seguridad Náutica o el organismo que la sustituyere.

 

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL

 Artículo 75.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por el Tribunal de Calificaciones Notarial (artículo 19 - Ley No 

4183, T.O. 1975), se pagarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Solicitud de inscripción en el concurso y presentación de anteceden-

tes por parte de los aspirantes a la titularidad de un Registro: ....$ 350,00

2.- Otros trámites (certificados, recursos, impugnaciones y 

 recusaciones):  .....................................................................  $ 135,00

MINISTERIO DE FINANZAS

Dirección General de Catastro

 Artículo 76.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección General de Catastro, se pagarán las siguientes 

tasas:

 Concepto     Importe

1.- Expedición de certificados, informes de antecedentes catas-

trales o reportes en soporte papel:  

1.1.- Informe de valuación fiscal:  

1.1.1.- Valuación común, por cada cuenta y por cada período 

 de vigencia: ...................................................................$ 130,00

1.1.2.- Valuaciones proporcionales o especiales, por cada cuenta 

 y por cada período de vigencia: ....................................$ 250,00

1.2.- Certificado de obra terminada: .....................................$ 450,00

1.3.- Información parcelaria del Sistema de Información Territorial, por 

cada parcela y subparcela (reporte parcelario y demás antecedentes 

digitalizados, excluidos los planos): ........................................$ 150,00

1.4.- Certificado de Acreditación de Personería y Dominio -  ( D e c r e t o 

Nº 945/2008): ..........................................................................$ 450,00

1.5.- Dictamen catastral sobre la memoria y plano de Mensura Judi-

cial y Deslinde (artículo 745 del Código Procesal Civil y Comercial  de 

la Nación): ........................................................................... $ 1.500,00

2.- Expedición masiva de información catastral en soporte digital: 

2.1.- Cuando la solicitud de registros gráficos y/o alfanuméricos y co-

bertura de pueblos en soporte digital supere las Quinientas (500) parce-

las o subparcelas, por cada una de ellas: ..............................$ 2,50

3.- Reproducciones:  

3.1.- Copia de plano autenticada, fotograma o cualquier documen-
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to cartográfico archivado en la repartición, por cada uno en  formato 

papel:  ......................................................................................$  180,00

Por todos los servicios a cargo de la Dirección General de Catastro de-

pendiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finan-

zas, que impliquen la formación de expedientes en formato papel y/o 

digital, la tasa retributiva del punto 5.1.- del artículo 66 de la presente 

Ley será sin cargo.

Dirección General de Rentas

 Artículo 77.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección General de Rentas, se pagarán las siguientes 

tasas:

 Concepto     Importe

1.- Copias o fotocopias de documentos archivados, oportunamente 

presentados por el contribuyente, responsable o tercero debida-

mente autorizado y de resoluciones emitidas por la Dirección, por 

cada una: .............................................................................. $ 10,00

2.-Por purgar rebeldía en los procesos administrativos en los que se 

determinen obligaciones y sanciones tributarias: ............ $ 1.000,00

3.-Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas por la 

Dirección: ............................................................................. $ 350,00

Dirección de Policía Fiscal

 Artículo 78.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección de Policía Fiscal, se pagarán las siguientes ta-

sas:

 Concepto     Importe

1.- Expedición de copias o fotocopias de actuaciones obrantes 

en expedientes, legajos, notas y/o documentos archivados, por 

cada una:

1.1.- Solicitud presencial en formato papel: .......................... $ 25,00

1.2.- Solicitud presencial en formato digital: ......................... $ 10,00

1.3.- Solicitud web y formato digital: ......................................  Sin cargo

2.- Por purgar rebeldía en los procesos administrativos en los que se 

determinen obligaciones y sanciones tributarias: ...............  $  1.000,00

3.- Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas por 

la Dirección: ........................................................................ $ 350,00

Registro General de la Provincia

 Artículo 79.- Por la solicitud de los servicios que se enumeran a 

continuación, prestados por el Registro General de la Provincia, se paga-

rán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Inscripciones y anotaciones:  

1.1.- Por la inscripción de todo documento por el que se constituyan, 

transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales y/o perso-

nales sobre inmuebles, por cualquier título oneroso o gratuito, total o 

parcial, no incluido en otros incisos, sobre el valor convenido por las 

partes, la base imponible que utilice la Dirección General de Rentas 

para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base imponible del Im-

puesto de Sellos, de los tres (3) el que fuere mayor, por inmueble, 

independientemente de la cantidad de actos contenidos en el docu-

mento, con un mínimo de Pesos Setecientos Diez ($ 710,00), el:  2,00‰

1.1.1.- Por el reingreso bajo la forma de “observado cumplimentado” de 

todo documento que hubiere sido presentado sin cumplimentar las ob-

servaciones formuladas: ...................................................... $ 280,00

1.2.- Por la constitución a título gratuito de usufructo, uso o habitación 

a favor de persona humana, su cancelación o la anotación de servidum-

bres de carácter oneroso o gratuito, por inmueble: .............. $ 280,00

1.3.- Por la inscripción o modificación de reglamentos o instrumentos 

de afectación o desafectación a propiedad horizontal, conjuntos inmobi-

liarios, tiempo compartido o cementerio privado o planos de mensura y 

subdivisión, unión o futura unión, por cada inmueble resultante, con un 

mínimo de Pesos Quinientos Setenta y Cinco ($ 575,00): ...  $ 300,00

1.4.- Por la anotación, sustitución, liberación, cesión o cancelación de 

hipoteca, sobre el monto del crédito anotado, sustituido, liberado o cedi-

do, con un mínimo de Pesos Setecientos Diez ($ 710,00), el: .... 2,00‰

En caso de anotación, sustitución, cesión o cancelación de hipotecas en 

moneda extranjera se tomará como base imponible el monto efectiva-

mente registrado y publicado de éstas, convertido a moneda nacional en 

los términos del artículo 6º del Código Tributario Provincial.  

1.5.- Por la liberación parcial de hipoteca, sobre la base imponible del 

Impuesto Inmobiliario para el inmueble desafectado, con un mínimo de 

Pesos Setecientos Diez ($ 710,00), el: .................................  2,00 %

1.6.- Por la anotación de la comunicación de subasta, por

 inmueble:  ............................................................................ $  135,00

1.7.- Por la inscripción de más de una copia de primer testimonio, 

segundos o ulteriores testimonios o de otros actos o escrituras com-

plementarias o documentos con vocación registral no previsto en otro 

apartado del presente, por testimonio, acto, escritura o inmueble, 

según corresponda: ............................................................. $ 290,00

1.8.- Por la anotación de declaración de incapacidad legal o inhabili-

dad de las personas, ausencia con presunción de fallecimiento, inhibi-

ciones u otras que no expresen monto contenidas en oficios judiciales, 

por persona: ......................................................................... $  98,00

1.9.- Por la anotación de boleto de compra-venta, por cada 

inmueble: .............................................................................. $ 135,00

1.10.- Por la cancelación de derechos personales, gravámenes, toma a 

cargo o traslado de los mismos, inhibiciones, de anotaciones preventi-

vas originadas por certificaciones e informes u otra medida cautelar, por 

medida y por inmueble: ........................................................ $ 290,00

1.11.- Por los oficios de embargos, providencias cautelares y otras 

resoluciones judiciales, sobre el monto que especifique el oficio 

que ordene la medida, con un mínimo de Pesos Setecientos Diez ($ 

710,00), el:  ....................................................................  5‰

1.12.- Por las registraciones indicadas en los puntos 1.1.- y 1.4.- de 

este artículo cuando tengan por objeto la adquisición de inmuebles 

que constituyan vivienda única y de ocupación permanente para el/

los adquirente/s, y el valor de la operación, la base imponible o el 

valor inmobiliario de referencia, el que resulte mayor, no supere el 

monto de Pesos Un Millón Seiscientos Mil ($ 1.600.000,00), se abo-

nará el cincuenta por ciento (50%) de la tasa dispuesta en dichos 

puntos.  

2.- Publicidad:  

2.1.- Por la certificación o informe judicial, notarial o administrativo, 

-presencial o a través de internet- por inmueble: ................. $ 750,00

Cuando el pedido de certificaciones o informes previstos en el presente 

se refiera a inmuebles inscriptos en el Sistema Cronológico Causal y 

el solicitante acompañe los elementos que la ley y/o la reglamentación 

exijan a los fines de la conversión de oficio del antecedente a la técnica 
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de folio real, la prestación del servicio será sin cargo. 

2.2.- Por la información expedida por medios computarizados (DIR)  

presencial o a través de internet, de titularidades reales, gravámenes o 

inhibiciones, por persona: .................................................... $ 135,00

2.3.- Por la búsqueda manual de titularidades, adicional a la ante-

rior -desde el año 1935 hasta el año  1980-, por cada cinco (5) años 

solicitados:  .......................................................................... $ 140,00

2.4.- Por la certificación o informe sobre inhibiciones o subsistencia de 

mandato, por persona: ......................................................... $ 135,00

2.5.- Por la reproducción en soporte papel de asientos de protocolos, 

matrículas, legajos o cualquier otro asiento registral: .......... $ 250,00

2.6.- Por la reproducción a través de medios digitales de asientos de proto-

colos, matrículas, legajos o cualquier otro asiento registral: ..... $ 150,00

2.7.- Por la reproducción indicada en el punto anterior, solicitada según 

lo establecido en el último párrafo del artículo 303 del Código Tributario 

Provincial, por hoja, se abonará el Cincuenta por Ciento (50%) de la tasa 

del punto anterior.  

3.- Otros servicios:  

3.1.- Por la legalización o certificación de documentación o rubricación 

de libros, por certificación: ................................................... $ 270,00

3.2.- Por la inscripción en el Registro de Autorizados, su renovación, 

modificación o reposición: .................................................... $ 395,00

3.3.- Por toda presentación que no se encuentre tipificada en otro punto 

del presente artículo:............................................................ $ 85,00

En caso de que el reclamo se debiera a la demora en un trámite o a la 

devolución de importes abonados en concepto de tasas retributivas de 

servicios, el trámite será sin cargo.  

3.4.- Por la solicitud de prórroga del plazo de inscripción o anotación 

provisional, por inmueble: .................................................... $ 455,00

3.5.- Por la tramitación de recursos: .................................. $ 700,00

4.- Tasas por trámites de expedición bajo la modalidad extraordi-

naria y voluntaria:  

4.1.- Por la expedición extraordinaria de servicios, excepto la certifica-

ción e informe previsto en el punto 2.1.- de este artículo, se adicionará un 

Cincuenta por Ciento (50%) a las tasas retributivas establecidas prece-

dentemente.  

5.- Convenios de apoyo y/o intercambio de información:  

5.1.- La prestación de los servicios a cargo de la Dirección del Re-

gistro General de la Provincia en cumplimiento de los convenios de 

apoyo y/o intercambio de información celebrados por la Provincia de 

Córdoba será sin cargo, cuando así estuviera previsto en los mismos.

Sin perjuicio de los valores de las tasas retributivas de servicios es-

tablecidos en el presente artículo para la anualidad 2019, los trámites 

de inscripciones y anotaciones -incluyendo los solicitados bajo la 

modalidad extraordinaria referidos a los mismos-, pueden abonar-

se según los importes dispuestos para la anualidad 2018 dentro de 

los quince (15) días corridos siguientes al 31 de diciembre de 2018, 

siempre que correspondan a actos celebrados durante el año calen-

dario 2018, los formularios habilitados por el sistema para el pago de 

las referidas tasas se emitan hasta el 31 de diciembre de 2018 y se 

encuentren debidamente confeccionados y completos en todas sus 

partes con los datos que permitan identificarlos y/o vincularlos con el 

servicio que se solicita para el respectivo acto.

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas

 Artículo 80.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, se paga-

rán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Sociedades por Acciones:  

1.1.- Reserva de denominación, excepto trámite digital (punto 1.1.1.- 

siguiente): ............................................................................ $ 75,00

1.1.1.- Reserva de denominación digital: .............................  Sin cargo

1.2.- Constitución, transformación, subsanación y adecuación volun-

taria (artículo 124 - Ley General de Sociedades), excepto los puntos 

1.2.1.- y 1.2.2.- siguientes: .................................................... $ 1.000,00

1.2.1.- Constitución de Sociedad por Acciones Simplificada express 

(Modelo aprobado por Inspección de Personas Jurídicas): ..  Sin cargo

1.2.2.- Constitución de Sociedad por Acciones express (Modelo aproba-

do por Inspección de Personas Jurídicas): ...........................  Sin cargo

1.3.- Inscripción de bienes registrables, por cada bien: ... $ 200,00

1.4.- Asambleas:  

1.4.1.- Asamblea, excepto las referidas en el punto 1.4.1.1.- 

de este artículo: ................................................................. $ 850,00

1.4.1.1.- Asamblea digital: ..................................................... $ 850,00

1.4.2.- Reuniones Sociedad Anónima Simplificada -SAS- excepto las re-

uniones del punto 1.4.2.1.-: .................................................. $ 650,00

1.4.2.1.- Reuniones Sociedad Anónima Simplificada -SAS- digital: .....Sin cargo

1.4.3.- Asamblea que considere estados contables de ejercicios, por 

cada uno: Cero coma Diez por Ciento (0,10%) del patrimonio neto, con 

un importe máximo de Pesos Ocho Mil Cien ($ 8.100,00) y un importe 

mínimo de Pesos Ochocientos Cincuenta ($ 850,00).  

1.5.- Presentaciones fuera de término:  

1.5.1.- Incumplimiento del plazo de presentación de la documentación 

posterior a la asamblea que considere estados contables de ejercicios, 

más de quince (15) días de atraso: ..................................... $ 850,00

1.5.2.- Por cada estado contable considerado fuera de término: $ 850,00

1.6.- Todo otro trámite no previsto: ................................... $ 650,00

1.7.- Sociedades extranjeras:  

1.7.1.- Inscripción y cancelación de sociedades extranjeras en los términos 

de los artículos 118 y 123 de la Ley General de Sociedades: .. $ 1.300,00

1.7.2.- Presentación de estados contables de ejercicios, por cada uno 

(artículo 120 de la Ley General de Sociedades): Cero coma Diez por 

Ciento (0,10%) del patrimonio neto, con un importe máximo de Pesos 

Ocho Mil Cien ($ 8.100,00) y un importe mínimo de Pesos Novecientos 

Setenta y Cinco ($ 975,00).  

1.7.3.- Incumplimiento del plazo posterior para comunicar el acta del re-

presentante de elevación de balance anual de sucursal, más de quince 

(15) días de atraso: .............................................................. $ 975,00

1.7.4.- Desarchivo de trámite: .............................................. $ 100,00

1.7.5.- Todo otro trámite no previsto: ................................... $ 975,00

1.8.- Informes, certificados y copias:  

1.8.1.- Informe del estado de la sociedad en cuanto a sus presentacio-

nes y certificado de estado de trámite: ................................ $ 130,00

1.8.2.- Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o cual-

quier otra documentación agregada a actuaciones de expedientes admi-

nistrativos, por hoja: ............................................................. $ 20,00

2.- Asociaciones Civiles y Fundaciones:   

2.1.- Reserva de denominación, excepto trámite digital (punto 2.1.1.-

 siguiente): ........................................................................... $ 40,00

2.1.1.- Reserva de denominación digital: .............................  Sin cargo

2.2.- Constitución, excepto el trámite del punto 2.2.1.- siguiente:   $ 85,00

2.2.1.- Constitución de Asociaciones Civiles y Fundaciones express 

(Modelo aprobado por Inspección de Personas Jurídicas): ..  Sin cargo
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2.3.- Asamblea o Reunión: ............................................... $ 100,00

2.4.- Informes, certificados y copias:  

2.4.1.- Expedición de certificado único digital: .....................  Sin cargo

2.4.2.- Copias certificadas de actas, estatutos, estados contables o cual-

quier otra documentación agregada a actuaciones de expedientes admi-

nistrativos, por hoja: ............................................................. $ 10,00

2.5.- Presentaciones fuera de término:  

2.5.1.- Incumplimiento de plazo de presentación de la documenta-

ción posterior a la asamblea o reunión, más de quince (15) días de 

atraso:  ................................................................................ $  50,00

2.5.2.- Por cada estado contable considerado fuera de término: ...$ 50,00

2.6.- Desarchivo de trámite: .............................................. $ 100,00

2.7.- Todo otro trámite no previsto: ................................... $ 50,00

3.- Registro Público:  

3.1.- Sociedades no accionarias (Sociedad Colectiva, Sociedad en 

Comandita Simple, Sociedad de Capital e Industria, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, Sociedades de la Sección IV del Capítulo I de la 

Ley General de Sociedades):  

3.1.1.- Constitución: ............................................................. $ 750,00

3.1.2.- Todo otro trámite no previsto: ................................... $ 600,00

3.2.- Agrupación de colaboración, unión transitoria, consorcios de 

cooperación, fideicomiso y fondos de comercio:  

3.2.1.- Inscripción de contrato o transferencia: .................... $ 700,00

3.2.2.- Todo otro trámite no previsto: ................................... $ 600,00

3.3.- Matrícula individual. Inscripción o cancelación de matrícula

 individual: ............................................................................ $ 130,00

3.4.- Poderes y mandatos. Inscripción o cancelación de poderes y 

mandatos: ............................................................................ $ 130,00

3.5.- Anotación de concursos, quiebras y medidas cautelares: 

3.5.1.- Apertura, suspensión, conclusión y cumplimiento de concurso 

preventivo de personas humanas y jurídicas: ...................... $ 200,00

3.5.2.- Declaración y conclusión de quiebra de personas humanas y 

jurídicas: .............................................................................. $ 200,00

3.5.3.- Inhabilitación, reducción, prórroga y rehabilitación: .. $ 150,00

3.5.4.- Anotación, reinscripción o cancelación de embargos y providen-

cias cautelares con un mínimo de Pesos Cien ($ 100,00):....... 5,00‰

3.5.5.- Anotación de subasta: .............................................. $ 290,00

3.5.6.- Toda otra medida no descripta específicamente y resuelta por el 

Tribunal o autoridad administrativa: ..................................... $ 130,00

3.6.- Rúbrica de libros:.

3.6.1.- Toma de razón de resolución ordenando la rúbrica: $ 130,00

3.6.2.- Toma de razón de autorizaciones para utilizar sistemas 

mecanizados: ...................................................................... $ 130,00

3.6.3.- Libro Digital: ...............................................................  Sin cargo

3.7.- Publicidad registral:  

3.7.1.- Por informes mediante formularios normatizados, excepto el trá-

mite del punto 3.7.1.1.- siguiente: ......................................... $ 130,00

3.7.1.1.- Formulario Digital: ....................................................  Sin cargo

3.7.1.2.- Por informes mediante formularios normatizados con carácter 

urgente: ................................................................................ $ 800,00

3.7.1.3.-Por informes mediante formularios normatizados con carácter 

súper urgente: ...................................................................... $ 1.050,00

3.7.2.- Por cualquier otro tipo de informe no previsto de manera 

específica: ........................................................................... $ 130,00

3.7.3.- Por expedición de fojas certificadas, por cada foja: . $ 20,00

3.8.- Desarchivo de trámite: .............................................. $ 100,00

4.- Inspecciones/Veedores:  

4.1.- Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector en el radio 

del Departamento Capital: ................................................... $ 260,00

4.2.- Por los servicios de inspección que realice la Dirección fuera de 

la jurisdicción del Departamento Capital se adicionará a la tasa el monto 

que resulte de aplicar la siguiente fórmula:

Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente Cero coma 

Veinticinco (0,25) x precio de combustible) = Monto del Arancel.  

Los importes que se considerarán respecto de la asignación por viáticos 

y del precio del combustible serán los vigentes al momento de efectuar-

se la solicitud de asistencia. Los kilómetros recorridos se computarán en 

una sola dirección (ida).

5.- Multas Ley Nº 8652: Las multas a que hace referencia el in-

ciso c) del artículo 14 de la Ley Nº 8652, se fijan en los siguientes 

montos: 

5.1.- Sociedades por acciones:

5.1.1.- Para la primera infracción: ........................................ $ 2.600,00

5.1.2.- Para la segunda infracción: ...................................... $ 7.800,00

5.1.3.- Para la tercera y posteriores infracciones: ................ $ 23.400,00

5.2.- Asociaciones civiles y fundaciones: ......................... $ 130,00

5.2.1.- Por cada día de retraso desde el vencimiento del último 

requerimiento:..................................................................... $  13,00

En las tasas retributivas de servicios del presente artículo se conside-

rarán incluidas las tasas por fojas de actuación previstas en los puntos 

5.1 - a 5.2- del artículo 66 de la presente Ley.

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

Secretaría de Fortalecimiento Institucional

Dirección General de Estadísticas y Censos

 Artículo 81.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección General de Estadísticas y Censos, se pagarán 

las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Por los informes certificados de los valores de cualquiera 

de los índices que elabora la Dirección General de Estadísticas y 

Censos y de los disponibles elaborados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INDEC) o de cualquier otro integrante del 

Sistema Estadístico Nacional, en papel, soporte magnético con re-

posición o vía electrónica: 

1.1.- Por el primer informe: ....................................................$ 156,00

1.2.- Por cada informe adicional: ...........................................$ 52,00

2.- Por datos publicados o de difusión autorizada, no incluidos 

en el punto 1.- precedente y que tenga disponibles la Dirección Ge-

neral de Estadística y Censos en papel o vía electrónica:   

2.1.- Por el primer informe: ....................................................$ 156,00

2.2.- Por cada informe adicional: ...........................................$ 52,00

3.- Planos digitalizados (impresión de archivos en papel): 

3.1.- En hoja tamaño A0:  

3.1.1.- Color: .............................................................................$ 195,00

3.1.2.- Blanco/Negro: ................................................................$ 130,00

4.- Los trabajos especiales encargados por terceros deben abo-

narse sobre la base del tiempo estimado para su realización, según 

el siguiente detalle:  

4.1.- Trabajos de campo, por hora (no incluye viáticos ni movilidad, los 

que se calcularán según valores provinciales): .........................$ 130,00

4.2.- Tareas vinculadas con la elaboración de metodología y progra-

mación, por hora: ......................................................................$ 150,00
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Secretaría de Agricultura

 Artículo 82.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

relacionados con la aplicación de la Ley Nº 9164 -Productos Químicos o 

Biológicos de Uso Agropecuario- y su Decreto Reglamentario Nº 132/05, 

se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Inscripción o reinscripción de:

1.1.- Elaboradores, formuladores o fraccionadores de 

agroquímicos:  ...................................................................... $  2.730,00

1.2.- Empresas expendedoras y/o distribuidoras, por cada boca de ex-

pendio y/o distribución a inscribir:  

1.2.1.- Sin depósito: .............................................................. $ 1.820,00

1.2.2.- Con depósito: ............................................................ $ 2.730,00

1.3.- Asesores fitosanitarios: ............................................... $ 650,00

1.4.- Depósitos de agroquímicos: ........................................ $ 1.560,00

1.5.- Centros de acopio principal de envases: .................... $ 481,00

1.6.- Plantas de destino final de envases agroquímicos: .... $ 1.250,00

1.7.- Empresas aeroaplicadoras:......................................... $ 2.470,00

1.8.- Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas: .... $ 1.430,00

1.9.- Empresas aplicadoras terrestres de arrastre: ............. $ 481,00

1.10.- Aplicadores mochilas manuales: ................................. $ 325,00

2.- Habilitación anual de:  

2.1.- Elaboradores, formuladores o fraccionadores de 

agroquímicos: ................................................................  $  910,00

2.2.- Empresas expendedoras o distribuidoras, por cada boca de expen-

dio o distribución a habilitar:  

2.2.1.-Expendio sin depósito: ............................................... $ 910,00

2.2.2.-Expendio con depósito: .............................................. $ 1.300,00

2.3.- Asesores fitosanitarios: ............................................... $ 195,00

2.4.- Depósitos de agroquímicos: ........................................ $ 910,00

2.5.- Centros de acopio principal de envases: .................... $ 400,00

2.6.- Plantas de destino final de envases agroquímicos: .... $ 812,00

2.7.- Empresas aeroaplicadoras, por cada avión a habilitar: $ 715,00

2.8.- Empresas aplicadoras terrestres autopropulsadas, por cada má-

quina a habilitar: ................................................................... $ 455,00

2.9.- Empresas aplicadoras terrestres de arrastre, por cada máquina a 

habilitar: ............................................................................... $ 429,00

2.10.-Aplicadores mochilas manuales: ................................. $ 78,00

3.- Tasa bianual por inspección:

3.1.- Todas las categorías, excepto lo previsto en el punto 3.2.- del pre-

sente artículo: ...................................................................... $ 3.500,00

3.2.- Tasa por inspección de centros de acopio principal de 

envases: ............................................................................... $ 750,00

4.- Solicitud de baja: ...................................................... $ 300,00

Los centros de acopio principal de envases pertenecientes a municipios 

y comunas están exentos del pago de la tasa por inscripción y habilita-

ción anual fijadas en este artículo.

Las tasas retributivas de servicios previstas en el presente artículo serán 

percibidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el organismo 

que lo sustituyere. No obstante, las tasas previstas en los puntos 1.8.- y 

1.9.- para las inscripciones, y en los puntos 2.8.- y 2.9.- para las habilita-

ciones, pueden ser percibidas por los municipios y comunas sólo cuando 

éstos hayan suscripto o suscriban en el futuro el correspondiente conve-

nio Provincia - Municipios o Comunas.

El producido de las tasas percibidas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería o el organismo que lo sustituyere, se destinará a la “Cuenta 

Especial” creada por la Ley Nº  9164 a los fines de dar cumplimiento a 

las disposiciones contenidas en la misma y su Decreto Reglamentario 

Nº 132/05.

En los casos de inscripción por primera vez en los registros públicos 

creados por la Ley Nº 9164 y su Decreto Reglamentario Nº 132/05, se 

debe abonar en forma conjunta la tasa correspondiente a inscripción y 

habilitación anual.

 Artículo 83.- Por los servicios que se enumeran a continuación co-

rresponde el pago de las siguientes tasas retributivas por cada una de las 

parcelas que resulten luego del trámite con motivo del trabajo de agrimen-

sura relacionado con la Ley Nº 5485 -Subdivisión de Inmuebles Rurales-:

 

 Concepto     Importe

1.- Solicitud de:

1.1.- Factibilidad de subdivisión de inmuebles rurales: ..........$ 1.250,00

1.2.- Factibilidad de subdivisión para ampliación o fundación de centros 

poblados o cuando todas las parcelas generadas se destinen a usos no 

agropecuarios: .......................................................................$ 6.750,00

1.3.- Aprobación de subdivisión con presentación de declaración jurada 

aprobada por Ingeniero Civil o Agrimensor: ...........................$ 6.750,00

1.4.- Aprobación de subdivisión con presentación previa de 

factibilidad: .............................................................................$ 5.500,00

Secretaría de Ganadería

Dirección de Producción

División Marcas y Señales

 Artículo 84.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección de Producción en virtud del artículo 114 de la 

Ley Nº 5542 -de Marcas y Señales y sus modificatorias-, se pagarán las 

siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Marcas:

1.1.- Derecho de inscripción en el Registro de Marcas, excepto el 

ganado mular, asnal y equino de tiro que preste servicios de carrero. 

Estos servicios se implementarán como medio de subsistencia, no com-

prendiendo los caballos de tiro para deporte, de carruajes para placer o 

turismo y de pedigree: .........................................................  $ 138,00

1.2.- Registro o renovación con derecho a marcar:  

1.2.1.- 1ra. Categoría: autorizado a marcar hasta diez (10) animales, 

excepto el ganado mular, asnal y equino de tiro que preste servicios de 

carrero. Estos servicios se implementarán como medio de subsistencia, 

no comprendiendo los caballos de tiro para deporte, de carruajes para 

placer o turismo y de pedigree: .......................................... $ 25,00

1.2.2.- 2da. Categoría: autorizado a marcar hasta cincuenta 

(50)  animales: ................................................................ $ 131,00

1.2.3.- 3ra. Categoría: autorizado a marcar hasta cien (100) 

animales: ............................................................................ $ 338,00

1.2.4.- 4ta. Categoría: autorizado a marcar hasta quinientos (500) 

animales: ............................................................................ $ 1.200,00

1.2.5.- 5ta. Categoría: autorizado a marcar hasta un mil quinientos 

(1.500) animales: ................................................................ $ 3.600,00

1.2.6.- 6ta. Categoría: autorizado a marcar hasta cinco mil (5.000) 

animales: ............................................................................ $ 11.994,00
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1.2.7.- 7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare en 

unidades de mil, en más de cinco mil (5.000) cabezas, abonará por 

cada unidad de mil: ............................................................ $ 2.382,00

1.3.- Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:

1.3.1.- De 1ra. a 2da. categoría: ........................................ $ 100,00

1.3.2.- De 2da. a 3ra. categoría: ........................................ $ 207,00

1.3.3.- De 3ra. a 4ta. categoría: ......................................... $ 920,00

1.3.4.- De 4ta. a 5ta. categoría: ......................................... $ 2.400,00

1.3.5.- De 5ta. a 6ta. categoría: ......................................... $ 8.395,00

1.3.6.- De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil (5.000) animales, 

abonará por cada unidad de mil: ........................................ $ 2.400,00

2.- Señales:

2.1.- Derecho de inscripción en el Registro de Señales: .  $ 115,00

2.2.- Registro o renovación con derecho a señalar:  

2.2.1.- 1ra. Categoría: autorizado a señalar hasta diez (10) 

animales: ............................................................................ $ 16,50

2.2.2.- 2da. Categoría: autorizado a señalar hasta cincuenta (50) 

animales: ............................................................................ $ 88,00

2.2.3.- 3ra. Categoría: autorizado a señalar hasta cien (100)

animales: ............................................................................ $ 275,00

2.2.4.- 4ta. Categoría: autorizado a señalar hasta quinientos (500) 

animales: ............................................................................ $ 1.056,00

2.2.5.- 5ta. Categoría: autorizado a señalar hasta un mil quinientos 

(1.500) animales: ................................................................ $ 3.168,00

2.2.6.- 6ta. Categoría: autorizado a señalar hasta cinco mil (5.000) 

animales: ............................................................................ $  10.560,00

2.2.7.- 7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare, en más 

de cinco mil (5.000) cabezas, abonará por cada unidad de mil: $ 2.112,00

2.3.- Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:  

2.3.1.- De 1ra. a 2da. categoría: ........................................ $ 71,50

2.3.2.- De 2da. a 3ra. categoría: ........................................ $ 182,00

2.3.3.- De 3ra. a 4ta. categoría: ......................................... $ 825,00

2.3.4.- De 4ta. a 5ta. categoría: ......................................... $ 2.112,00

2.3.5.- De 5ta. a 6ta. categoría: ......................................... $ 7.370,00

2.3.6.- De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil (5.000) animales, 

abonará por cada unidad de mil: ........................................ $ 2.112,00

3.- Por distintos trámites en boletos de marcas y señales: 

3.1.- Transferencia del arancel vigente a la fecha para la categoría 

autorizada, el: ......................................................................  70,00%

3.2.- Duplicado por extravío del boleto, del arancel vigente para la ca-

tegoría, el: ...........................................................................  100,00%

3.3.- Cambio de Departamento o Pedanía: .................... $ 375,00

3.4.- Nuevo boleto por agotamiento de folios: ................ $ 375,00

3.5.- Nuevo boleto por cambio de diseño: ...................... $ 375,00

3.6.- Rectificación de nombre o documento de identidad: $ 375,00

3.7.- Constancias por tramitaciones de baja de boletos o 

fotocopias: ......................................................................... $ 375,00

3.8.- Renovación de boletos fuera de término (después de seis -6- 

meses y hasta los dieciocho -18- meses de su vencimiento) abonará, 

del arancel vigente a la fecha para la categoría autorizada -artículos 29 

y 31 de la Ley Nº 5542-, el: .................................................  4%

3.9.- Nuevo boleto por deterioro del anterior, destrucción total o

 parcial: ............................................................................... $  1.200,00

 Artículo 85.- Por los servicios que presta la Dirección de Sanidad 

Animal, a través de la División Faenamiento e Industrialización de Carne, 

en virtud de la Ley Nº 6974 y que se enumeran a continuación, se pagarán 

las siguientes tasas:

1.- Inspección sanitaria  

1.1.- Mataderos y frigoríficos. Por cada animal faenado se abonará:  

1.1.1.- Bovino: .........................................................................$ 7,50

1.1.2.- Porcino: ........................................................................$ 6,25     

1.1.3.- Ovino, cabrito y lechón: ...............................................$ 1,24

1.1.4.- Gallina, pollo o pato, pavo, ganso o faisán, codorniz o 

paloma: ...................................................................................$ 0,12

1.2.- Cualquiera sea el número de animales faenados, se abonará una 

tasa mínima mensual de:   

1.2.1.- Bovinos: .......................................................................$ 445,00

1.2.2.- Porcinos: ......................................................................$ 384,00

1.2.3.- Ovinos: .........................................................................$ 100,00

1.2.4.- Cabritos, corderos o lechones: ....................................$ 77,50

1.2.5.- Demás especies no mencionadas en este punto: .......$  77,50

1.3.- Fábrica de chacinados y afines (productos avícolas, graserías, 

carnes secas y/o en polvo):   

1.3.1.- Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas in-

gresadas, abonarán: ...............................................................$ 9,23

1.3.2- Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas ingresadas, 

se abonará una tasa mínima de: ............................................$ 750,00

1.4.- Desposte:  

1.4.1.- Por cada cien (100) kilogramos o fracción de carnes preparadas, 

abonarán: ...............................................................................$ 12,30

1.4.2.- Cualesquiera sean los kilogramos de productos preparados, se 

abonará una tasa mínima de: .................................................$ 268,00

1.5.- Establecimientos para la elaboración de conservas y semiconser-

vas de origen animal, trasvaso de anchoas y/o filet: ............... $ 337,00 

1.6.- Depósitos cámaras frigoríficas para carnes y/o subproductos cár-

neos, abonarán una tasa por mercadería ingresada:   

1.6.1.- Hasta cincuenta mil (50.000) kilogramos: ..................... $ 338,00

1.6.2.- De más de cincuenta mil (50.000) y hasta cien mil (100.000) kilo-

gramos: ...................................................................................$ 675,00

1.6.3.- De más de cien mil (100.000) y hasta doscientos cincuenta mil 

(250.000) kilogramos: .............................................................$ 1.375,00

1.6.4.- De más de doscientos cincuenta mil (250.000) kilogramos: $ 2.000,00

1.7.- Establecimientos para depositar huevos, abonarán una tasa por 

mercadería ingresada de:   

1.7.1.- Hasta doscientas mil (200.000) unidades:  ..................$ 687,00

1.7.2.- De más de doscientas mil (200.000) unidades:  ..........$ 687,00

1.8.- Establecimientos varios:   

1.8.1.- Para los que elaboren o fraccionen productos derivados de origen 

animal no comprendidos en la enumeración precedente, abonarán men-

sualmente por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias primas 

ingresadas: .............................................................................$ 4,53

1.8.2.- Cualesquiera sean los kilogramos de materia prima ingresada, se 

abonará una tasa mínima de: .................................................$ 71,25

1.9.- Servicios requeridos de inspección a establecimientos que fae-

nen, procesen, depositen y/o elaboren productos, subproductos y/o deri-

vados de origen animal:   

1.9.1.- Inspección en ciudad Capital: ......................................$ 1.243,00

1.9.2.- Inspección fuera del radio urbano de la ciudad Capital, se adicio-

nará por cada kilómetro de distancia al destino: ....................$ 5,00

2.- Certificados sanitarios de tránsito: por cada certificado se 

abonará: ................................................................................$ 3,75

3.- Certificado de habilitación o inscripción de establecimientos 

que faenen, procesen, depositen y/o elaboren productos, subproductos 

y/o derivados de origen animal, original o renovación anual: $ 1.243,00

4.- Visación de proyectos en sus aspectos higiénico-sanitarios: 
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4.1.- Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos, 

nutrias, etc.: ............................................................................$ 3.000,00

4.2.- Fábricas de chacinados, graserías, cebarías, depósitos, cámaras 

frigoríficas, despostaderos, etc.: .............................................$  2.537,00

4.3.- Para toda revisión de proyecto observado: .........................  $1.243,00

5.- Habilitación de vehículos y/o rehabilitación de vehículos de 

transporte de carnes, productos, subproductos y/o derivados de 

origen animal, con capacidad de carga:  

5.1.- De hasta un mil quinientos (1.500) kilogramos: ...........$ 375,00

5.2.- De más de un mil quinientos (1.500) kilogramos: ........$ 625,00

 Artículo 86.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección de Producción en virtud de la Ley No 5142 mo-

dificada por Ley Nº 6429, que rige el ejercicio de la medicina veterinaria en 

la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Establecimientos expendedores de productos de uso veterinario: 

1.1.- Habilitación, registro, renovación y destrucción total o parcial: . $ 975,00

1.2.- Actualización de datos: ........................................................ $ 506,00

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

Dirección General de Control de la Industria Alimenticia

 Artículo 87.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, 

se pagarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Proyecto de aprobación de rotulado por cada producto, nuevo/

renovación: .........................................................................$ 175,00

2.- Certificado de inscripción de establecimientos elaboradores, 

fraccionadores, expendedores y depositarios de los productos 

comprendidos en la legislación vigente, nuevo/renovación:  

2.1.- Hasta cinco (5) empleados: .........................................$ 550,00

2.2.- Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados: .....$ 1.300,00

2.3.- Más de sesenta (60) empleados: ................................$ 2.000,00

3.- Certificado de inscripción de todo producto alimenticio, nue-

vo/renovación:  

3.1.- Hasta cinco (5) empleados: .........................................$ 250,00

3.2.- Más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados: .....$ 350,00

3.3.- Más de sesenta (60) empleados: ................................$ 450,00

4.- Notas de solicitudes generales: ...............................$ 120,00

5.- Proyecto de mejoras/cronograma del establecimiento:  

5.1.- Primera presentación proyecto de mejoras/cronograma del estable-

cimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA: ..........$ 250,00

5.2.- Segunda presentación proyecto de mejoras/cronograma del esta-

blecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA: .....$ 750,00 

5.3.- Tercera y siguientes presentaciones proyecto de mejoras/cronograma 

del establecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA: $ 1.000,00

6.- Extensión de certificados:

6.1.- Certificado de rotulación erróneo: ...............................$ 750,00

6.2.- Constancia de aptitud de envases: ..............................$ 700,00

6.3.- Constancia de habilitación de transporte: ...................$ 500,00

6.4.- Constancia de cumplimiento de buenas prácticas de manufacturas 

por auditoría: ........................................................................$ 2.600,00

6.5.- Certificado de libre venta: ............................................$ 700,00

6.6.- Certificado de productos elaborados en otras jurisdicciones: $ 750,00

7.- Inscripción de Dirección Técnica de establecimientos elabo-

radores, fraccionadores, expendedores depositarios, exportador e 

importador: ........................................................................$ 700,00

8.- Inscripción en el Registro de Ensayos de Laboratorios de Aná-

lisis de Alimentos de la Provincia de Córdoba: ...............$ 2.000,00

Secretaría de Industria

 Artículo 88.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

relacionados con el Sistema de Información Industrial de la Provincia de 

Córdoba (SIIC), se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto  Importe

1.- Inscripción/reinscripción en el Sistema de Información Indus-

trial de la Provincia Córdoba:

1.1.- Establecimiento industrial que inicie sus actividades o reinscripción 

de actividades en el operativo vigente (año 2019):  

1.1.1.- Micro y Pequeña Empresa -SECPYME- (Total facturación 

año 2018 hasta Pesos Ciento Dos Millones Doscientos Mil ($ 

102.200.000,00): ............................................................$ 540,00

1.1.2.- .................................................................Mediana Empresa Tramo 

1 y 2  -SECPYME- (Total facturación año 2018 más de Pesos Ciento Dos 

Millones Doscientos Mil ($ 102.200.000,00) y hasta Pesos Un Mil Dos-

cientos Doce Millones Ochocientos Mil (1.212.800.000,00): $ 1.370,00

1.1.3.- .................................................................Gran Empresa (Total fac-

turación año 2018 más de Pesos Un Mil Doscientos Doce Millones Ocho-

cientos Mil (1.212.800.000,00): ..............................................$ 5.500,00

A los fines de determinar la facturación a que refieren los puntos 1.1.1.- a 

1.1.3.- de este artículo se tomará el total facturado sin considerar el Im-

puesto al Valor Agregado ni los Impuestos Internos, de corresponder. 

2.- Copias:

2.1.- Padrón completo del R.I.P.:........................................... Sin cargo

 Artículo 89.- Por los servicios que se enumeran a continuación, re-

lacionados con los generadores de vapor instalados en la Provincia, se 

pagarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Inspección de generador de vapor o artefacto sometido a pre-

sión de vapor de agua, según categoría de acuerdo a su área de 

calentamiento (A.C.): 

1.1.- A.C. mayor de trescientos (300) m2: .......................... $ 2.600,00

1.2.- A.C. mayor de cien (100) m2 y menor o igual a trescientos

 (300) m2: ..................................................................... $ 2.000,00

1.3.- A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a cien

(100) m2: ............................................................................. $ 1.400,00

1.4.- A.C. mayor de veinticinco (25) m2 y menor o igual a cincuenta 

(50) m2: ............................................................................... $ 1.000,00

1.5.- A.C. mayor de cinco (5) m2 y menor o igual a veinticinco 

(25) m2: ............................................................................... $ 650,00

1.6.- A.C. menor o igual a cinco (5) m2: ............................ $ 300,00

2.- Otorgamiento de carnet habilitante a los conductores de ge-

neradores de vapor, según las siguientes categorías:  

2.1.- Categoría “A”, “B” y “C” para conducir cualquier tipo de 

generador: .......................................................................... $ 500,00

3.- Rendir examen de idoneidad para conducción de generadores 

de vapor: ............................................................................ $ 170,00

4.- Capacitación de postulantes a la conducción de generadores 

de vapor (cursillo técnico-práctico), por día: ................. $ 230,00
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5.- Inscripción en el Registro de Reparadores de Generadores de

 Vapor: ................................................................................ $ 500,00

Secretaría de Minería

Dirección de Minería

 Artículo 90.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección de Minería, se pagarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Foja de actuación minera:  

1.1.- Por cada foja de actuación minera: ......................$ 20,00

2.- Iniciación: 

Al iniciarse todo trámite debe abonarse en concepto de Tasa de Ac-

tuación Común el valor equivalente a quince (15) fojas de actuación 

minera (punto 1.1.-).  

Por cada foja que exceda tal cantidad, sin perjuicio de la tasa espe-

cífica que corresponda según el tipo de trámite de que se trate, se 

abonará la tasa de actuación del punto 1.1.- de este artículo.

2.1.- Al iniciar trámite por Informe de Impacto Ambiental, más fojas 

de actuación minera según punto 1.1.- de este artículo: .......$ 560,00

3.- Concesiones:  

3.1.- Por cada solicitud de:  

3.1.1.- Exploración o cateo de hasta cuatro (4) Unidades de

 Medida:  .............................................................................$  2.860,00

3.1.1.1.- Por cada unidad que exceda de cuatro (4) Unidades de 

Medida:  .............................................................................$  1.700,00

3.2.- Por cada solicitud de:  

3.2.1.- Concesión de mina vacante con mensura: ..........$ 4.700,00

3.2.2.- Concesión de mina vacante sin mensura: ...........$ 3.400,00

3.2.3.- Denuncia de descubrimiento de mina, ampliación, mejo-

ras de pertenencia, demasías y socavones y formación de grupos

 mineros:  .............................................................................$  2.300,00

3.2.4.- Mensura -artículos 81 al 83 del Código de Minería-: $ 1.100,00

4.- Notificaciones:  

4.1.- Por cada notificación que se realice, más el costo de franqueo 

de carta certificada: ..............................................................$ 150,00

5.- Inscripciones de contratos, cualquiera sea su objeto, por 

su inscripción en el protocolo respectivo, inscripciones de domi-

nios, hipotecas, servidumbres, medidas cautelares, actos diversos, 

descubrimientos, mensuras y mandatos: ........................$ 300,00

6.- Solicitudes de informes:  

6.1.- Judiciales (por cada yacimiento o materia), notariales, catas-

trales, visación de planos y administrativos (por cada yacimiento minero o 

materia):  .............................................................................$ 250,00

6.2.- Técnicos Geológicos-Mineros existentes en Biblioteca de la 

Secretaría de Minería:

6.2.1.- Informes hasta siete (7) páginas: .........................$ 200,00

6.2.2.- Por cada una de las hojas excedentes a la cantidad del punto 

6.2.1.- de este artículo: .........................................................$ 20,00

6.3.- Por cada copia de informe y/o plano de registro gráfico o pro-

cesamiento digital se cobrará una tasa acorde al costo de producción, la 

que no puede superar: .........................................................$ 2.900,00

6.4.- Por cada copia de informe técnico oficial obrante en 

expedientes: .........................................................................$ 350,00

7.- Por inspecciones técnicas:  

7.1.- Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de im-

pacto ambiental, por inspecciones de seguridad/higiene y auditorías am-

bientales y no ambientales:

Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la siguien-

te fórmula: .............................................................................. 

7.1.1.- Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) + Pesos Novecientos ($ 900,00), 

hasta trescientos (300) kilómetros.  

7.1.2.- Pesos Tres Mil Trescientos ($ 3.000,00) + Pesos Un Mil Tres-

cientos ($ 1.300,00), desde trescientos un (301) kilómetros hasta seis-

cientos (600) kilómetros.  

7.1.3.- Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) + Pesos Un Mil Ochocientos ($ 

1.800,00), desde seiscientos un (601) kilómetros hasta un mil (1.000) kiló-

metros.  

 A los fines del cálculo de todas las tasas retributivas del punto 7.1.- se 

computará la totalidad de los kilómetros recorridos.  

8.- Certificaciones:  

8.1.- Expedición de certificado, por cada asunto o asiento de toma 

de razón de que se trate, certificación de copias o fotocopias de fojas de 

expedientes de cualquier tipo y solicitud de certificación  de firma, por 

cada firma: ...........................................................................$  200,00

9.- Por recursos:  

9.1.- Reconsideración, más el costo de franqueo de carta certifica-

da, más lo contemplado en el punto 1.1.- de este artículo: ...$ 340,00

10.- Ley Provincial Nº 8027:  

10.1.- SIGEMI:  

10.1.1.- Inscripción: ...........................................................$ 130,00

10.1.2.- Consultas hasta tres (3) fojas: .............................$ 50,00

10.1.3.- Por cada una que exceda de tres (3) fojas: .........$ 20,00

10.2.- Tasa de inscripción y/o actualización en el Registro Único de 

Actividades Mineras -RUAMI-:  

10.2.1.- Inscripción/actualización de Productor Minero e Industria de 

Base Minera y Servicio Guía Mineral -en los términos de la Ley Nº 8027-, 

de acuerdo a los siguientes rangos de producción:  

10.2.1.1.- Hasta cinco mil (5.000) toneladas mensuales: ....$ 4.700,00

10.2.1.2.- Más de cinco mil (5.000) y hasta diez mil (10.000) toneladas 

mensuales: ...........................................................................$ 10.200,00

10.2.1.3.- Más de diez mil (10.000) y hasta veinte mil (20.000) toneladas 

mensuales: ...........................................................................$ 39.000,00

10.2.1.4.- Más de veinte mil (20.000) y hasta treinta mil (30.000) tonela-

das mensuales: ....................................................................$ 93.600,00

10.2.1.5.- Más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil (40.000) tone-

ladas mensuales: .................................................................$ 117.000,00

10.2.1.6.- Más de cuarenta mil (40.000) y hasta cincuenta mil (50.000) 

toneladas mensuales: ...........................................................$ 143.000,00

10.2.1.7.- Más de cincuenta mil (50.000) toneladas mensuales: ..$ 163.800,00

10.2.2.- Inscripción/actualización de empresa de servicios 

mineros: ................................................................. $ 1.600,00

10.2.3.- Inscripción/actualización de comerciantes de sustancias

 mineras:  .............................................................................$ 1.000,00

10.2.4.- Por cada actualización de inscripción definida en el punto 

10.2.1.- de este artículo, posterior al plazo fijado por el artículo 16 de la 

Ley Nº 8027, se abonará la tasa anual correspondiente más el interés fija-

do en la Resolución Nº 0004/14 de la Secretaría de Ingresos Públicos. 

10.2.5.- Por cada actualización de inscripción establecida en los puntos 

10.2.2.- y 10.2.3.- de este artículo, posterior al plazo fijado por el artículo 

16 de la Ley Nº 8027, se abonará un adicional del Veinticinco por Ciento 

(25%) de los conceptos definidos.  

10.2.6.- En el caso de nueva inscripción se abonará la tasa correspon-

diente al rango de tonelaje menor establecido en el punto 10.2.1.- de este 

artículo.  
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10.3.- Por cada inscripción y/o renovación simultánea en más de una 

actividad, se abonará la tasa correspondiente a la de mayor valor. 

10.4.- Por la emisión de certificado, complementario o 

duplicado: ............................................................................$ 1.100,00

10.5.- Tasa de Actuación -artículo 27 de la Ley Nº 8027-:  $  20,00

10.6.- Servicio de impresión de guía minera con copia: . $ 15,00

Dirección de Geología

 Artículo 91.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección de Geología, se pagarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Servicios de Campo Técnicos Geológicos Mineros.  

Se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula: asig-

nación por viáticos + (kilómetros recorridos x el coeficiente Cero coma 

Veinte (0,20) x precio de combustible).  

Los importes que se consideren respecto de la asignación por viáticos y 

el precio del combustible serán los vigentes al momento de realizarse la 

inspección correspondiente. A los fines del cálculo se computará la tota-

lidad de los kilómetros recorridos por los técnicos geológicos mineros.

No incluyen procesos de análisis y estudios de carácter petrológico, cor-

tes, análisis químicos y/o petrológicos, por la vía técnica correspondien-

te. 

2.- Por cada copia de informe con planos y/o procesamiento digital 

se cobrará una tasa acorde al costo de producción, la que no podrá 

superar Pesos Seis Mil ($ 6.000,00).  

3.- Copias de informes mineros sin planos ni procesamiento di-

gital, existentes en Biblioteca de la Secretaría de Minería hasta 

siete (7) páginas: .........................................................$ 170,00

4.- Por servicio de laboratorio de ensayo y/o tarea hasta un máximo 

de Pesos Ocho Mil Cuatrocientos: ...................................$ 8.400,00

Tribunal Minero

 Artículo 92.- En los asuntos contenciosos de competencia exclusi-

va del Tribunal Minero, se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Con monto determinado, sobre el monto de la 

 demanda:................................................................  3,00%

2.- Sin monto determinado: ............................................. $ 720,00

El producido de las tasas previstas en el presente artículo se destinará al 

Fondo Minero Provincial creado por Ley Nº 7059.

Secretaría de Comercio

 Artículo 93.- Por los servicios que se enumeran a continuación, re-

lacionados con el “Sistema de Información para el Fortalecimiento de la 

Actividad Comercial y de Servicios” (SIFCoS) creado por Ley Nº 9693, se 

pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Derecho de inscripción en el Sistema de Información para el Forta-

lecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS): $ 700,00

2.- Renovación anual del derecho de inscripción en el Sistema de Infor-

mación para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios 

(SIFCoS) se pagará el Cincuenta por Ciento (50%) de la T.D.I. prevista en 

el punto 1.- precedente.

3.- Modificaciones y/o bajas del Sistema de Información para el Fortale-

cimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS): ...  Sin cargo

MINISTERIO DE TRABAJO

 Artículo 94.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por el Ministerio de Trabajo, se pagarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1 Por pedidos de juntas médicas y visaciones: 

1.1.- Por cada pedido de junta médica por discrepancia a cargo del 

empleador: ........................................................................... $ 315,00

1.2.- Por cada pedido de visación de exámenes preocupacionales a 

cargo del empleador: ........................................................... $ 190,00

2.- Por acuerdos conciliatorios llevados a cabo ante el Ministe-

rio de Trabajo derivados de conflictos:  

2.1.- Acuerdos individuales y plurindividuales, a cargo del empleador, 

dentro de las setenta y dos (72) horas de celebrado:  

2.1.1.- De los que surja el pago de un monto determinado de dinero o 

determinable, si fuere parcialmente en especie, tanto en el caso que se 

trate de sumas de carácter remunerativo o no remunerativo (artículo 223 

bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o cuando coexistan ambas, debe 

abonar sobre el monto total del acuerdo: .............................  2,50%

2.1.2.- Acuerdos sin contenido económico o de monto 

indeterminado: ..................................................................... $ 250,00

2.2.- Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un monto de-

terminado de dinero o determinable, si fuere parcialmente en especie, 

tanto en el caso que se trate de sumas de carácter remunerativo o no 

remunerativo (artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o cuan-

do coexistan ambas, a cargo del empleador dentro de las setenta y dos 

horas (72) de celebrado, debe abonar sobre el monto total del acuerdo, 

con un máximo de Pesos Cuatro Mil Quinientos ($ 4.500,00): 2,50%

3.- Por acuerdos espontáneos de presentación conjunta ante el 

Ministerio de Trabajo:  

3.1.- Acuerdos individuales y plurindividuales a cargo del empleador 

dentro de las setenta y dos horas (72) de celebrado:  

3.1.1.- De los que surja el pago de un monto determinado de dinero o 

determinable, si fuere parcialmente en especie, tanto en el caso que se 

trate de sumas de carácter remunerativo o no remunerativo (artículo 223 

bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o cuando coexistan ambas, debe 

abonar sobre el monto total del acuerdo: .............................  2,40%

3.1.2.- Acuerdos sin contenido económico o de monto indeterminado: $  150,00

3.2.- Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un monto determi-

nado de dinero o determinable, si fuere parcialmente en especie, tanto en el 

caso que se trate de sumas de carácter remunerativo o no remunerativo (ar-

tículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o cuando coexistan ambas, 

a cargo del empleador dentro de las setenta y dos horas (72) de celebrado, 

debe abonar sobre el monto total del acuerdo, con un máximo de Pesos Tres 

Mil Ciento Veinticinco ($ 3.125,00):  .............................................  2,40%

4.- Por rúbrica de documentación laboral, libros y planillas: 

4.1.- De los trámites de centralización y unificación de documentación 

laboral (solicitud, notificación y modificación de datos): .......  $ 35,00

4.2.- De la documentación laboral y trámites en barandilla papel:  

4.2.1.- Solicitud de certificado de extravío o siniestro de libro de sueldos 

en formato papel: ..................................................................  $ 900,00

4.2.2.- Rúbrica de libro de sueldos manual: .........................  $ 125,00

4.2.3.- Solicitud de ingreso al Sistema Provincial y Administración de Rúbri-

ca de Libros y Documentación Laboral: Empadronamiento on line: $  95,00

4.2.4.- Reporte Mensual de Libro Manual (DDJJ), por reporte: $ 25,00
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4.2.5.- Todo otro trámite en barandilla papel no comprendido en los 

puntos anteriores (rúbrica de libro de inspección, otros libros manuales, 

planilla de horarios y descansos y libretas en general; certificados y mo-

dificación de datos en general): ........................................... $ 32,00

4.3.- De la documentación laboral y trámites en barandilla digital: 

4.3.1.- Rúbrica de planillas de horarios y descansos (por establecimien-

to con trabajadores): ............................................................ $ 2,50

4.3.2.- Presentación mensual de Libro de Sueldos Digital, por cada 

hoja:  ................................................................................. $ 2,50

4.3.3.- Libro Inspección Digital (carátula con número de matrícula) por 

empleador: ........................................................................... $ 37,00

5.- Del área de condiciones y medio ambiente de trabajo: 

5.1.- Comunicado de inicio de obra:

5.1.1.- Presentación en formato papel: ................................ $ 440,00

5.1.2.- Presentación vía web: .............................................. $ 125,00

5.2.- Comunicado de inicio de temporada de trabajo rural, Decreto Nº 

894/11:

5.2.1.- Presentación en formato papel: ................................ $ 4 4 0 , 0 0

5.2.2.- Presentación vía web: .............................................. $ 125,00

MINISTERIO DE SALUD

 Artículo 95.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por el Ministerio de Salud, se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica Sanitaria: 

1.1.- Solicitud de inspección final:

1.1.1.- Dental (periapical) rodante de 100 mA para radiología 

convencional: ...................................................................... $ 2.300,00

1.1.2.- Ortopantomógrafo, tomógrafo dental, radiología convencional, 

mamógrafo, litotricia, densitómetro óseo (cuerpo entero), de uso veteri-

nario:  .............................................................................   $ 4.500,00

1.1.3.- Tomógrafo computado, resonador magnético, arco en “C” (angió-

grafo) de uso industrial. ...................................................... $  15.000,00

1.1.4.- Arco en “C” en quirófano, equipo en unidad móvil: $ 8.800,00

1.1.5.- Acelerador lineal: ................................................... $ 16.500,00

1.1.6.- Láser y/o I.P.L. (luz pulsada intensa) emisión de radiaciones ul-

travioleta: ............................................................................ $ 6.800,00

1.2.- Cálculo de blindaje radiosanitario:  

1.2.1.- Dental (periapical), densitómetro óseo (de cuerpo 

entero):  ....................................................................... $ 1.000,00

1.2.2.- Ortopantomógrafo, tomógrafo dental, radiología convencional, 

mamógrafo, litotricia, de uso veterinario: ............................ $  1.200,00

1.2.3.- Tomógrafo computado, arco en “C” en quirófano, angiógrafo 

(para hemodinamia), de uso industrial, en unidad móvil: ... $ 9.000,00

1.3.- Adicional por inspección realizada fuera del Departamen-

to Capital: ............................................................................ $ 2 .100 ,00

1.4.- Autorización individual para rayos X, láser y/o IPL (luz pulsada 

intensa): .............................................................................. $ 3 .200 ,00

1.5.- Inspección reiterada por defectos de blindaje en 

instalación: .......................................................................... $ 4.600,00

1.6.- Inspección por defectos de blindaje en instalaciones, inspec-

ción solicitada por el efector (asesoramiento in situ, verificación de blin-

daje, etc.): ........................................................................... $ 4 .600 ,00

1.7.- Extensión de certificado (constancia de inscripción o de habilita-

ción en trámite): .................................................................. $ 1.800,00

1.8.- Inscripción de efectores de acciones de radioprotección: 

1.8.1.- Asesoramiento en protección radiológica y cálculo de

 blindajes: .................................................................... $ 20.000,00

1.8.2.- Evaluación radiosanitaria (verificación de blindajes con equipa-

miento específico): ............................................................. $ 20.000,00

1.8.3.- Pruebas de aceptación, constancia y control de 

calidad:  .............................................................................. $ 20.000,00

1.8.4.- Comercialización de servicios de dosimetría personal: ...$ 20.000,00

1.9.- Evaluación de elementos de radioprotección personal: .. $ 2.300,00

2.- Dirección de Jurisdicción de Farmacias:  

2.1.- Solicitud de instalación y traslado de farmacia, droguería, distribui-

dora, laboratorio de productos sanitarios y herboristería: ........ $ 1.400,00

2.2.- Solicitud de instalación de un depósito anexo de productos ter-

minados aprobados para laboratorio elaborador de productos sanitarios, 

droguerías o distribuidora: .................................................. $ 900,00

2.3.- Solicitud de renovación de habilitación de distribuidora, laborato-

rio elaborador de productos médicos y laboratorio elaborador de produc-

tos para diagnóstico de uso in vitro: ................................... $ 1.350,00

2.4.- Solicitud de apertura, reapertura y compra-venta de: 

2.4.1.- Farmacia: ............................................................... $ 2.300,00

2.4.2.- Droguería o distribuidora: ...................................... $ 3.700,00

2.4.3.- Laboratorio elaborador de productos sanitarios: ... $ 5.800,00

2.4.4.- Herboristería: ......................................................... $ 1.700,00

2.4.5.- Solicitud de apertura de depósito anexo de productos termina-

dos aprobados para laboratorio elaborador de productos sanitarios, dro-

guería o distribuidora: ......................................................... $ 1.900,00

2.5.- Solicitud de sellado y rubricado de libros, por cada

 libro:  ........................................................................ $ 120,00

2.6.- Solicitud de inspección local: ................................. $ 240,00

2.7.- Solicitud de cambio de razón social, de tipo societario o recono-

cimiento de fusión de sociedades propietarias de farmacias, droguerías, 

distribuidoras, laboratorios elaboradores de productos sanitarios y her-

boristerías: .......................................................................... $ 2.200,00

2.8.- Solicitud de cambio o incorporación de dirección técnica de: 

2.8.1.- Farmacia: ............................................................... $ 2.400,00

2.8.2.- Droguería o distribuidora: ...................................... $ 4.300,00

2.8.3.- Laboratorio elaborador de productos sanitarios: ... $ 5.700,00

2.8.4.- Herboristería: ......................................................... $ 1.900,00

2.9.- Solicitud de inscripción y de reinscripción de nuevos productos 

sanitarios: ........................................................................... $ 3.800,00

2.10.- Solicitud de reinscripción de productos sanitarios: $ 3.050,00

2.11.- Solicitud de modificación de monografía de productos sanita-

rios:  .............................................................................. $ 2.100,00

2.12.- Solicitud de modificación de prospectos, manuales de usua-

rio, rótulos o etiquetas de productos sanitarios, por cada monografía o 

expediente: .................................................................. $ 480,00

2.13.- Solicitud de cambio de titularidad (transferencia) del certificado 

de producto sanitario: ......................................................... $ 5.800,00

2.14.- Solicitud de cambio o ampliación de categoría - activi-

dad en laboratorio elaborador de productos sanitarios, droguería o 

distribuidora: ....................................................................... $ 2.400,00

2.15.- Solicitud de cambio de figura jurídica: ................... $ 2.250,00

2.16.- Solicitud de autorización de publicidad de productos 

sanitarios: ........................................................................... $ 3.510,00

2.17.- Solicitud de certificados expedidos con fines

 particulares:  ................................................................... $ 120,00

2.18.- Notas varias (monto único por total de folios 

presentados):  .................................................................. $ 45,00

2.19.- Solicitud de autorización de registro electrónico: .. $ 160,00

2.20.- Registro de Directores Médicos: ............................ $ 160,00
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2.21.- Solicitud de entrega de recetarios oficiales para la prescripción 

de psicotrópicos y/o estupefacientes: ................................. $ 160,00

2.22.- Solicitud de cambio de nombre de fantasía de farma-

cia, droguería, distribuidora, laboratorio de productos sanitarios y 

herboristería:  .............................................................. $  2.400,00

3.- Departamento Fiscalización de Efectores:  

3.1.- Solicitud de apertura, reapertura, renovación de habilitación, 

traslado, venta y cambio de razón social de:  

3.1.1.- Clínicas, sanatorios, institutos con internación, hogares de an-

cianos, establecimientos de salud mental, establecimientos de asistencia 

y rehabilitación y otros establecimientos con internación:  

3.1.1.1.- Hasta cincuenta (50) camas: ................................. $ 7.890,00

3.1.1.2.- De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) camas: $ 10.400,00

3.1.1.3.- De más de cien (100) camas: ................................ $ 13.000,00

3.1.2.- Centros médicos quirúrgicos y Centro de Fertilidad y Reproduc-

ción Asistida Alta Complejidad: ........................................... $ 10.100,00

3.1.3.- Centros y servicios de hemodiálisis:  

3.1.3.1.- Hasta diez (10) puestos: ........................................ $ 3.700,00

3.1.3.2.- Más de diez (10) y hasta veinte (20) puestos: ...... $ 7.400,00

3.1.3.3.- Más de veinte (20) puestos: .................................. $ 11.100,00

3.1.4.- Centros médicos en general, institutos sin internación, labora-

torios de análisis, centro de fertilidad y reproducción asistida de baja 

complejidad, hogares de día, servicios de emergencias, unidades de 

traslado, traslados de pacientes bajo internación domiciliaria, talleres 

técnico-dentales, ópticas, gabinetes de contactología y otros estableci-

mientos sin internación: ...................................................... $ 3 .100 ,00

3.1.5.- Inscripción de unidades móviles: ........................... $ 1.150,00

3.1.5.1.-Inspección de unidades móviles:............................ $ 650,00

3.2.- Habilitación de consultorio médico, laboratorios de análisis uni-

personales, odontológico, kinesiológico o fisioterapéutico, de nutrición, de 

psicólogo, de fonoaudiología, de cosmeatría y cosmetología, gabinetes 

de podología y establecimientos destinados a actividades del arte sobre 

el cuerpo humano (tatuajes y perforaciones) y gimnasios: $ 1.175 ,00

3.2.1.- Certificado de autorización de tatuador y/o perforador: $ 690,00

3.3.- Libros:

3.3.1.- Sellado y rubricado de libros de psicofármacos, de enfermeda-

des transmisibles, de registro de residentes, de hogares de ancianos, 

de recetarios de ópticas, de gabinetes de contactología y de registro de 

trabajos de talleres técnicos dentales, por cada uno: ......... $ 156,00

3.4.- Certificados:  

3.4.1.- Expedidos con fines particulares: .......................... $ 470,00

3.5.- Por inspección de fiscalización (anual) Capital:..... $ 650,00

3.6.- Por inspección de fiscalización (anual) interior: .... $ 1.100,00

3.7.- Cambio de Director Técnico: .................................. $ 1.500,00

3.8.- Incorporación de nuevos servicios (UTI adulto, UTI pediátrica, 

neonatología, etc.): ............................................................. $ 1.600,00

3.9.- Casas de medio camino, residencias compartidas, residencias 

protegidas y hospitales de día: ........................................... $ 2.500,00

3.10.- Hogares de día para adultos mayores, hogares de residencia 

para adultos mayores: ........................................................ $ 2.100,00

4.- Departamento del Sistema Provincial de Sangre:  

4.1.- Apertura, reapertura, renovación, habilitación, traslado y cambio 

de razón social de banco de sangre, servicio de medicina transfusional 

Categoría “A” o Categoría “B”, asociaciones de donantes voluntarios o labo-

ratorios de estudios inmunoserológicos pretransfusionales: $ 2 .030 ,00

4.2.- Sellado y rubricado de libros (de registro de donantes, de regis-

tro de pacientes, de registro de ingresos y egresos de hemocomponen-

tes y hemoderivados, de registro de estudios en donantes y pacientes, 

pruebas de compatibilidad, de estudios inmunoserológicos en donantes 

y pacientes, de registro de control de calidad y de registro de asociacio-

nes de donantes voluntarios):............................................. $ 156,00

4.3.- Certificados pedidos con fines particulares: .......... $ 156,00

4.4.- Por inspección de fiscalización anual, Capital: ...... $ 630,00

4.5.- Por inspección de fiscalización anual, interior: ...... $ 1.106,00

5.- Matriculación de Gerenciadoras:  

5.1.- Hasta diez mil (10.000) usuarios: .......................... $ 7.000,00

5.2.- De más de diez mil (10.000) y hasta treinta mil (30.000) 

usuarios: ............................................................................. $ 9.300,00

5.3.- De más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil (40.000) 

usuarios: ............................................................................. $ 16.300,00

5.4.- De más de cuarenta mil (40.000) usuarios: ........... $ 23.500,00

6.- Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en 

Salud: 

6.1.- Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS): 

6.1.1.- Inscripción: ............................................................ $ 16.125,00

6.1.2.- Enmiendas: ............................................................ $ 7.225,00

6.2.- Evaluación de protocolos por el Consejo de Evaluación Ética de 

Investigación en Salud (CoEIS):  

6.2.1.- Duración de hasta doce (12) semanas: ................. $ 25.000,00

6.2.2.- Duración de más de doce (12) semanas: .............. $ 32.000,00

6.3.- Evaluación de protocolos por los Comités Institucionales de Éti-

ca en Investigación en Salud (CIEIS) Públicos:

6.3.1.- Duración de hasta doce (12) semanas: ................. $ 22.312,00

6.3.2.- Duración de más de doce (12) semanas: .............. $ 31.500,00

6.4.- Refrendación de protocolo por el Consejo de Evaluación Ética 

de Investigación en Salud (CoEIS):

6.4.1.- Duración de hasta doce (12) semanas: ................. $ 25.000,00

6.4.2.- Duración de más de doce (12) semanas: .............. $ 32.000,00

7.- Departamento Asuntos Profesionales:

7.1.- Inscripción y reinscripción de la matrícula profesional:$ 250,00

7.2.- Certificados:

7.2.1.- Expedidos con fines particulares: .......................... $ 250,00

7.3.- Duplicados de carnets profesionales: .................... $ 250,00

7.4.- Triplicados en adelante de carnets profesionales: . $ 950,00

7.5.- Cuota semestral de matrícula profesional: ............ $ 250,00

7.6.- Inscripción y reinscripción de carrera o curso: ...... $ 3.650,00

8.- Dirección General de Capacitación y Formación en Sa-

lud: 

8.1.- Arancel por curso de hasta veinticinco (25) horas: $ 470,00

8.2.- Arancel por curso de hasta cincuenta (50) horas: . $ 940,00

8.3.- Arancel por curso de hasta cien (100) horas: ........ $ 1.080,00

8.4.- Arancel por curso de más de cien (100) horas: ..... $ 1.890,00

8.5.- Solicitud acreditación SIPARES: ........................... $ 470,00

9.- Servicios Generales:

 Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo Provincial y sus dependencias, 

independiente de los demás gravámenes que fija esta Ley para determi-

nadas actuaciones: ............................................................. $ 45,00

10.- Departamento ECODAI:  

10.1.- Por habilitación de los siguientes programas de trasplantes: 

10.1.1.- Centros y equipos de implante de tejidos, hueso, piel y

 córneas: ............................................................................. $ 12.000,00

10.1.2.- Centros y equipos de trasplante de órganos: riñón, hígado, pán-

creas, corazón y pulmón, centros de trasplante de médula ósea o banco 

de tejidos: ........................................................................... $ 16.000,00

 La rehabilitación se hará cada dos (2) años de acuerdo a lo que esta-

blece el INCUCAI.  
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11.- División de fiscalización edilicia de efectores:  

11.1.- Segunda visación de planos: ................................. $ 95,00

11.2.- Tercera visación de planos y siguientes: ............... $ 240,00

12.- Unidad de Constatación de Óbitos:  

12.1.- Certificado: ............................................................ $ 315,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

 Artículo 96.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por el Ministerio de Educación, se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Por ejecución y gestión de las acciones de capacitación en 

la Red de Formación y Capacitación Docente:  

1.1.- Presentación e inscripción del proyecto de capacitación: 

1.1.1.- Instituciones Categoría I - Resolución Ministerial Nº 1506/03 del 

Ministerio de Educación:

1.1.1.1.- Hasta veinte (20) horas de capacitación: ..................$ 30,00

1.1.1.2.- Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de 

capacitación:  ..........................................................................$ 45,00

1.1.1.3.- Más de cien (100) horas de capacitación: .................. $ 75,00

1.1.2.- Instituciones Categoría II - Resolución Ministerial Nº 1506/03 

del Ministerio de Educación:  

1.1.2.1.- Hasta veinte (20) horas de capacitación: ..................$ 60,00

1.1.2.2.- Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de 

capacitación:  ....................................................................................$ 75,00

1.1.2.3.- Más de cien (100) horas de capacitación: .................$ 105,00  

1.1.3.- Instituciones Categoría III - Resolución Ministerial Nº 1506/03 

del Ministerio de Educación:

1.1.3.1.- Hasta veinte (20) horas de capacitación: ..................$ 90,00

1.1.3.2.- Más de veinte (20) y hasta cien (100) horas de 

capacitación:  ............................................................................$ 105,00

1.1.3.3.- Más de cien (100) horas de capacitación: .................$ 135,00

 Artículo 97.- Por la prestación de los servicios que se enumeran a 

continuación se pagarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Por solicitudes de adscripción de institutos privados: ...... $ 375,00

2.- Por inscripción en juntas de clasificación para abrir legajos de nue-

vos postulantes: ...................................................................... $ 30,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Dirección General del Registro del Estado Civil y

 Capacidad de las Personas

 

 Artículo 98.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capaci-

dad de las Personas, se pagarán las siguientes tasas:

 

 Concepto     Importe

1.- Copias o fotocopias de actas, certificados, extractos, certifi-

cados negativos de inscripción, constancias de estado civil o su-

pervivencia y cualquier otro trámite:  

1.1.- Copia de actas de nacimiento, defunción, matrimonio o unión con-

vivencial, por cada una:  

1.1.1.- Digital: ........................................................................$ 35,00

1.1.2.- En Papel:  

1.1.2.1.-Simple: ......................................................................$ 120,00

1.1.2.2.-Legalizada: ...............................................................$ 150,00

1.1.2.3.-Acta de nacimiento, matrimonio o defunción “bilingüe” acompa-

ñada de un acta legalizada, expedida dentro de las setenta y dos (72) 

horas:  .................................................................................... 295,00

1.1.2.4.-Copia o fotocopia de acta, certificado, extracto de nacimiento 

para trámite de identificación (Ley Nacional Nº 17671) y primera co-

pia de acta de matrimonio (artículo 420 del Código Civil y Comercial 

de la Nación): ........................................................................ Sin cargo

1.2.- Copia o fotocopia de acta, certificado, extracto o constancia no 

comprendidos en el punto 1.1.- precedente:

1.2.1.- Simple: .......................................................................$ 35,00

1.2.2.- Legalizada: .................................................................$ 60,00

1.2.3.- Con carácter de urgente a expedirse dentro de las setenta y dos 

(72) horas: ............................................................................$ 85,00

1.2.4.- Legalizada con carácter de urgente a expedirse dentro de las se-

tenta y dos (72) horas: .........................................................$ 100,00

2.- Legalizaciones:

2.1.- Por cada legalización de copia o fotocopia de actas o documentos 

registrales con carácter de urgente a expedirse dentro de las veinticuatro 

(24) horas: ............................................................................$ 85,00

3.- Por búsqueda en los libros o archivos de la repartición, por 

cada acta, sección o año: ..................................................$ 65,00

4.- Libretas de Familia:  

4.1.- Por el otorgamiento de la Libreta de Familia por parte de la Direc-

ción y expedidas por las Oficinas Seccionales:  

4.1.1.- Primer ejemplar (artículo 420 del Código Civil y Comercial de la 

Nación): ................................................................................. Sin cargo

4.1.2.- Duplicado: ..................................................................$ 285,00

4.1.3.- Triplicado: ...................................................................$ 430,00

4.1.4.- Cuadriplicado y siguientes, por cada uno: .................$ 570,00

5.- Matrimonios:  

5.1.- Celebrado en la oficina:..............................................$ 70,00

5.2.- Que por imposibilidad comprobada de alguno de los contrayentes 

deba realizarse fuera de la oficina: ......................................$ 40,00

5.3.- Por cada testigo que exceda el número prescripto por la 

ley:   ...................................................................................$ 385,00

5.4.- Por la celebración del matrimonio en la sede de la Oficina del Re-

gistro Civil en horario o día inhábil: ......................................$ 910,00

6.- Oficina móvil dependiente de la Dirección Provincial: sin per-

juicio de las tasas enunciadas precedentemente, por los servicios 

que preste la Oficina Móvil del Registro deben abonarse además, 

las siguientes tasas especiales:  

6.1.- Por la celebración de matrimonio con la intervención de la Oficina 

Móvil del Registro en el lugar que sea requerida en día y/u horario inhábil 

con cuatro (4) testigos (artículo 418 del Código Civil y Comercial de la 

Nación): ................................................................................$ 5.600,00

6.2.- Por la registración de unión convivencial con la intervención de la 

Oficina Móvil del Registro en el lugar que sea requerido en día y/u hora-

rio inhábil con dos (2) testigos (artículo 511 del Código Civil y Comercial 

de la Nación): .......................................................................$ 4.315,00

6.3.- Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley, cuando el 

matrimonio sea celebrado por la Oficina Móvil del Registro:   $ 715 ,00

6.4.- Por los servicios que realice la Oficina Móvil del Registro fuera de 

la jurisdicción Capital, se adicionará a la tasa correspondiente el monto 

que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
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Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente Cero coma 

Veinte (0,20) x precio de combustible) = Monto del arancel.

Los importes a considerar, a los fines de la asignación por viáticos y 

del precio del combustible, serán los vigentes al momento de efectuarse 

el cálculo correspondiente. Los kilómetros recorridos se computarán en 

una sola dirección.  

7.- Por la reinscripción o transcripción de actas de nacimiento o 

defunción labradas fuera de la jurisdicción de la oficina: $ 285,00

8.- Por cada solicitud de adición de apellido o de supresión de 

apellido marital: ..................................................................$ 605,00

9.- Por rectificación administrativa, por cada acta: ....$ 95,00

10.- Por cada inscripción de reconocimiento de hijo realizado ante 

escribano público o en la Oficina del Registro Civil: ....  $ 20,00

11.- Por actos o hechos no previstos específicamente: $ 165,00

12.- Resoluciones Judiciales:  

12.1.- Por la inscripción de sentencias, resoluciones u otros oficios 

judiciales que se refieran a inscripciones de nacimiento, matrimo-

nio, defunción, adopción, divorcio, nulidad de matrimonio, filiación, 

habilitación de edad y su revocación, ausencia con presunción de 

fallecimiento y aparición del ausente, declaraciones judiciales por 

sordomudez, incapacidad civil de los penados, inhabilitaciones ju-

diciales y de toda otra incapacidad, capacidades restringidas y sus 

rehabilitaciones:  .................................................................$ 320,00

12.2.- Por toda otra inscripción no prevista específicamente: $ 385,00

13.- Transporte de cadáveres:  

13.1.- Por derecho de transporte: .........................................$ 115,00

13.2.- Por desinfección: ........................................................$ 165,00

14.- Por cada solicitud de certificado y/o informe de inscrip-

ción o no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos: .............................................................................$ 120,00

15.- Por cada unión convivencial registrada en sede de la Direc-

ción General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Per-

sonas en día y/u horario hábil (artículo 511 del Código Civil y Co-

mercial de la Nación): ........................................................$ 620,00

16.- Por cada pacto convivencial o convenio matrimonial registra-

dos con posterioridad a la fecha de inscripción de la unión convi-

vencial o celebración del matrimonio (artículos 448 y 511 del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación): ..................................$ 320,00

Dirección de Mediación

 Artículo 99.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Dirección de Mediación, se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Matriculación, renovación y rehabilitación de matrícula de media-

dores: ...........................................................................................................$ 

450,00

2.- Habilitación de centros privados de mediación: ........... $ ..600,00

3.- Homologación de cursos de formación básica: ........... $ ..400,00

4.- Homologación de cursos de capacitación continua: ... $ ..200,00

5.- Arancel por cursos de capacitación y formación organizados por 

la Dirección, por hora: ................................................................ $ .. 100,00

6.- Protocolización de actas de cierre en instancia de mediación preju-

dicial obligatoria tramitada por ante mediador privado o centro público 

de mediación que no sea el Centro Judicial de Mediación: cincuenta 

por ciento (50%) del valor que corresponde abonar en concepto de Tasa 

de Justicia atendiendo a la naturaleza, tipo y cuantía del reclamo reali-

zado en el proceso de mediación.  

Consejo de la Magistratura

 Artículo 100.- Por el servicio que se describe a continuación, presta-

do por el Consejo de la Magistratura, se pagará la siguiente tasa:

 

 Concepto     Importe

1.- Arancel de inscripción para concursos previstos por la Ley 

No 8802: .............................................................................. $  1.600,00

Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal

 

 Artículo 101.- Por el servicio que se describe a continuación, prestado 

por el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la 

Integridad Sexual, se pagará la siguiente tasa:

 

 Concepto Importe

1.- Arancel por expedición del certificado previsto por el artículo 28 

de la Ley No 9680 de creación del Programa Provincial de Identifica-

ción, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Preven-

ción de Delitos contra la Integridad Sexual: .................... $ 100,00

FISCALIA DE ESTADO

Escribanía General de Gobierno

 Artículo 102.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Escribanía General de Gobierno, se pagarán las siguien-

tes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Expedición de copias e informes:  

1.1.- Segundo testimonio: ................................. $ 3.300,00

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba

 

 Artículo 103.- El valor de las publicaciones, suscripciones y demás 

servicios que preste el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en el 

marco de la Ley No 10074, son las que se indican a continuación:

 Concepto     Importe

1.- Publicaciones:  

1.1.- Textos de composición corrida, por cada día de publicación: 

1.1.1.- Judiciales (2º Sección):  

1.1.1.1.- Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta cuatro-

cientos veinte (420) espacios o fracción: .............................. $ 85,00

1.1.1.2.- Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de has-

ta doscientos diez (210) espacios o fracción: ........................ $ 110,00

1.1.1.3.- Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta dos-

cientos diez (210) espacios o fracción: ................................. $ 130,00

1.1.1.4.- Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente de 

los cuatrocientos veinte (420), por espacio: .......................... $ 0,41

1.1.1.5.- Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio exce-

dente de los doscientos diez (210), por espacio: .................. $ 0,54

1.1.1.6.- Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente de 

los doscientos diez (210), por espacio: ................................. $ 0,65

1.1.1.7.- Cuando se trate de publicaciones inherentes a los procesos 

concursales y de quiebras, o aquellos en los que no sea necesario el 

pago previo de la tasa retributiva, los importes previstos en los puntos 

1.1.1.1.- a 1.1.1.6.- de este artículo se igualarán al importe que surja de la 
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planilla de distribución aprobada por el Juez del proceso, siempre que 

este último importe sea inferior al que surja de aplicar los puntos referi-

dos precedentemente.  

1.1.2.- Civiles y Comerciales (3º Sección), con excepción de las publi-

caciones comprendidas en el punto 1.1.2.7.-:  

1.1.2.1.- Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta cuatro-

cientos veinte (420) espacios o fracción: .............................. $ 175,00

1.1.2.2.- Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de has-

ta doscientos diez (210) espacios o fracción: ........................ $ 230,00

1.1.2.3.- Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta dos-

cientos diez (210) espacios o fracción: ................................. $ 260,00

1.1.2.4.- Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente de 

los cuatrocientos veinte (420), por espacio: .......................... $ 0,65

1.1.2.5.- Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio exce-

dente de los doscientos diez (210), por espacio: .................. $ 1,15

1.1.2.6.- Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente de 

los doscientos diez (210), por espacio: ................................. $ 1,25

1.1.2.7.- Publicaciones de edictos para la constitución de Socieda-

des Anónimas Simplificadas exprés (Modelo aprobado por Inspec-

ción de Personas Jurídicas, punto 1.2.1.- del artículo 80 de la pre-

sente Ley)........................................................................  Sin cargo

1.1.3.- Oficiales y Licitaciones (4º Sección):  

1.1.3.1.- Normal (setenta y dos -72- hs), por cada texto de hasta dos-

cientos diez (210) espacios o fracción: ................................. $ 175,00

1.1.3.2.- Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada texto de has-

ta doscientos diez (210) espacios o fracción: ........................ $ 230,00

1.1.3.3.- Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada texto de hasta dos-

cientos diez (210) espacios o fracción: ................................. $ 262,00

1.1.3.4.- Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio excedente de 

los doscientos diez (210), por espacio: ................................. $ 0,84

1.1.3.5.- Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio exce-

dente de los doscientos diez (210), por espacio: .................. $ 1,15

1.1.3.6.- Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente de 

los doscientos diez (210), por espacio: ................................. $ 1,25

1.2.- Textos de composición no corrida (imágenes), por cada día de 

publicación:

1.2.1.- Balances: ................................................................ $ 56.000,00

1.2.2.- Módulo (1/4 página): .............................................. $ 1.600,00

 Artículo 104.- Facúltase al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

a dictar las normas de interpretación, implementación o complementarias 

que resulten necesarias para la correcta aplicación de los valores previstos 

en el artículo 103 de la presente Ley.

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Recursos Hídricos

 Artículo 105.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Secretaría de Recursos Hídricos, se pagarán las siguien-

tes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Por determinaciones analíticas realizadas en el laboratorio 

de la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación, por cada 

una: 

1.1.- Análisis Tipo 1: ......................................................... $ 172,00

1.2.- Análisis Tipo 2: ......................................................... $ 263,00

1.3.- Análisis Tipo 3: ......................................................... $ 366,00

1.4.- Análisis Tipo 4: ......................................................... $ 457,00

1.5.- Análisis Tipo 5: ......................................................... $ 754,00

1.6.- Por determinaciones analíticas solicitadas a la Secretaría de Re-

cursos Hídricos que deban realizarse en otros laboratorios no pertene-

cientes a la misma, los solicitantes deben reintegrar los importes que la 

Secretaría hubiere abonado al laboratorio que las realice.

 

Secretaría de Ambiente y Cambio Climático

 

 Artículo 106.- Por los servicios que se enumeran a continuación, pres-

tados por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las 

siguientes tasas:

 Concepto  Importe

1.- Confección de licencias - Otorgamiento de carnets:  

1.1.- Licencia de caza deportiva menor en espacios rurales:  

1.1.1.- Caza deportiva anual para cazadores no federados: $ 423,00

1.1.2.- Caza deportiva anual para cazadores federados y

 jubilados: ........................................................................... $ 218,00

1.1.3.- Permiso para caza, por día: ..................................... $ 173,00

1.2.- Licencia de pesca deportiva:  

1.2.1.- Licencia de pesca deportiva anual para pescadores no 

federados: .......................................................................... $ 359,00

1.2.2.- Permiso de pesca deportiva por día: ........................ $ 70,00

1.2.3.- Licencia de pesca deportiva anual para pescadores 

federados: .......................................................................... $ 205,00

1.2.4.- Licencia de pesca deportiva anual para jubilados: ... $ 109,00

Para las tasas de las licencias de caza y pesca deportiva a bocas de 

expendio se efectuará un descuento del Treinta por Ciento (30%) sobre 

los valores supra establecidos.  

1.3- Caza deportiva en cotos de caza. Habilitación anual para 

guía:  ................................................................................. $ 2.945,00

1.4- Caza deportiva en grupos o contingentes de caza de palomas 

(turismo cinegético):  

1.4.1.- Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales o extran-

jeros que no pertenecen a la Cámara de Turismo Cinegético de Córdo-

ba, por día: ......................................................................... $ 1.178,00

1.4.2.- Licencia de caza deportiva para cazadores nacionales o extran-

jeros para empresas miembros de la Cámara de Turismo Cinegético de 

Córdoba, por estadía: ......................................................... $ 1.178,00

1.5.- Habilitación de campos para caza deportiva en grupos o contin-

gentes de caza de palomas (turismo cinegético): .............. $ 9.500,00

1.6.- Habilitación anual para guía de turismo cinegético: . $ 2.906,00

1.7.- Caza deportiva mayor en espacio rural:  

1.7.1.- Licencia de caza deportiva anual para cazadores 

federados: .......................................................................... $ 1.728,00

1.7.2.- Licencia de caza deportiva anual para cazadores no 

federados: .......................................................................... $ 2.688,00

1.7.3.- Licencia de caza deportiva anual para jubilados: ..... $ 986,00

1.8.- Caza comercial:  

1.8.1.- Licencia de caza comercial de liebre: ....................... $ 1.408,00

1.8.2.- Licencia de caza comercial de otras especies: ........ $ 1.050,00

1.9.- Licencia de colecta científica:  

1.9.1.- Licencia de colecta científica para investigación con fines no 

comerciales: ........................................................................  $ 256,00

1.9.2.- Licencia de colecta científica para investigación con fines 

comerciales: ....................................................................... $ 256,00

2.- Tasas anuales para establecimientos relacionados con fau-
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na silvestre: 

2.1.- Cotos de caza mayor y menor: ................................. $ 6.247,00

2.2.- Zoológicos y exposiciones permanentes: ................. $ 2.752,00

2.3.- Tasa anual criaderos (fauna exótica y/o autóctona): $ 3.584,00

3.- Habilitación o renovación de habilitación de establecimien-

tos relacionados con fauna silvestre:  

3.1.- Comercios de productos y subproductos de fauna silvestre: 

3.1.1.- Provenientes de criaderos: ....................................... $ 2.714,00

3.1.2.- Provenientes de caza comercial: .............................. $ 9.728,00

3.2.- Cotos de pesca deportiva:  

3.2.1.- Habilitación de cotos de pesca deportiva: ................ $ 4.480,00

3.2.2.-Tasa anual de cotos de pesca deportiva: ................. $ 6.656,00

4.- Guías de Tránsito:  

4.1.- Provenientes de la caza comercial:  

4.1.2.- Liebre europea (Lepus Europaeus):  

4.1.2.1.- Animales sin procesar. Traslado fuera o dentro de la Provincia 

de Córdoba, por unidad: ..................................................... $ 6,50

4.1.2.2.- Cueros crudos, curtidos y otros subproductos, por 

unidad:................................................................................ $ 3,50

4.1.3.- Iguana y otras especies animales sin procesar, cueros curtidos, 

cueros crudos y productos o subproductos por unidad: ..... $ 8,50

4.2.- Provenientes de la cría de fauna silvestre (iguana, coipo, ñandú y 

otras especies), animales exóticos:  

4.2.1.- Animales vivos:......................................................... $ 7,00

4.2.2.-Cueros crudos, curtidos y otros productos o subproductos, por 

unidad:................................................................................ $ 4,00

4.3.- Provenientes de cotos de caza:  

4.3.1.- Trofeos de fauna silvestre, por unidad: ..................... $ 973,00

4.3.2.-Cueros de fauna silvestre, otros productos o subproductos, por 

unidad:................................................................................ $ 141,00

4.3.3.-Precintos para trofeos de caza mayor: ..................... $ 832,00

4.4.- Animales no provenientes de criaderos o caza comercial:  

4.4.1.- Animales autóctonos:  

4.4.1.1.- Animales vivos o muertos, productos o subproductos, por 

unidad:................................................................................ $ 48,00

4.4.2.-Animales exóticos:  

4.4.2.1.- Animales vivos o muertos, productos o subproductos, por 

unidad:................................................................................ $ 80,00

Se establece como valor del formulario para Guías de Tránsito: $ 55,00

4.5.- Precintos para inspecciones, por unidad para productos de cria-

deros o caza comercial: ..................................................... $ 20,00

5.- Habilitaciones o renovación anual de habilitaciones de esta-

blecimientos relacionados con flora silvestre (comercios y/o aco-

pios de productos y subproductos):  

5.1.- Inscripción al registro de transportistas de productos y subpro-

ductos (plantas aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.): .. $ 269,00

5.2.- Permiso anual de campos privados para la recolección de plan-

tas aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.: ....................... $ 269,00

6.- Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores 

Ambientales:  

6.1.- Personas humanas: .................................................. $ 986,00

6.2.- Personas jurídicas: ................................................... $ 3.470,00

7.- Inscripción y renovación anual en el Registro Oficial de La-

boratorios Ambientales (ROLA):  

7.1.- Personas humanas:  ................................................. $ 992,00

7.2.- Personas jurídicas: ................................................... $ 3.470,00

7.3.- Por cada técnica analítica autorizada: ...................... $ 475,00

8.- Análisis y/o Estudios de Impacto Ambiental - Decreto Nº 

2131/2000:

8.1.- A) Análisis y estudio de documentación técnica correspondiente 

a Estudios de Impacto Ambiental o Avisos de Proyectos:

Monto del arancel = Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500,00) + Asigna-

ción por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).  

 B) Análisis y estudio de documentación técnica correspondiente 

a Auditorías Ambientales de todas aquellas empresas que se encuen-

tran operando y están contempladas en el Decreto No 2131/00 regla-

mentario del Capítulo IX “Del Impacto Ambiental” - Ley No 7343:

Monto del arancel = Pesos Siete Mil Quinientos ($ 7.500,00) + Asigna-

ción por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).  

8.1.1.- Por inspección adicional a la realizada a los fines de análisis y es-

tudio de documentación técnica correspondiente a Estudios de Impacto 

Ambiental o Avisos de Proyectos estipulados en el punto 8.1.- de este 

artículo:

Monto del arancel = Pesos Tres Mil Doscientos ($ 3.200,00) + Asigna-

ción por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).  

8.2.- A) Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto, con-

templado en el punto 8.1.- A) de este artículo:

Monto del arancel = Cero coma Cero Cero Veintiocho (0,0028) x monto 

de la inversión del proyecto.

El monto resultante de este arancel no puede exceder el monto equi-

valente a nueve (9) veces el monto del arancel establecido en el punto 

8.1.- A) precedente.

A los fines de la determinación del “Monto de la Inversión” debe presen-

tarse “Cómputo y Presupuesto del Proyecto”, certificado por Contador 

Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económi-

cas de la Provincia de Córdoba.  

 B) Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto, con-

templado en el punto 8.1.- B) de este artículo:

Monto del arancel = Cero coma Cero Cero Veintiocho (0,0028) x monto 

de la inversión del proyecto.

El monto resultante de este arancel no puede exceder el monto equi-

valente a nueve (9) veces el monto del arancel establecido en el punto 

8.1.- B) precedente.

A los fines de la determinación del “Concepto a Definir” debe presen-

tarse concepto que estipule y se extraiga de los análisis contables de 

la organización ya funcionando, certificado por Contador Público y le-

galizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pro-

vincia de Córdoba.

8.3.- Por verificación/control para renovación de Licencia Ambiental 

Anual:

Monto del arancel = Pesos Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400,00) + Asig-

nación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).  

8.3.1.- Por constatación adicional a la correspondiente verificación/con-

trol para renovación de la Licencia Ambiental Anual del punto 8.3.- de 

este artículo:

Monto del arancel = Pesos Tres Mil Doscientos ($ 3.200,00) + Asigna-

ción por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).  

8.4.- Instalación y funcionamiento de generadoras de radiaciones no 

ionizantes:  

8.4.1.- Por análisis y estudio de documentación técnica, evaluación de 

proyecto y anexos, por cada sitio o por cada titular o razón social locali-
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zada en una misma estructura:

Monto del arancel = Pesos Cuatro Mil Ochocientos ($ 4.800,00) + Asig-

nación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).  

8.4.2.- Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto, por 

cada sitio o por cada titular o razón social localizada en una misma 

estructura: 

8.4.2.1.- Sitios de comunicaciones: .................................... $ 5.568,00

8.4.2.2.- Sitios de radio FM: ............................................... $ 7.680,00

8.4.2.3.- Sitios de radio AM y televisión: ............................. $ 15.360,00

8.4.2.4.- Sitios de telefonía básica y celular: ...................... $ 21.376,00

8.4.3.-  Por verificación y control, por año o fracción de vigencia del per-

miso de instalación y funcionamiento, por cada sitio o por cada titular o 

razón social localizada en una misma estructura:  

8.4.3.1.- Sitios de comunicaciones:  

Monto del arancel = Pesos Tres Mil Novecientos ($ 3.900,00) + Asig-

nación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).  

8.4.3.2.- Sitios de radio FM:

Monto del arancel = Pesos Cinco Mil Cuatrocientos ($ 5.400,00) + Asig-

nación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).  

8.4.3.3.- Sitios de radio AM y televisión:

Monto del arancel = Pesos Ocho Mil ($ 8.000,00) + Asignación por viá-

ticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte (0,20) x precio 

de combustible).

8.4.3.4.-Sitios de telefonía básica y celular:

Monto del arancel = Pesos Diez Mil Setecientos ($ 10.700,00) + Asig-

nación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x coeficiente Cero 

coma Veinte (0,20) x precio de combustible). 

8.5.- Realización de análisis no comprendidos de manera “taxativa” en 

el Decreto Reglamentario Nº 2131/2000, referidos a proyectos de obras 

o actividades que pudieran estar sometidas al proceso de evaluación de 

impacto ambiental por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático:

Monto del arancel = Pesos Cinco Mil Trescientos ($ 5.300,00) + Asig-

nación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).

8.6.- Asistencia técnica y capacitación:

Monto del arancel = Pesos Tres Mil Doscientos ($ 3.200,00) + Asigna-

ción por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).

8.6.1.- Cursos específicos de la temática del área de incumbencia, por 

cada veinte (20) horas cátedras o fracción de las mismas: $ 5.760,00

8.6.2.- ................................................................... Publicaciones hasta 

veinte (20) hojas, por cada ejemplar: .................................... $ 45,00

8.6.3.- Publicaciones hasta cien (100) hojas, por cada ejemplar: $ 147,00

8.6.4.- Publicaciones mayores a cien (100) hojas, por cada hoja: $ 2,50

8.7.- Realización de inspecciones por denuncias o de oficio, practica-

das por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático:

Monto del arancel = Pesos Cuatro Mil Ochocientos ($ 4.800,00) + Asig-

nación por viáticos + (kilómetros recorridos totales x Cero coma Veinte 

(0,20) x precio de combustible).

Los importes que se consideren respecto de la asignación por viáticos 

y el precio del combustible serán los vigentes al momento de realizarse 

la inspección correspondiente.

A los fines del cálculo se computarán la totalidad de los kilómetros re-

corridos.

No incluye el costo del análisis de las muestras resultantes que serán 

a cargo del proponente.

9.- Laboratorios de suelo y aire:

9.1.- Por cada análisis Tipo 1: .......................................... $ 103,00

9.2.- Por cada análisis Tipo 2:  ......................................... $ 200,00

9.3.- Por cada análisis Tipo 3:  ......................................... $ 333,00

9.4.- Por cada análisis Tipo 4:  ......................................... $ 520,00

9.5.- Por cada análisis Tipo 5 - Suelos Agrícolas: 

9.5.1.- Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 1:  ....................... $ 315,00

9.5.2.-Por cada análisis Tipo 5 - Subtipo 2: ........................ $ 628,00

9.6.- Por cada análisis Tipo 6 - Calidad de Aire Atmosférico: $ 205,00

10.- Material de biblioteca para la venta:  

10.1.- Carta de suelo en formato impreso: ......................... $ 250,00

10.1.1.-Carta de suelo en formato digital CD: ..................... $ 173,00

10.2.- Suelos de la Provincia de Córdoba. Capacidad de uso: $ 250,00

10.3.- Aptitud para riego de los suelos de la Provincia de Córdoba: $ 282,00

10.4.- Panorama Edafológico de Córdoba: ......................... $ 282,00

10.5.- Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos. Ni-

vel de Reconocimiento 1:500.000 (en formato impreso): ... $ 550,00

10.5.1.-Recursos Naturales de la Provincia de Córdoba. Los Suelos. Ni-

vel de Reconocimiento 1:500.000 (en formato digital CD): $ 270,00

10.6.- Estudio de Suelos del Área Noreste de la Provincia de 

Córdoba: ............................................................................. $ 270,00

10.7.- Publicaciones:

10.7.1.-Árboles de Córdoba: ................................................ $ 378,00

10.7.2.-Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y de la 

Reserva Hídrica Provincial de Achala:................................ $ 218,00

10.7.3.-Vegetación Norte de Córdoba: ................................ $ 218,00

10.7.4.-Vegetación y Flora de Chancaní: ............................ $ 158,00

10.7.5.-Regiones Naturales de la Provincia de Córdoba: .... $ 158,00

10.7.6.-El Arbolado en el Medio Ambiente: ......................... $ 186,00

10.7.7.-Principales Normativas Ambientales: ...................... $ 158,00

10.7.8.-Peces del Río Suquía: ............................................ $ 110,00

10.7.9.-Áreas Naturales Protegidas. Provincia de Córdoba: $ 475,00

10.8.- Socios de biblioteca, cuota anual: ............................ $ 210,00

11.- Guías Forestales de Tránsito:

11.1.- Por tonelada:

11.1.1.-Carbón: .................................................................... $ 67,00

11.1.2.-Leña mezcla (verde y seca): .................................... $ 20,00

11.1.3.-Leña trozada (picada): ............................................. $ 46,00

11.1.4.-Carbonilla:................................................................ $ 28,00

11.1.5.-Aserrín: .................................................................... $ 22,00

11.1.6.-Postes: ..................................................................... $ 77,00

11.1.7.-Medios postes: ......................................................... $ 77,00

11.1.8.-Rodrigones o varillones: .......................................... $ 77,00

11.1.9.-Rollizo (viga): ........................................................... $ 77,00

11.1.10.-Sistema de pequeños productores: cambio o reemplazo de

guías:  ..................................................................................  Sin cargo

11.2.- Por unidad:

11.2.1.-Trithrimax campestris:.............................................. $ 282,00

11.2.2.-Paquete de diez (10) hojas de Trithrimax campestris: $ 2,00

12.- Registros de acopio de productos forestales:  

12.1.- Habilitación anual hasta trescientas (300) toneladas:    $ 660,00

12.2.- Habilitación anual de más de trescientas (300) toneladas: $ 992,00

13.- Inspección por autorización de desmonte, ampliación de 

plazo, aprovechamiento forestal y uso múltiple del monte:

13.1.- Desmonte total o selectivo: Por estos servicios se abonará el 

monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:

Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente Cero 
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coma Treinta (0,30) x precio de combustible) + hectáreas a intervenir x 

Pesos Cero coma Veintiocho ($ 0,28) (sólo aplicar a los planes firmados 

por un profesional habilitado).

13.2.- Aprovechamiento forestal, ampliación de plazo o cupo:   

Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la si-

guiente fórmula:

Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente Cero 

coma Veinte (0,20) x precio de combustible) + hectáreas a intervenir x 

Pesos Cero coma Veintiocho ($ 0,28).

13.3.- Acopio forestal:

Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la si-

guiente fórmula:

Asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x coeficiente Cero 

coma Veinte (0,20) x precio de combustible).

Para el cálculo de las tasas retributivas de los puntos 13.1.- a 13.3.- de 

este artículo, los importes que se consideren respecto de la asignación 

por viáticos y el precio del combustible serán los vigentes al momento 

de realizarse la inspección correspondiente. A los fines del cálculo se 

computarán la totalidad de los kilómetros recorridos.  

13.4.- Sistema pequeños productores: ................................  Sin cargo

14.- Accesoria de reforestación, por planta:

14.1.- Inspección por accesoria de reforestación:

Por estos servicios se abonará el monto que resulte de aplicar la si-

guiente fórmula:

Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente Cero coma 

Veinte (0,20) x precio de combustible) - hectáreas en infracción x Pesos 

Cero coma Setenta ($ 0,70).

Los importes que se consideren respecto de la asignación por viáticos 

y el precio del combustible serán los vigentes al momento de realizarse 

la inspección correspondiente. A los fines del cálculo se computarán la 

totalidad de los kilómetros recorridos.

14.2.- Precio de planta, por unidad: .................................... $ 13,00

 Artículo 107.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Ope-

radores de Residuos Peligrosos de Córdoba de la Secretaría de Ambiente 

y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:

1.- Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Ope-

radores de Residuos Peligrosos de Córdoba:

La tasa anual de evaluación y fiscalización para Generadores de Resi-

duos Peligrosos estará conformada por un monto fijo de acuerdo a la 

clasificación de los generadores. Tasa de Evaluación y Fiscalización = 

Monto Fijo. El monto fijo está representado de acuerdo a las siguientes 

categorías:

1.1.- Categoría I:

1.1.1.- A) General: comprende a aquellos generadores de hasta dos 

mil (2.000) kilogramos/litros/metros cúbicos -según corresponda- de 

residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo a abonar en con-

cepto de tasa de evaluación y fiscalización anual es de Pesos Seis-

cientos Setenta y Ocho ($ 678,00).

1.1.2.- B) Especial: comprende a aquellos generadores de residuos 

clasificados como Y1, Y2, Y3, Y08, Y09, Y16 e Y48 de hasta quinientos 

(500) kilogramos/litros/metros cúbicos -según corresponda- por año 

calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evalua-

ción y fiscalización anual es de Pesos Doscientos Sesenta y Ocho ($ 

268,00).

1.2.- Categoría II:

1.2.1.- Generadores entre dos mil (2.000) y ocho mil (8.000) kilogra-

mos/litros/metros cúbicos -según corresponda- de residuos peligrosos 

por año calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de eva-

luación y fiscalización anual es de Pesos Dos Mil Trescientos Cuatro 

($ 2.304,00).

1.3.- Categoría III:

1.3.1.- Generadores de más de ocho mil (8.000) kilogramos/litros/

metros cúbicos -según corresponda- de residuos peligrosos por año 

calendario. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación 

y fiscalización anual es de Pesos Tres Mil Trescientos Noventa y Dos 

($ 3.392,00).

1.4.- De los transportistas:

Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de resi-

duos peligrosos: Pesos Dos Mil Doscientos Ochenta ($ 2.280,00) por 

unidad tractora o acoplado, en tanto el mismo posea dominio o paten-

te por ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Dicha tasa 

incluye la autorización para transportar hasta cinco (5) “Y”. Superadas 

las cinco (5) “Y” y por cada “Y” adicional que se solicite transportar 

por cada unidad tractora y/o acoplado se abonará una tasa equiva-

lente a Pesos Doscientos Sesenta y Cinco ($ 265,00). Los montos y 

cantidad de “Y” mencionadas en los puntos anteriores corresponden 

a las categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”. No compren-

de la “Y48” y sus variantes de combinación con las categorías antes 

mencionadas.

1.5.- De los operadores:

Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de residuos 

peligrosos, el importe es equivalente a:

1.5.1.- Operadores que traten de una (1) a dos (2) categorías someti-

das a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional 

Nº 24051 = Pesos Treinta Mil Novecientos Setenta y Seis ($ 30.976,00).

1.5.2.- Operadores que traten de tres (3) a seis (6) categorías some-

tidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional  

Nº 24051 = Pesos Cuarenta y Ocho Mil Quinientos ($ 48.500,00).

1.5.3.- Operadores que traten de siete (7) a diez (10) categorías so-

metidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacio-

nal Nº 24051 = Pesos Setenta y Dos Mil Novecientos ($ 72.900,00).

1.5.4.- Operadores que traten de once (11) a quince (15) categorías 

sometidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley 

Nacional 

Nº 24051 = Pesos Ciento Treinta y Tres Mil Doscientos ($ 133.200,00).

1.5.5.- Operadores que traten de dieciséis (16) a veinte (20) cate-

gorías sometidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de 

la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos Ciento Setenta Mil Doscientos ($ 

170.200,00).

1.5.6.- Operadores que traten de veintiuno (21) a treinta (30) catego-

rías sometidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley 

Nacional Nº 24051 = Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil Quinientos ($ 

194.500,00).

1.5.7.- Operadores que traten de treinta (30) a treinta y cinco (35) ca-

tegorías sometidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la 

Ley Nacional Nº 24051 = Pesos Doscientos Veintidós Mil Doscientos 

($ 222.200,00).

1.5.8.- Operadores que traten de treinta y seis (36) a cuarenta (40) 

categorías sometidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I 

de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 

250.000,00).

1.5.9.- Operadores que traten más de cuarenta (40) categorías some-

tidas a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional 
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Nº 24051 = Pesos Doscientos Ochenta Mil Doscientos ($ 280.200,00).

 Los montos y cantidad de “Y” mencionadas en los apartados anterio-

res, corresponden a las categorías de control que van de la “Y1” a la 

“Y45”. No comprende a la “Y48” y sus variantes de combinación con 

las categorías antes mencionadas.

1.6.- De los manifiestos de carga:

1.6.1.- Manifiestos de transporte: se abonará Pesos Quince ($ 15,00) 

por cada juego de Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. 

Quedan exceptuados los manifiestos que se generen informáticamen-

te a través de la vía web de la Secretaría de Ambiente y Cambio Cli-

mático.

1.6.2.- Por los manifiestos que se generen informáticamente a través 

de la web de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se abona-

rá Pesos Dos con Cincuenta Centavos ($ 2,50).

1.6.3.- Las anulaciones, cambio y/o reemplazo de manifiesto, son sin 

cargo.

1.6.4.- Los generadores, operadores o transportistas que abonen la 

tasa de evaluación y fiscalización al iniciar su trámite por ante el Re-

gistro Provincial de Generadores y Operadores de Residuos Peligro-

sos se encuentran eximidos del pago de la tasa retributiva de servicio 

por inicio de expediente.

Queda suspendido por el término de vigencia de la presente Ley lo 

dispuesto por el Decreto Nº 2149/03, en tanto y en cuanto se oponga 

a la misma.

 Artículo 108.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Unidad de Registración, Verificación y Control de los Sis-

temas Intensivos y Concentrados de Producción Animal (SICPA) de la Se-

cretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Unidad de Registración, Verificación y Control de los Sis-

temas Intensivos y Concentrados de Producción Animal (SICPA) 

de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático:  

 La tasa bianual de evaluación y fiscalización para los Sistemas Inten-

sivos y Concentrados de Producción Animal (SICPA) está conformada 

por un monto fijo de acuerdo a la clasificación de los emprendimientos. 

Tasa de Evaluación y Fiscalización = Monto Fijo. El monto fijo está re-

presentado de acuerdo a las siguientes categorías:  

1.1.- A) Familiares: comprende a aquellos emprendimientos enun-

ciados en el Anexo 1 de la Ley Nº 9306 categorizados como “FAMILIAR 

(B)”. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscali-

zación anual es de Pesos Seiscientos Cuarenta ($ 640,00).  

1.2.- B) Comercial: comprende a aquellos emprendimientos enun-

ciados en el Anexo 1 de la Ley Nº 9306 categorizados como “COMER-

CIAL (A)”. El monto fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y 

fiscalización bianual es en función de las siguientes categorías:  

1.2.1.1.- Bovinos: más de dieciséis (16) y hasta trescientos (300) 

animales: ......................................................................$ 1.920,00

1.2.1.2.- Bovinos: más de trescientos (300) y hasta tres mil (3.000)

 animales: .....................................................................$ 5.376,00

1.2.1.3.- Bovinos: más de tres mil (3.000) y hasta ocho mil (8.000) 

animales: ......................................................................$ 14.336,00

1.2.1.4.- Bovinos: más de ocho mil (8.000) animales: .... $ 70.656,00

1.2.2.1.- Porcinos: más de veinte (20) y hasta trescientos (300) 

animales: ......................................................................$ 1.293,00

1.2.2.2.- Porcinos: más de trescientos (300) y hasta un mil (1.000) 

animales: ......................................................................$ 3.584,00

1.2.2.3.- Porcinos: más de un mil (1.000) y hasta cinco mil (5.000) 

animales: ......................................................................$ 8.640,00

1.2.2.4.- Porcinos: más de cinco mil (5.000) animales: .. $ 12.288,00

1.2.3.1.- Avícolas: más de seiscientos (600) y hasta cincuenta mil 

(50.000) animales: ........................................................$ 2.304,00

1.2.3.2.- Avícolas: más de cincuenta mil (50.000) y hasta ciento diez mil 

(110.000) animales: .......................................................$ 5.184,00

1.2.3.3.- Avícolas: más de ciento diez mil (110.000) animales: $ 13.824,00

1.2.4.1.- Conejos: más de ochenta y un (81) y hasta cinco mil (5.000) 

animales: ......................................................................$ 2.304,00

1.2.4.2.- Conejos: más de cinco mil (5.000) y hasta cincuenta mil 

(50.000) animales: ........................................................$ 6.016,00

1.2.4.3.- Conejos: más de cincuenta mil (50.000) animales: $ 10.368,00

1.2.5.1.- Otros emprendimientos animales: más de un mil (1.000) 

animales: ......................................................................$ 1.792,00

1.3.- Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores 

Responsables Técnicos:  

1.3.1.- Personas humanas: ............................................$ 844,00

1.3.2.- Personas jurídicas: .............................................$ 2.304,00

 Secretaría de Transporte

 Artículo 109.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Secretaría de Transporte en virtud de la Ley No 8669 y 

sus modificatorias, se pagarán las siguientes tasas:

1.- Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o 

permisos que realicen transporte de pasajeros en el ámbito de la 

Provincia de Córdoba, como retribución por los servicios de pro-

cesamiento estadístico, uso de estaciones terminales y de tránsito, 

implementación de servicios de fomento en zonas apartadas y para 

encarar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de obras de 

infraestructura relacionadas al transporte de pasajeros, abonarán:

1.1.-  Una tasa anual equivalente a Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00) 

por cada asiento habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas 

afectadas al Transporte de Pasajeros Regular en sus distintas modalida-

des y al Ejecutivo.

1.2.- Una tasa anual equivalente a Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00) 

por cada asiento habilitado para pasajeros a cargo de aquellas personas 

afectadas al Transporte de Pasajeros Especial, Obrero, Escolar, de Turis-

mo y Puerta a Puerta.

1.3.- Una tasa anual de Pesos Ochenta ($ 80,00) por cada asiento 

habilitado para pasajeros a cargo de los prestatarios autorizados en la 

modalidad Especial Restringido.

 Los importes establecidos en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.- de este ar-

tículo se determinarán contabilizando el número de asientos que posean 

las unidades que se encontraren habilitadas al 15 de abril de 2019, al 31 

de agosto de 2019 y al 31 de diciembre de 2019, debiendo los importes 

así determinados ser ingresados en tres (3) cuotas cuyos vencimientos 

operarán el 20 de mayo y el 21 de septiembre, ambos de 2019, y el 20 de 

enero de 2020, respectivamente.

Los valores consignados en los puntos 1.1.-, 1.2.- y 1.3.-  precedentes, 

serán actualizados conforme a la variación que experimenten las tarifas 

del Servicio Regular Común.

2.- Las personas humanas y jurídicas que soliciten una concesión 

o autorización para prestar los servicios referidos a los puntos 1.1.- 

y 1.2.- precedentes, transferir los ya existentes o ampliar los mismos 

o sus recorridos, deben abonar un importe fijo de Pesos Tres Mil 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

58BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVIII - Nº  249
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Seiscientos ($ 3.600,00).

Tratándose de los servicios referidos en el punto 1.3.- precedente, 

dicho importe ascenderá a Pesos Un Mil Novecientos ($ 1.900,00).

3.- Licencia de conductor o guarda de vehículos afectados a la 

prestación del servicio público de transporte de pasajeros y cargas 

efectuadas por la Secretaría de Transporte:

3.1.- Por el otorgamiento o renovación se abonará una tasa de Pesos 

Doscientos  Ochenta ($ 280,00).

3.2.- Por la emisión de duplicados, triplicados y siguientes el solici-

tante debe abonar el Cincuenta por Ciento (50%) del valor de la tasa 

retributiva del punto 3.1.- de este artículo, vigente al momento de la nueva 

emisión.

4.- El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta 

para quienes realicen el transporte de cargas establecido por el ar-

tículo 11 de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se fija en Pesos 

Cuarenta y Cinco ($ 45,00) por cada unidad tractora o remolcada.

5.- Las personas humanas o jurídicas permisionarias y/o concesio-

narias del servicio de transporte de pasajeros, nacionales o inter-

nacionales, abonarán en concepto de canon por la utilización de 

plataforma en la Estación Terminal de Ómnibus Córdoba un importe 

equivalente a tres (3) litros de gasoil al precio de venta al público al 

momento de su efectivo pago, establecido en boca de expendio del 

Automóvil Club Argentino (ACA).

Los importes que resulten por aplicación de este punto deben ser 

ingresados en la Secretaría de Transporte mensualmente hasta el 

día diez (10) del siguiente mes.

6.- Los talleres habilitados para efectuar la revisión técnica obliga-

toria a las unidades afectadas al servicio público de transporte de 

pasajeros y cargas deben abonar una tasa equivalente al Cincuenta 

por Ciento (50%) del valor de la oblea fijado por la Secretaría de 

Transporte de la Nación, por cada oblea que acredite la aprobación 

del control vehicular.

7.- Se establece una tasa de Pesos Diez ($ 10,00) a cargo de las 

empresas prestatarias por cada unidad de encomienda o paquetería 

transportada. Estos importes deben ser ingresados en la Secretaría 

de Transporte mensualmente hasta el día veinte (20) del siguiente 

mes.

La falta de pago de las obligaciones previstas en los puntos 1.-, 4.-, 5.- y 

7.- precedentes generará, además de la sanción reglamentaria prevista, 

los recargos establecidos en el artículo 105 del Código Tributario Pro-

vincial.

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)

 Artículo 110.- De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta 

del Ciudadano- relacionado con la regulación y atención de servicios públi-

cos que se presten, se abonarán las siguientes tasas:

1.- Una tasa del Uno coma Cuarenta por Ciento (1,40%) que estará 

a cargo de las personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la 

Provincia de Córdoba realicen servicios de transporte en sus dis-

tintas modalidades y el servicio “Puerta a Puerta”, por los ingresos 

brutos que obtengan, excluido el Impuesto al Valor Agregado cuan-

do se trate de responsables inscriptos, como contraprestación por 

los servicios de inspección, control, visación de libro de quejas, etc.

2.- Una tasa del Uno coma Veinte por Ciento (1,20%) de la factu-

ración bruta que estará a cargo de los usuarios en el servicio de 

agua potable en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba, incluida 

la ciudad de Córdoba, tanto para los usuarios del servicio conce-

sionado a Aguas Cordobesas SA como al resto de los prestadores, 

en contraprestación por los servicios de inspección y control de 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de los títulos habilitan-

tes de los prestadores y, en particular, de los servicios que éstos 

brindan a los usuarios.

3.- Una tasa del Cero coma Cuarenta por Ciento (0,40%) de la factu-

ración bruta a cargo de los usuarios en el servicio de energía eléc-

trica para la Provincia de Córdoba.

4.- Una tasa del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%) de la fac-

turación bruta a cargo de las personas humanas o jurídicas que en 

el ámbito de la Provincia exploten la Red de Accesos Córdoba (RAC) 

y las concesiones viales otorgadas por el Gobierno de la Provincia 

de Córdoba.

5.- Una tasa del Cero coma Cincuenta (0,50%) de la facturación 

bruta a cargo de los concesionarios por las tareas de control que 

realice el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) sobre el 

cumplimiento de las disposiciones que rigen una concesión edilicia 

del Estado Provincial.

La tasa retributiva prevista en el punto 5.- no se aplica a las concesiones 

de los puntos anteriores del presente artículo y su pago procederá siem-

pre que se encuentre prevista en los instrumentos legales por los que se 

otorga la concesión y en tales instrumentos no se estipule el pago de una 

contraprestación específica.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS

 Artículo 111.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) - 

Ley Nº 9867 -, se pagarán las siguientes tasas:

 Concepto     Importe

1.- Concesiones, permisos, factibilidades y autorizaciones: 

1.1.- Por el análisis para el otorgamiento de concesiones, permisos, 

factibilidades o autorizaciones: ...........................................$ 1.040,00

1.2.- Por el análisis de reactivaciones o para el otorgamiento de 

autorización de cruces de gasoductos y líneas de tendido eléctrico 

sobre cursos de agua naturales o artificiales, cambios de titularidad, 

bajas de permisos o autorizaciones y bajas o transferencia de con-

cesiones: ............................................................................$ 520,00

2.- Notificaciones:  

2.1.- Por cada notificación por incumplimiento de requisitos estable-

cidos para el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizacio-

nes, factibilidades o proyectos que impliquen elaboración de infor-

mes:  .................................................................................$ 470,00

3.- Expedición de copias y constancias:  

3.1.- Por la expedición de una “Constancia del Trámite” para ser pre-

sentado ante otros organismos: ..........................................$ 100,00

3.2.- Por la expedición de una “Constancia de Inscripción” o “Constan-

cia de Habilitación” de empresas y/o profesionales en los registros de la 

repartición: ..........................................................................$ 140,00

4.- Inscripciones, habilitaciones y renovaciones:  

4.1.- Por la habilitación de empresas perforadoras: .........$ 1.300,00

4.2.- Por la renovación bianual de la habilitación de empresas 

perforadoras: ......................................................................$ 800,00

4.3.- Por la habilitación de Directores Técnicos: ...............$ 800,00

4.4.- Por la renovación bianual de la habilitación de Directores 

Técnicos: .............................................................................$ 250,00

 Las renovaciones dispuestas en los puntos 5.2.- y 5.4.- de este artí-
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culo que no fueren cumplimentadas en forma anual o bianual, según 

corresponda, deben abonar las tasas omitidas a los valores vigentes al 

momento de solicitar la renovación, debiendo tributar una tasa por cada 

una de las renovaciones omitidas.  

5.- Aforos, monitoreos e informes:  

5.1.- Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente superfi-

cial, subterránea, natural o artificial (incluidos los previstos en el Decreto

 Nº 4560): ............................................................................$ 430,00

5.2.- Por la realización de monitoreos de calidad de fuente superficial y 

subterránea: ........................................................................$ 430,00

5.3.- Por la provisión de datos hidrometeorológicos y registros de 

lluvias: .................................................................................$ 380,00

5.4.- Por la provisión de datos de calidad del recurso hídrico: $ 250,00

5.5.- Por la confección de informe de factibilidad de fuente de agua, 

hidrológico, hidrogeológico o cartográfico (red hidrográfica, límites de 

cuencas, cuerpos de aguas, riesgo hídrico, etc.): ..............$ 250,00

5.6.- Por pedidos de información de caudales de ríos y arroyos: $ 250,00

5.7.- Por el cálculo de caudales para determinar línea de ribera o para 

distintas recurrencias en los cursos de agua para la construcción de 

obras sobre el cauce: .........................................................$ 480,00

5.8.- Por estudios de factibilidad de uso del cuerpo receptor: $ 3.050,00

6.- Visaciones y certificados:  

6.1.- Por la revisión, corrección, visación y aprobación de proyectos 

de redes de agua potable, redes de cloacas o de saneamiento rural o 

desagües urbanos y pluviales como también de aquellos proyectos de 

obra sobre cursos naturales, artificiales, lagos y lagunas: .$ 260,00

6.2.- Por la visación de planos de trazado de línea de ribera: $ 260,00

6.3.- Por la expedición de certificados de “Condiciones de Inundabili-

dad” o “Factibilidad de Agua”: .............................................$ 270,00

7.- Inspecciones y Auditorías:  

7.1.- Por cada inspección que requieran los servicios de los puntos 

6.1.-, 6.2.- y 6.3.- de este artículo como aquellas inspecciones y/o audi-

torías no contempladas en el Decreto Nº 847/16 ubicadas a una distan-

cia de hasta cincuenta (50) kilómetros de la sede de la Administración 

Provincial de Recursos Hídricos (APRHI): Pesos Seiscientos Ochenta y 

Tres con Veintiséis Centavos ($ 683,26) + precio del combustible x por 

cada diez (10) kilómetros recorridos + el coeficiente de Uno coma Veinte 

(1,20) x cada kilómetro recorrido.  

7.2.- Por cada inspección que requiera los servicios de los puntos 6.1.-, 

6.2.- y 6.3.- de este artículo como aquellas inspecciones y/o auditorías 

no contempladas en el Decreto Nº 847/16 ubicadas a una distancia de 

más de cincuenta (50) kilómetros de la sede de la Administración Provin-

cial de Recursos Hídricos (APRHI): Pesos Un Mil Ciento Treinta y Ocho 

con Setenta y Ocho Centavos ($ 1.138,78) + precio del combustible x por 

cada diez (10) kilómetros recorridos + el coeficiente de Uno coma Veinte 

(1,20) x cada kilómetro recorrido.  

 Para la determinación de las tasas retributivas previstas en los puntos 

7.1.- y 7.2.- de este artículo se computarán los kilómetros de ida y vuelta. 

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA

 Artículo 112.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, 

se pagarán las siguientes tasas:

  Concepto    Importe

1.- Por inscripción de establecimientos de alojamientos turísti-

cos ubicados en toda la Provincia de Córdoba:  

1.1.- Para aquellos establecimientos con la modalidad de alojamien-

tos en habitaciones, por aplicación de la Ley No 6483 y su Decreto 

Reglamentario: ...................................................................... $ 550,00

1.2.- En el caso de alojamientos con modalidad de apart hotel, apart 

cabaña, conjunto de casas o departamentos y complejos, por aplicación 

de la Ley No 6483 y su Decreto Reglamentario: ................... $ 550,00

1.3.- Por inscripción de camping -Ley Nº 6483 y su Decreto Re-

glamentario Nº 6658/86- o colonias de vacaciones - Decreto 

No 3131/77-: .......................................................................... $ 500,00

1.4.- Por inscripción en el Registro de Prestadores de Turismo Alternati-

vo -Decreto Nº 818/02 reglamentario de la Ley Nº 8801- o en el Registro 

de Prestadores de Turismo Idiomático -Resolución Nº 259/07 de la Agen-

cia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta-: ........... $ 300,00

2.- Por pedido de recategorización o reclasificación, por aplica-

ción de la Ley No 6483 y su Decreto Reglamentario, se abonará el 

Setenta por Ciento (70%) de los montos establecidos para la ins-

cripción. 

3.- Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley 

No 7232: 

3.1.- Por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 7232: ........ $ 5.300,00

3.2.- Por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 7232: ......... $ 700,00

4.- Por trámites varios no especificados:  

4.1.- Camping o colonias de vacaciones y establecimientos no 

categorizados: ....................................................................... $ 280,00

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL ESTADO

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba

 Artículo 113.- Por los servicios que se enumeran a continuación, 

prestados por el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, se pagarán 

las siguientes tasas:

  Concepto    Importe

1.- Copia certificada impresa o copia digital con marca de agua:  

1.1.- De documentos históricos, por cada página o imagen: .... $ 20,00

1.2.- De planos históricos, por cada página o imagen: ............. $ 200,00

2.- Autorización para reproducción/impresión de documentos histó-

ricos de hasta Un Mil (1.000) ejemplares: .............................. $  1.000,00

3.- Autorización para reproducción de imágenes de documentos 

históricos en sitios web para fines comerciales durante seis (6) me-

ses:  .......................................................................................... $ 800,00

4.- Transcripción de documentos antiguos - Siglo XVI, XVII, XVIII, 

XIX y XX, por cada página: ..................................................... $ 200,00

5.- Testimonios de escrituras públicas, por cada escritura 

completa: .................................................................................. $ 600,00

PODER JUDICIAL

 Artículo 114.- De acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo del 

Libro Segundo del Código Tributario Provincial, por las actuaciones ante el 

Poder Judicial se abonarán las siguientes Tasas de Justicia:

1.- En las que sean susceptibles de apreciación económica, el Dos 

por Ciento (2%) del valor de los procesos judiciales.

2.- En las que no se pueda establecer el valor se pagará una tasa 

fija en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) 

Jus.

3.- La Tasa de Justicia no puede ser inferior a una suma en Pesos 

($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus, con ex-
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cepción de los casos expresamente establecidos en la presente 

Ley.

4.- Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actua-

ciones se abonará un importe en Pesos ($) equivalente al valor de 

Uno coma Cincuenta (1,50) Jus y a cuenta del monto que resulte 

de la sentencia o de lo acordado en la transacción. La diferencia 

que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto 

en la sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, 

sólo en lo que respecta a capital e intereses.

5.- En los casos en que el objeto de las actuaciones se hubiera 

precisado en forma parcial se abonará el Dos por Ciento (2%) de 

dicho valor, a cuenta del monto que surja de la determinación total 

del mismo.

 Artículo 115.- Para determinar el valor de los procesos judiciales se 

tendrán en cuenta los siguientes montos:

1.- A los fines tributarios, cuando el objeto de la demanda esté ex-

presado en valores distintos de la moneda de curso legal, se debe 

realizar la conversión a Pesos ($). Idéntico tratamiento se debe 

practicar cuando la pretensión esté manifestada en bienes, en 

cuyo caso la conversión se efectuará con arreglo a la cotización de 

los mismos en su mercado respectivo o al valor otorgado por un 

organismo oficial al momento de verificarse el hecho imponible.

2.- En los procesos judiciales por cobro de sumas de dinero, el im-

porte reclamado.

3.- En los juicios de desalojo el valor de seis (6) meses de arrenda-

miento, que se calculará tomando el monto del alquiler correspon-

diente al último mes establecido en el contrato.

4.- En los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, accio-

nes de despojo, usucapión, división de condominio y juicios de 

escrituración. 

En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Direc-

ción General de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario 

vigente al momento de la exigibilidad del tributo o el valor informa-

do por las partes o los peritos, el que fuere mayor.

En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja 

de comparar el otorgado por el perito, las partes o la base imponi-

ble en el Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al momento 

de la exigibilidad del tributo o al momento en que se efectivice el 

pago.

Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el 

mayor valor que surja de comparar la valuación pericial, el valor 

dado por las partes o el precio de mercado.

Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el 

valor dado por las partes, los peritos o el valor de mercado, el que 

fuere mayor.

5.- En los juicios sucesorios y testamentarios y declaratorias de 

herederos, el valor de la totalidad de los bienes inventariados o de-

nunciados. En cada caso la base imponible se calculará de acuer-

do a lo descripto en los puntos 4.- y 14.- de este artículo. En el caso 

de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso el monto 

será el del patrimonio trasmitido en cada una de ellas.

6.- En las ejecuciones fiscales las sumas que se demanden en con-

cepto de tributos, recargos, actualizaciones, intereses y multas.

7.- En los juicios de mensura y deslinde la base imponible que uti-

lice la Dirección General de Rentas para determinar el Impuesto 

Inmobiliario o el valor informado por las partes o los peritos, el que 

fuere mayor.

8.- En los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo 

calculado en la forma prevista para regular honorarios a los fun-

cionarios de la quiebra. En los concursos preventivos, el activo 

expresado en el informe general del Síndico (artículo 39 de la Ley 

de Concursos y Quiebras). En los pedidos de quiebras solicitados 

por el acreedor éste oblará, al formular la petición, la Tasa prevista 

en el punto 2.- de este artículo calculada sobre el valor del crédi-

to invocado, la que se imputará a cuenta de la que en definitiva 

corresponda conforme al activo concursal, quedando el acreedor 

subrogado hasta esa suma en el derecho al cobro de la tasa.

En los concursos especiales se tomará el importe del crédito pre-

tendido.

En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo ex-

presado por Contador Público Nacional (artículo 72 de la Ley de 

Concursos y Quiebras).

9.- En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o 

el expresado en el acuerdo conciliatorio, sólo en lo que respecta a 

capital e intereses.

En los casos en que se llegue a un acuerdo en la audiencia de con-

ciliación prevista en el artículo 47 de la Ley Nº 7987, se considerará 

el Cincuenta por Ciento (50%) del monto acordado.

En los casos de rechazo de la demanda y de desistimiento de la 

acción y/o del derecho se abonará de acuerdo a la imposición de 

las costas sobre el monto de la demanda. Si en el desistimiento 

de la acción y/o del derecho no se hubiera trabado la litis, o fuera 

como consecuencia de un desistimiento sanción por inasistencia 

a la audiencia de conciliación, la Tasa de Justicia será abonada 

íntegramente por el actor sobre el Cincuenta por Ciento (50%) del 

monto de la demanda. En el caso del desistimiento sanción, la Tasa 

de Justicia puede ser dejada sin efecto por el Tribunal si en el plazo 

de tres (3) días desde la audiencia, justifica su inasistencia.

En caso de declararse la inadmisibilidad de la demanda por in-

cumplimiento de los requisitos del artículo 46 de la Ley Nº 7987, la 

Tasa de Justicia será abonada íntegramente por el actor sobre el 

monto de la demanda. Los jueces del fuero laboral, al homologar 

acuerdos, deben exigir que se acredite el pago de la Tasa de Justi-

cia y de los demás rubros que integran la cuenta especial creada 

por Ley No 8002.

En los supuestos en que la base imponible esté determinada por el 

monto de la demanda, dicho importe deberá ser actualizado con-

forme al interés judicial establecido hasta la fecha de exigibilidad 

de la Tasa de Justicia.

10.- En las acciones contencioso administrativas de plena juris-

dicción y de ilegitimidad, el monto expresado en el acto adminis-

trativo que se pretende impugnar.

11.- En las acciones de nulidad, simulación y fraude, el monto 

del acto jurídico o del bien objeto de la acción, el que fuere mayor.

12.- En las acciones de cancelación de plazo fijo, el monto del 

mismo.

13.- En las acciones de resolución o de cumplimiento de contra-

tos, el monto total de los mismos.

14.- En los procesos de divorcio, separación judicial de bienes, 

división de bienes de uniones convivenciales, la totalidad de los 

bienes que forman la comunidad de bienes.

Cuando se incluya en el convenio regulador o en las propuestas 

de acuerdo el pago de una compensación económica, se abonará 

considerando el monto del acuerdo o el monto determinado judi-
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cialmente. Cuando la compensación económica se reclame como 

acción autónoma o por vía incidental, se abonará de conformidad 

con el monto de la pretensión.

En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Direc-

ción General de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario 

vigente al momento de la exigibilidad del tributo, el valor informa-

do por las partes o los peritos, el que fuere mayor.

En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja 

de comparar el otorgado por el perito, las partes o la base imponi-

ble dispuesta por esta Ley en el Impuesto a la Propiedad Automo-

tor vigente al momento de la exigibilidad del tributo.

Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el 

mayor valor que surja de comparar la valuación pericial, el valor 

dado por las partes o el precio de mercado.

En caso de titularidad de establecimientos comerciales o indus-

trias y en la participación en sociedades, la base de imposición 

se determinará en función del mayor valor que surja de comparar 

el precio dado por las partes, el valor del activo en función del 

balance correspondiente al último ejercicio comercial o, en su de-

fecto, el valor del activo de un balance confeccionado de manera 

especial para este acto. Para los bienes no contemplados en los 

párrafos precedentes, el valor dado por las partes, los peritos o el 

valor de mercado, el que fuere mayor.

15.- En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas 

en autorizaciones para comprar, vender o disponer bienes de in-

capaces se abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente al valor 

de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. Si las actuaciones resultaren 

contenciosas, este importe se considerará a cuenta de la Tasa de 

Justicia calculada sobre el valor del bien objeto de la solicitud.

16.- En las acciones de secuestro prendario, el Veinticinco por 

Ciento (25%) del valor del vehículo objeto de la solicitud, conforme 

a la base imponible establecida por la Dirección General de Ren-

tas.

17.- En las tercerías de dominio, el monto del embargo o del 

bien, el que sea menor, y en las de mejor derecho, sobre el monto 

del crédito por el cual se reclama el privilegio.

18.- En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el 

monto del perjuicio económico estimado por el Tribunal, si no se 

pudiera cuantificar, se debe abonar una tasa fija en Pesos ($) equi-

valente al valor de Tres (3) Jus. El pago de la Tasa de Justicia será 

a cargo del condenado, y a cargo del querellante en caso de sobre-

seimiento o absolución. La misma Tasa se abonará en el caso de 

las faltas que tramiten en el ámbito de la justicia provincial y exista 

condena.

19.- En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe 

abonar la Tasa prevista en el punto 1.- del artículo 114 de la pre-

sente Ley, calculada sobre el monto total del ofrecimiento. Si éste 

no tuviera contenido económico, se debe abonar una Tasa fija en 

Pesos ($) equivalente al valor de Tres (3) Jus.

20.- En las acciones revocatorias paulianas, el monto del crédito 

invocado.

 Artículo 116.- Es condición de admisibilidad de todo Recurso Directo 

o de Queja ante el Tribunal Superior de Justicia el depósito en Pesos ($) 

equivalente al valor de Treinta (30) Jus, que se efectuará mediante las bo-

letas de Tasa de Justicia confeccionadas a tal efecto. Si el recurso fuese 

concedido, dicho importe será restituido al interesado.

En caso de incumplimiento se emplazará por el término de tres (3) días, 

bajo apercibimiento de considerar inadmisible el recurso.

En el caso de promoción de las acciones previstas en el inciso 1, apar-

tados a) y d) del artículo 165 de la Constitución Provincial, se abonará al 

inicio una Tasa en Pesos ($) equivalente al valor de Cinco (5) Jus.

 Artículo 117.- En las actuaciones judiciales tendientes a la inscrip-

ción en la matrícula de comerciante, martillero o corredor, y en las solici-

tudes de autorizaciones para ejercer el comercio, se abonará una Tasa fija 

en Pesos ($) equivalente a Dos (2) Jus.

En las actuaciones judiciales tendientes a la constitución de sociedades, 

disolución, modificación, regularización, transformación, fusión, escisión, 

prórroga, reconducción, aumentos o reducciones de capital, cesión de 

cuotas sociales, liquidación y cancelación de la inscripción, rubricación de 

libros, solicitud de autorización del artículo 61 de la Ley General de Socie-

dades, las transferencias de fondos de comercio y cualquier otra inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio no contemplada en este artículo, 

se abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a Cuatro (4) Jus.

Idéntico tratamiento se dará en el caso de Uniones Transitorias y Agru-

paciones de Colaboración, debiendo abonarse una Tasa fija en Pesos ($) 

equivalente a Seis (6) Jus.

 Artículo 118.- A los fines tributarios se consideran como juicios inde-

pendientes:

a) Las ampliaciones de demanda y reconvenciones. A las consignacio-

nes y ejecuciones de alquileres no se les aplicará el mínimo dispuesto 

en el punto 3.- del artículo 114 de la presente Ley;

b) Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tar-

días o cualquier acción interpuesta en el marco de la Ley de Concursos 

y Quiebras;

c) Los incidentes o cualquier acción interpuesta en el marco de los pro-

cesos sucesorios, y

d) Las ejecuciones de astrientes o sanciones conminatorias.

 Artículo 119.- En las solicitudes de homologación de acuerdos pre-

ventivos extrajudiciales, contratos y acuerdos extrajudiciales sin juicio pre-

vio, se abonará aplicando la alícuota del Uno por Ciento (1,00%) sobre 

la base correspondiente. Cuando sea necesario homologar un acuerdo al 

que se arriba en la instancia de mediación prejudicial obligatoria, será de 

aplicación la normativa que regula dicho procedimiento.

 Artículo 120.- Los embargos preventivos anticipados se considera-

rán como si fuesen juicios independientes y las sumas abonadas se toma-

rán como pago a cuenta de la Tasa de Justicia que corresponda al momen-

to de presentar la demanda.

Cuando éstos se presenten ante los jueces de paz en día inhábil, debe 

exigirse la constitución de fianza a los fines de garantizar el pago de la Tasa 

de Justicia que, en estos casos, debe efectuarse el primer día hábil sub-

siguiente bajo apercibimiento que su incumplimiento será comunicado por 

el Juez de Paz a la oficina de Tasa de Justicia del área de Administración 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en los términos y alcances 

establecidos en el artículo 295 del Código Tributario Provincial.

Cuando se inicien embargos preventivos relacionados con procesos judi-

ciales en los que resulte obligatoria la instancia de mediación prejudicial, 

el pago de la Tasa de Justicia quedará en dicha instancia supeditado al 

resultado del proceso de mediación prejudicial obligatorio.

Dentro del plazo de caducidad previsto por el artículo 465 del Código Pro-

cesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, el actor deberá iniciar 
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la instancia de mediación prejudicial y comunicar dicha circunstancia al 

Tribunal en el cual se tramita la medida cautelar. De no mediar dicha co-

municación, el Tribunal ordenará de oficio el pago de la Tasa de Justicia.

El requirente deberá asimismo dejar constancia en el formulario de requeri-

miento de haber iniciado en forma previa un embargo preventivo.

 Artículo 121.- La Tasa de Justicia será abonada por quien iniciare las 

actuaciones, salvo en los casos en que se deba abonar al finalizar el pleito 

en los que será soportada por quien resulte condenado en costas, en las 

siguientes oportunidades:

1.- En el caso de los puntos 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.- y 15.- del 

artículo 115 y en los artículos 117, 118, 119 y 120 de la presente Ley, al 

iniciarse el juicio, ampliar la demanda, reconvenir, promover el incidente 

o solicitar la medida cautelar, según corresponda.

2.-En el caso del punto 14 del artículo 115 de la presente Ley, se abona-

rá una Tasa mínima en Pesos ($) equivalente al valor de Cuatro (4) Jus, 

al momento de interposición de la demanda.

En el caso en que las partes presenten de común acuerdo un convenio 

regulador de la liquidación de bienes y/o con relación a la compensa-

ción económica, o bien arriben a ese acuerdo una vez avanzado el 

proceso, el Tribunal deberá cuantificar el monto de la Tasa de Justicia y 

formular la interpelación para su pago, tornando exigible la obligación 

desde la fecha del emplazamiento. Todo ello de manera previa a la ho-

mologación de ese acuerdo.

En el caso de falta de acuerdo con relación a la liquidación de los bie-

nes, el Tribunal deberá cuantificar el monto de la Tasa de Justicia y 

formular la interpelación para su pago al momento de aprobarse el in-

ventario y valuación de los bienes gananciales, tornando exigible la obli-

gación desde la fecha del emplazamiento. Todo ello de manera previa a 

la partición de la masa ganancial.

Cuando la compensación económica se reclame como acción autó-

noma o por vía incidental, la Tasa resultará exigible al iniciarse el 

juicio o promover el incidente, a cargo del solicitante.

3.- En la constitución en parte civil en sede penal y en las demandas 

promovidas por cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios 

derivados de responsabilidad extracontractual, mala praxis y daños 

ambientales no se abonará la Tasa de Justicia al inicio, debiendo 

ser pagada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo 

expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta 

a capital e intereses.

 En caso de desistimiento o perención de instancia el actor abonará 

sobre el monto de la demanda.

Respecto al aporte contemplado en el primer párrafo del artículo 17, 

inciso a) de la Ley Nº 6468 -T.O. por Ley Nº 8404-, en la constitución 

en parte civil en sede penal y en las demandas promovidas por per-

sonas de existencia física por cobro de indemnizaciones por daños 

y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual se abonará, 

al momento de interponer la demanda, el importe máximo provisorio en 

Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. La 

diferencia que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dis-

puesto en la sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, 

sólo en lo que respecta a capital e intereses.

En caso de desistimiento el actor abonará la diferencia sobre el monto 

de la demanda.

4.- En el caso del punto 5.- del artículo 115 de la presente Ley se abo-

nará una Tasa mínima en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma 

Cincuenta (1,50) Jus al requerirse el servicio y el resto a la fecha de 

solicitarse la copia apta para tracto abreviado o la aprobación de las 

operaciones de inventario y avalúo o denuncia y adjudicación de bie-

nes, en su caso.

5.- En el caso del punto 8.- del artículo 115 de la presente Ley, antes de 

cualquier pago o distribución de fondos provenientes de la venta de bie-

nes de la liquidación. El Síndico, en las quiebras, debe liquidar la Tasa 

de Justicia bajo el control del actuario antes de proyectar el estado de 

distribución de fondos. En los casos de concursos preventivos se debe 

intimar el pago en el acto de homologación del acuerdo.

 En caso de acuerdo resolutorio o avenimiento, al notificarse el auto de 

homologación del acuerdo.

En los concursos especiales, al requerirse el servicio.

6.- En el caso del punto 9.- del artículo 115 de la presente Ley, se debe 

intimar el pago en la sentencia o en el momento de la homologación 

del acuerdo arribado por las partes. En caso de desistimiento, en forma 

previa a su resolución.

7.- En el caso del punto 18.- del artículo 115 de esta Ley, se debe intimar 

el pago en la resolución definitiva.

8.- En el caso del punto 19.- del artículo 115 de la presente Ley, se debe 

intimar el pago en la resolución que suspende la realización del juicio.

9.- En los procesos de mediación prejudicial obligatoria, en forma in-

mediata a la suscripción del acuerdo y previo a la protocolización del 

mismo.

La Tasa de Justicia será abonada en las oportunidades mencionadas sin 

posibilidad de solicitar su diferimiento, ni aun en el caso de constitución 

de fianza.

En el caso en que el diferimiento esté expresamente previsto por ley, se 

debe abonar junto con la Tasa de Justicia el interés compensatorio que fije 

el Tribunal Superior de Justicia.

La omisión en el pago generará los intereses moratorios establecidos por 

el Tribunal Superior de Justicia para las deudas en concepto de Tasa de 

Justicia.

En ningún caso se puede ordenar la cancelación de las medidas cautela-

res sin la acreditación del pago de la Tasa de Justicia o la certificación de 

la existencia de la deuda.

 Artículo 122.- En los casos del punto 6.- del artículo 115 de la pre-

sente Ley la Tasa será abonada por el demandado condenado en costas, 

debiendo ser intimado al momento de dictar sentencia.

En los casos de allanamiento o de acuerdo en sede administrativa, será 

abonada íntegramente por el demandado al cancelar la deuda o al mo-

mento de suscribir un plan de facilidades de pago.

Las ejecuciones fiscales iniciadas para el cobro judicial de las deudas 

de Tasa de Justicia y sus accesorios tendrán una disminución del Cin-

cuenta por Ciento (50%) en la Tasa de Justicia que se devengue en 

dicho proceso, cuando el demandado no haya opuesto excepciones y 

realice el pago en forma voluntaria.

 

 Artículo 123.- No se pueden extender autorizaciones para trans-

ferencias por tracto abreviado sin acompañar el certificado de pago de 

la Tasa de Justicia correspondiente, emitido conforme la reglamenta-

ción dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia al efecto. Los escri-

banos públicos no pueden autorizar escrituras por tracto abreviado o 

cualquier otro tipo de adjudicación extrajudicial de bienes sin contar 

con la debida certificación del Tribunal que en la Declaratoria de Here-

deros se ha abonado la correspondiente Tasa de Justicia de acuerdo 

a los parámetros establecidos en el punto 5.- del artículo 115 de la 

presente Ley.
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 Artículo 124.- En los casos en que se presenten recursos judiciales 

tendientes a revisar las resoluciones dictadas en sede administrativa en 

materia de defensa del consumidor, el impugnante debe abonar al momen-

to de la presentación una Tasa de Justicia equivalente al Uno por Ciento 

(1%) del contenido del perjuicio económico que causa la decisión admi-

nistrativa que se recurre, que debe ser estimado en todos los casos por el 

recurrente, como condición de admisibilidad del recurso.

 Artículo 125.- En los procesos no penales de violencia familiar o de 

género el autor del hecho generador de la violencia abonará una Tasa de 

Justicia fija en Pesos ($) equivalente al valor de Tres (3) Jus. A tal efecto, se 

debe intimar el pago en la resolución que ordena la medida cautelar. El em-

plazado al pago quedará liberado del mismo si en la instancia respectiva 

se modifica su situación de implicado por la víctima como autor del hecho 

generador de la violencia.

 Artículo 126.- Por los servicios que se enumeran a continuación se 

abonarán las siguientes tasas:

  Concepto    Importe

1.- Archivo General de Tribunales:

1.1.- Por cada pedido de desarchivos: ............................$ 100,00

1.2.- Copias y/o copias digitales, por cada carilla de cualquier do-

cumento archivado: ..............................................................$ 10,00

1.3.- Certificación de copias: ...........................................$ 35,00

1.4.- Informes: .................................................................$ 100,00

1.5.- Búsquedas: 

1.5.1.- Búsquedas en protocolos de resoluciones, por cada tomo: $  25,00

1.5.2.- Búsquedas de antecedentes penales, por cada hecho: $  60,00

2.- Actuaciones administrativas:

2.1.1.- Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de Justi-

cia, excepto en los casos de recursos directos admitidos: .....$ 80,00

2.1.2.- Por pedidos de informes: ........................................$ 100,00

2.2.- Por actuaciones relativas a los Peritos de Matrícula Judicial, 

Martilleros y Tasadores Judiciales:  

2.2.1.- Inscripción, renovación, licencia, cambio de domicilio, incorpo-

ración, cambio de circunscripción, renuncia, remoción, emisión de cre-

dencial o renovación anual: ...................................................$ 200,00

2.3.- Por actuaciones relativas a los Síndicos Concursales: 

2.3.1.- Inscripción Categoría “A”: ..........................................  1,5 Jus

2.3.2.- Inscripción Categoría “B”: .........................................  1 Jus

2.4.- Por solicitudes de certificaciones en general expedidas por 

áreas administrativas del Tribunal Superior de Justicia:.........$ 80,00

2.5.- Legalizaciones: .......................................................$ 80,00

2.6.- Por los servicios brindados por el Registro Público de Juicios 

Universales:

2.6.1.- Inscripción y consulta: 

2.6.1.1.- Por inscripción y/o informe de cada causante en los Juicios 

Testamentarios Sucesorios, ab intestato, protocolización de testamento 

y todos los trámites referidos a juicios sucesorios provenientes de otras 

jurisdicciones, al momento de solicitarse: ..............................$ 160,00

2.6.1.2.- Inscripción urgente: ..................................................$ 210,00

2.6.1.3.- Informe por escrito: ..................................................$ 80,00

2.7.- Por los servicios brindados por el Registro Público de Acciden-

tes y Enfermedades Laborales en la forma y condiciones establecidas en 

el artículo 7o de la Ley No 8380:  

2.7.1.- Consultas:  

2.7.1.1.- Informe por escrito: .................................................$ 80,00

2.8.- Registros de Amparo - Ley No 4915:  

2.8.1.- Consultas:  

2.8.1.1.-  Informe por escrito: .................................................$ 80,00

2.9.- Uso de la Sala de Remates:  

2.9.1.- Por cada remate extrajudicial: ..................................  1 Jus

2.10.- Por servicios especiales conforme la reglamentación del Tribu-

nal Superior de Justicia: .........................................................$ 80,00

2.11.- Por requerimientos de informes periciales de peritos oficiales 

dependientes del Poder Judicial: ............................................  4 Jus

2.12.-  Por cada solicitud de expedientes del casillero externo, a partir 

del segundo pedido: ...............................................................$ 100,00

3.- Instituto de Medicina Forense:  

3.1.- Otorgamiento por parte de los médicos forenses de la certifica-

ción de los fallecimientos en los casos de seguros de vida: ...  0,50 Jus

3.2.- Actividades de postgrado que se realizan para las diferentes 

universidades: .........................................................................  0,50 Jus

3.3.- Alquiler de heladeras para actividades no judiciales y judiciales 

de otra jurisdicción (por día): ..................................................  0,50 Jus

3.4.- Formolización de cadáveres no judiciales de esta 

jurisdicción: ............................................................................  12 Jus

3.5.- Formolización de cadáveres no judiciales y judiciales de otra 

jurisdicción: .............................................................................  12 Jus

3.6.- Autopsias no judiciales y judiciales de otras jurisdicciones:  8 Jus

3.7.- Pericias:....................................................................  8 Jus

3.8.- Determinación de drogas, antígeno prostático específico, anti-

cuerpo anti HIV y cualquier otra determinación, por cada una:  1 Jus

3.9.- Por pericias médicas especializadas realizadas por el Comité 

Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética del Po-

der Judicial de la Provincia de Córdoba, por cada profesional:  8 Jus

3.10.- Extracción de material cadavérico para estudios genéticos: 8 Jus

4.- Centro de Genética Forense:

4.1.- Estudios de paternidad que incluye la tipificación del ADN nu-

clear de dos (2) o tres (3) personas, a partir de hisopados bucales o 

muestras de sangre. Toma de muestras por parte del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba: ............................................................$ 9.600,00

4.2.- Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de 

hisopado bucal o muestra de sangre tomada por el Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba: ............................................................$ 3.200,00

4.3.- Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de 

una muestra de material cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de 

muestras: ...............................................................................$ 23.000,00

4.4.- Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de 

una muestra de material cadavérico constituida por tejidos blandos. No 

incluye toma de muestras: .....................................................$ 7.000,00

4.5.- Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un hisopado bucal 

o muestra de sangre con toma de muestras por parte del Poder Judicial 

de la Provincia de Córdoba: ...................................................$  20.500,00

4.6.- Tipificación de ADN mitocondrial a partir de una mues-

tra de material cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de 

muestras: ..............................................................................$  29.000,00

4.7.- Cuando los servicios enumerados en los puntos 4.1.- al 4.6.- de 

este artículo se presten a instituciones públicas o privadas que posean 

convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y la muestra 

sea a cargo de la institución solicitante, los importes indicados tendrán 

una reducción del Veinte por Ciento (20%).    

4.8.- Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológi-

co (saliva, pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial. Para 

instituciones públicas o privadas que posean convenio con el Poder 
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Judicial de la Provincia Córdoba. Toma de muestras por parte de la 

institución solicitante: ...........................................................$ 9.000,00

4.9.- Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico (se-

men, etc.), con fraccionamiento diferencial. Para instituciones públicas o pri-

vadas que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

Toma de muestras por parte de la institución solicitante: ...........$  18.000,00

4.10.- Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un vestigio biológi-

co (pelos, etc.). Para instituciones públicas o privadas que posean conve-

nio con el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Toma de muestras 

por parte de la institución solicitante: .....................................$  22.000,00

4.11.- Interpretación de resultados y elaboración de informe:  $ 7.500,00

5.- Policía Judicial: 

5.1.- Por actividades técnicas sobre vehículos siniestrados, sustraí-

dos o secuestrados: ................................................................  1 Jus

5.2.- Por actividades técnicas de identificación vehicular (reveni-

do químico): ............................................................................  1,5 Jus

5.2.1.- Identificación fuera del radio de la ciudad de Córdoba, por cada 

kilómetro recorrido (ida y vuelta): ...........................................$ 4,00

5.3.- Gabinete Físico Mecánico:  

5.3.1.- Por cada estudio o dictamen: ...................................  10 Jus

5.3.2.- En el caso anterior, por cada documento desde el segundo 

en adelante: ...........................................................................  1 Jus

5.4.- Gabinete Médico Químico (Sección Química Legal):  

5.4.1.- Por cada estudio técnico (por muestra):...................  1 Jus

5.5.- Informe estadístico de la Oficina de Estadísticas y 

Enlace:   .................................................................................................. 1 Jus

5.6.- Informe de la División de Procesamiento de las 

Telecomunicaciones: .............................................................  5 Jus

5.7.- Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División 

Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina Equipos 

Móviles):  .................................................................................  8 Jus

5.8.- Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División 

Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina Equipos de 

Computación): .........................................................................  8 Jus

5.9.- Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tecnolo-

gía Forense, Sección Informática Forense (Oficina Internet Forense):  4 Jus

5.10.- Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tec-

nología Forense (Oficina Video Legal): ...................................  5 Jus

5.11.- Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tec-

nología Forense (Oficina Audio Legal): ...................................  5 Jus

5.12.- Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División Tec-

nología Forense (Oficina Producción y Análisis Audiovisual): .  8 Jus

5.13.- Por cada estudio de la Sección Balísitica: ...............  10 Jus     

6.- Centro Judicial de Mediación:  

6.1.- Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador: 1 Jus

7.- Jueces de Paz:  

7.1.- Certificaciones de firmas y rubricaciones de las constancias o 

formularios impresos, sólo en los supuestos en que la legislación nacio-

nal, provincial o municipal (leyes, reglamentos, disposiciones normativas 

y ordenanzas) expresamente autoricen su intervención en tal sentido, 

con excepción de aquellas provenientes de la seguridad social o asisten-

cialismo gubernamental:  

7.1.1.- Por cada firma: ........................................................$ 60,00

7.1.2.- Por cada rubricación: ..............................................$ 60,00

7.1.3.- Por certificación de fotocopias, por cada una: ........$ 20,00

 Artículo 127.- Por los gastos incurridos por el Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba en materia de administración, gestión y control de 

bienes secuestrados, los cesionarios de su uso abonarán la suma en Pe-

sos ($) equivalente a Un (1) Jus al momento de la entrega del bien y, se-

mestralmente, aportarán la misma suma.

 Artículo 128.- Por los vehículos secuestrados cuya notificación de 

retiro se haya cursado a sus propietarios, se abonará por cada día de es-

tadía en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, una Tasa de Pesos 

Veinticinco ($ 25,00) a partir del día de la comunicación.

DISPOSICIONES GENERALES

 Artículo 129.- Fíjase el monto establecido en el inciso 5) del artícu-

lo 304 del Código Tributario Provincial en Pesos Un Mil Ochocientos ($ 

1.800,00).

 Artículo 130.- El Ministerio de Finanzas o el organismo que lo sus-

tituyere puede adecuar la descripción de los servicios respectivos y rede-

finir los valores o montos fijos que, en concepto de Tasas Retributivas de 

Servicios se consignan en la presente Ley, en función de los costos de 

prestación que periódicamente se determinen.

Asimismo, a propuesta del organismo correspondiente de la Administración 

Pública o del Poder Judicial, el Ministerio de Finanzas puede establecer los 

importes que retribuyan nuevos servicios no contemplados expresamente 

en la presente Ley en compensación de los gastos a que dé lugar la pres-

tación, y eliminar los importes de Tasas Retributivas correspondientes a 

servicios que dejen de prestarse.

 Artículo 131.- A los efectos de la determinación de la base imponi-

ble del Impuesto Inmobiliario a ser utilizada para calcular el Impuesto de 

Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios, el Ministerio de Finanzas o el 

organismo que lo sustituyere puede establecer los correspondientes coefi-

cientes.

 Artículo 132.- El pago de los tributos que se establecen en la presen-

te Ley puede efectuarse en una (1) cuota o en el número de ellas que fije 

el Ministerio de Finanzas o el organismo que lo sustituyere, a opción del 

contribuyente.

La falta de pago en término de la/s cuota/s devengará, a partir de la fecha 

de su vencimiento, el interés resarcitorio que fije la Secretaría de Ingresos 

Públicos dependiente del Ministerio de Finanzas.

 

 Artículo 133.- Las comunas pueden celebrar convenios con los mu-

nicipios de la Provincia de Córdoba con el propósito de la liquidación y 

recaudación del impuesto correspondiente a los vehículos automotores y 

acoplados atribuibles a su jurisdicción. Cuando ello no ocurriera, las trans-

ferencias de legajos hacia las comunas deben efectuarse sin cargo para 

los contribuyentes.

 Artículo 134.- El monto del Impuesto Inmobiliario será reducido en 

un Treinta por Ciento (30%) en la medida en que la totalidad de las obliga-

ciones devengadas, vencidas y no prescriptas en su calidad de contribu-

yente, responsable y/o de corresponder deudor solidario de los Impuestos 

Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, a las Embarcaciones, sobre los 

Ingresos Brutos y demás fondos que se recauden conjuntamente con los 

mismos, establecidos en el Código Tributario Provincial y/o leyes tributarias 

especiales, se encuentren canceladas y/o regularizadas al momento del 

vencimiento del pago del referido impuesto y, asimismo -de corresponder-, 

que las declaraciones juradas determinativas del Impuesto sobre los In-
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gresos Brutos que se hayan devengado y vencido a dicho momento, se 

encuentren presentadas.

En caso de que el contribuyente opte por el pago en cuotas del impuesto, 

el requisito para el goce del citado beneficio de reducción se analizará al 

vencimiento de cada una de ellas y, de corresponder, sólo operará para 

la/s cuota/s por vencer a partir de dicha regularización en la proporción 

de las mismas y en las formas, condiciones y/o términos que disponga la 

Dirección General de Rentas.

Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación para el Im-

puesto a la Propiedad Automotor e Impuesto a las Embarcaciones.

En caso que el bien objeto de la reducción se encuentre en condominio o 

revista el carácter de ganancial en el régimen de comunidad de ganancias 

reglamentado por el Código Civil y Comercial de la Nación, el beneficio 

resultará procedente en tanto todos los condóminos o ambos cónyuges 

cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo del presente 

artículo.

 Artículo 135.- El Poder Ejecutivo Provincial puede:

a) Adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, esca-

las y alícuotas respecto de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a la 

Propiedad Automotor, sobre los Ingresos Brutos, a las Embarcaciones 

y demás tributos legislados en el Código Tributario Provincial y leyes 

especiales, de conformidad a los programas de reestructuración y ar-

monización tributaria que se consideren oportunos. Asimismo, puede 

establecer o efectuar adecuaciones referidas a las disposiciones gene-

rales del Código Tributario Provincial;

b) Crear regímenes de incentivos fiscales que fomenten, en forma prio-

ritaria, la creación de puestos de trabajo, la realización de inversiones 

productivas en la Provincia y el mantenimiento o reducción de precios 

de los servicios públicos;

c) Disponer reducción y/o adecuación de alícuotas respecto del Im-

puesto sobre los Ingresos Brutos y demás fondos que se recaudan con-

juntamente con el mismo en las actividades de suministro de energía 

eléctrica y gas cuando se produzcan aumentos y/o actualizaciones en 

las tarifas y/o precio del suministro de los mismos, a los fines de reducir 

la incidencia del costo impositivo que el desarrollo de tales actividades 

económicas produce en los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, y

d) Establecer requisitos y/o condiciones y/o parámetros adicionales a 

las previstas en el artículo 134 de la presente Ley, a los fines de gozar 

de la reducción del Treinta por Ciento (30%) en la/s cuota/s de los tribu-

tos contemplados en el citado artículo -anualidad 2019-, no cancelados.

En todos los supuestos es necesaria la posterior ratificación por parte 

de la Legislatura Provincial.

 

 Artículo 136.- Establécese que quedan exceptuados de pagar el Im-

puesto Inmobiliario y los fondos que se recaudan conjuntamente con el 

mismo, los siguientes inmuebles:

a) Los comprendidos en la Categoría Social definida por la Dirección 

General de Catastro o aquellos pertenecientes a los sujetos beneficia-

dos por el Decreto Nº 1334/06 -DOCOF Social-, y

b) Los pertenecientes a contribuyentes que encuadren en la definición 

de hogares pobres establecida por el Decreto Nº 1357/06 de creación 

del Programa Tarifa Solidaria.

 Artículo 137.- Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del 

Impuesto Inmobiliario aplicable a los sujetos a que alude el inciso 6) del 

artículo 170 del Código Tributario Provincial:

a) Personas adultas mayores en situación de indigencia: Ciento por 

Ciento (100 %), y

b) Personas adultas mayores en situación de pobreza: Ciento por Ciento

(100 %).

 Artículo 138.- Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del 

Impuesto Inmobiliario aplicable a los sujetos a que alude el inciso 13) del 

artículo 170 del Código Tributario Provincial:

a) Sujetos en situación de indigencia: Ciento por Ciento (100 %), y

b) Sujetos en situación de pobreza: Cincuenta por Ciento (50%).

 Artículo 139.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a establecer los 

parámetros y/o condiciones que deben verificarse a los fines del encuadra-

miento en las disposiciones de los artículos 136, 137 y 138 de esta Ley.

 Artículo 140.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos cuya sumatoria de bases imponibles del referido impuesto, decla-

radas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2018, atri-

buibles a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que 

corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la ju-

risdicción en que se lleven a cabo las mismas, no superen la suma 

de Pesos Nueve Millones ($ 9.000.000,00) anuales quedan exceptua-

dos de realizar el aporte al “Fondo para el Financiamiento del Sistema 

Educativo de la Provincia de Córdoba -Ley Nº 9870-” de acuerdo a lo 

dispuesto por el apartado 1.- del inciso a) del artículo 7º de la Ley Nº 

10012 y sus modificatorias.

Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de 

noviembre del año 2018 el referido aporte debe efectuarse a partir del 

primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto 

el importe anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes 

anterior no supere el límite precedentemente establecido. A efectos de 

determinar el referido importe anualizado de ingresos debe computar-

se el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o 

percibieran -según corresponda-, los mismos.

 Artículo 141.- Establécese para la determinación del Impuesto Inmobi-

liario Básico Rural correspondiente a la anualidad 2019, los siguientes gru-

pos de segmentación de contribuyentes del referido Impuesto, en función 

de la cantidad de hectáreas del inmueble y su valuación:

 Artículo 142.- La liquidación para la anualidad 2019 del Impuesto 

Inmobiliario Básico Rural que se determine para cada partida alcanzada 

por el gravamen, incluidos los fondos adicionales que la integran, con ex-

cepción del impacto que generen las mejoras incorporadas en dicha liqui-

dación, no puede tener un incremento menor de un Veinticinco por Ciento 

(25%) ni exceder en más a los porcentajes que a continuación se indican 

para cada tipo de grupo, del monto de la liquidación efectuada para la 

anualidad 2018, incluidos los fondos adicionales que integran la misma.
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Facúltase a la Dirección General de Rentas a efectuar los ajustes que re-

sulten necesarios en la liquidación del Impuesto Básico y en los fondos que 

se recaudan conjuntamente con el mismo, a los fines de cumplimentar las 

disposiciones del párrafo anterior.

 Artículo 143.- La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano para 

la anualidad 2019 que se determine para cada partida alcanzada por el 

gravamen, con excepción del impacto que generen las mejoras incorpo-

radas en dicha liquidación y del monto adicional dispuesto en el segundo 

párrafo del punto 1.2.- del artículo 6º de la presente Ley, no puede exceder 

en más a los porcentajes que a continuación se indican para cada tipo de 

inmueble, del monto de la liquidación del impuesto efectuada para la anua-

lidad 2018:

 Artículo 144.- Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos deben efectuar el aporte al “Fondo para el Financiamiento de Obras 

de Infraestructura” considerando los siguientes rangos de sumatoria de 

bases imponibles del referido impuesto, declaradas o determinadas por la 

Dirección para el Ejercicio Fiscal 2018, atribuibles a la totalidad de activi-

dades desarrolladas -incluidas las que corresponderían a las exentas y/o 

no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las 

mismas:

Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de no-

viembre del año 2018 el aporte al “Fondo para el Financiamiento de Obras 

de Infraestructura” debe efectuarse a partir del primer día del cuarto mes 

de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus 

ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior se encuentre dentro de 

los rangos de bases imponibles previstas precedentemente. A efectos de 

determinar el referido importe anualizado de ingresos debe computarse el 

trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran 

-según corresponda-, los mismos.

 

 Artículo 145.- Establécese que resultan alcanzados por las disposi-

ciones del apartado c) del inciso 23) del artículo 215 del Código Tributario 

Provincial aquellos contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles 

declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2018, 

atribuible a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las que co-

rresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción 

en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de Pesos Cien 

Millones ($ 100.000.000,00).

Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviem-

bre del año 2018 corresponde la exención desde los hechos imponibles 

que se perfeccionen a partir del primer día del cuarto mes de operaciones 

del contribuyente, en tanto el importe anualizado de sus ingresos brutos 

acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente 

establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de in-

gresos debe computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que 

se devengaran o percibieran -según corresponda-, los mismos.

 Artículo 146.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decre-

tos Nros. 2066/2017, 169/2018, 562/2018, 775/2018, 822/2018, 849/2018, 

1056/2018 y 1142/2018, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba los días 29 de diciembre de 2017, 14 de marzo de 2018, 23 de abril 

de 2018, 5 de junio de 2018, 4 de junio de 2018, 19 de junio de 2018, 24 de 

julio de 2018 y el 31 de julio de 2018, respectivamente.

 Artículo 147.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DI-

CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  

FDO: OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ,  PRESIDENTE  PROVISORIO,  LEGISLATURA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA / GUILLERMO CARLOS ARIAS, SECRETARIO  LEGIS-

LATIVO, LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

ANEXO

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2018 
Córdoba, 18 de diciembre de 2018

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 10.594, cúmplase, protocolícese, co-

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial, archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – OSVALDO GIORDANO, MINISTRO 

DE FINANZAS – JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 1945
Córdoba, 18 de diciembre de 2018

VISTO: El expediente Nº 0473-091758/2018, del registro del Ministerio de 

Finanzas.

Y CONSIDERANDO: Que por medio del Decreto N° 1205/15 y sus modifi-

catorios, se reglamenta de manera unificada las normas y/o disposiciones 

contenidas en el Código Tributario Provincial.

 Que mediante la Ley N° 10.593, se efectuaron modificaciones a las dis-

posiciones legales que regulan las normas de orden tributario contenidas 

en el Código Tributario Provincial -Ley N° 6006 T.O. 2015 y sus modificato-

rias-, las cuales entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2019.

 Que dentro del referido marco legal,se considera conveniente efectuar 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/ANEXO_LEY_10594_IMPOSITIVA_2019.pdf
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aquellas adecuaciones al mencionado Decreto que resultan imprescindi-

bles y necesarias a los fines de receptar en dicho ordenamiento las modi-

ficaciones y/o incorporaciones normativas efectuadas al Código Tributario 

Provincial por la Ley N° 10.593.

 Que tal medida permitirá afianzar las relaciones emergentes entre los 

contribuyentes y el Fisco Provincial, dando así continuidad a la política 

implementada tendiente a asegurar la estabilidad y seguridad jurídica de 

las relaciones tributarias.

 Que a través de los Subtítulos I y II del Título I del Libro III del Decreto 

Nº 1205/15 y sus modificatorios, el Poder Ejecutivo instauró un régimen de 

retención y percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

 Que el mencionado régimen fue adaptándose a requerimientos de fle-

xibilidad que toda administración tributaria necesita para llevar a cabo sus 

objetivos.

 Que una evaluación y revisión de los resultados obtenidos desde la vi-

gencia del régimen de retención y percepción en el mencionado impuesto, 

permite concluir en la conveniencia de efectuar modificaciones en el fun-

cionamiento general del régimen, en virtud de los cambios que la realidad 

económica produce en los sectores involucrados y, sobre todo, en la nece-

sidad de reafirmar el compromiso que fuera asumido por esta administra-

ción tributaria de brindar una mayor seguridad a los sujetos que intervienen 

en el flujo de fondos públicos.

 Que mediante el Decreto N° 1738/16 se instrumentó un Régimen de 

Facilidades de Pago.

 Que atento alo dispuesto por la Ley Nº 10.593, resulta conveniente 

establecer adecuaciones al mismo.

 Por todo ello, lo dispuesto por el Artículo 144 incisos 1) y 2) de la Cons-

titución de la Provincia, lo informado por la Unidad de Asesoramiento Fiscal 

en Nota Nº 63/2018 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Finanzas al Nº 801/18 y 

por Fiscalía de Estado al Nº  1313/2018

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A:

 Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Decreto N° 1205/15 y sus modificato-

rios, de la siguiente manera:

1. SUSTITÚYESE el Artículo 10, por el siguiente:

“Designación de juez administrativo

Artículo 10: Podrán designarse con atribuciones de Juez Adminis-

trativo, en cualquier cargo o nivel, de acuerdo con lo previsto en el 

Artículo 17 del Código Tributario Provincial y Ley N° 9187 y modifi-

catorias, a los funcionarios, empleados y/o personal contratado de la 

Administración, debiendo poseer para ello el título de contador público 

o abogado.

La carencia del título mencionado no obstará a las designaciones con 

atribuciones de Juez Administrativo, cuando ellas recaigan en perso-

nas que se hayan desempeñado como titulares de esas funciones 

con anterioridad a la vigencia del presente y actúen como tales al 

momento de una nueva designación.”

2. SUSTITÚYESE el Artículo15, por el siguiente:

“Reglamentación Artículo 20 último párrafo del CTP – Actas

Artículo 15: Se entenderá por Acta al documento público en el cual 

se deje constancia del acto o acción administrativa efectuada por el/

los funcionario/s interviniente/s, en ejercicio de las facultades estable-

cidas por el Código Tributario Provincial y demás normas tributarias.”

3. SUSTITÚYESE el Artículo 45, por el siguiente:

“Reglamentación inciso 4) Artículo 47 del CTP - Conservación 

de documentación, registros, libros y sistemas de registración.

Artículo 45: Los contribuyentes o responsables deberán conservar 

los comprobantes y documentos relativos a hechos gravados o que 

guarden vinculación con los mismos, por un término que se extenderá 

hasta cinco (5) años después de operada la prescripción del período 

fiscal al cual se refieran.

Igual obligación rige para los agentes de retención, percepción, recau-

dación y personas que deben producir informaciones, en cuanto a los 

comprobantes y documentos relativos a las operaciones o transac-

ciones que den motivo a la retención, percepción o recaudación del 

impuesto o a las informaciones del caso.

El deber de conservación se extiende también a los libros y registros o 

sistemas de registración en que se encuentren registradas, anotadas 

o asentadas las operaciones o transacciones indicadas precedente-

mente.”

4. SUSTITÚYESE el Artículo 49, por el siguiente:

“Reglamentación inciso 13) Artículo 47 del CTP - Soporte digital 

o magnético

Artículo 49: Queda comprendido en el concepto:

a) “soporte magnético”: cualquier documento electrónico o medio 

que permita almacenar la información de las registraciones efec-

tuadas mediante sistemas de computación. 

b) “soporte digital”:cualquier medio de transporte de información di-

gital donde se encuentre grabada o registrada la misma, con total 

independencia del modo de su guardado y/o formato y/o aplicativo 

o instrumento de codificación/decodificación con el que se genere 

(entre otros, tarjeta de memoria, pen drive, cd, dvd, mp3, disco 

rígido, etc).

Cuando se solicite información en soporte digital o magnético deberá 

aportarse en archivos de texto, planillas de cálculo, bases de datos o 

similares, que resulten útiles a los fines de la Dirección, independien-

temente del medio de almacenamiento en que se presente.

Se faculta a la Dirección General de Rentas a dictar las normas, con 

las especificaciones técnicas que resulten necesarias, para facilitar el 

debido cumplimiento de la obligación mencionada anteriormente por 

parte de los contribuyentes y/o responsables.”

5. SUSTITÚYESE el Artículo 52, por el siguiente:

“Reglamentación Artículos 65 y 65 bis del CTP – Reducción de 

Multas 

Artículo 52: A los fines de la reducción de las multas a los distintos 

porcentajes de su mínimo legal previsto en el primer párrafo del Artí-

culo 65 del Código Tributario Provincial, la deuda con más sus acce-

sorios correspondientes deberá encontrarse abonada o regularizada 

totalmente en un plan de facilidades de pago vigente, al momento 

de reconocer espontáneamente el importe reducido que al efecto le 

notifique la Dirección en las formas y/o condiciones que la misma es-

tablezca.

A los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 65 del Có-

digo Tributario Provincial, la reducción de la multa a:

a) tres cuartos (3/4) de su mínimo legal, resultará de aplicación en 

la medida que el contribuyente o responsable acepte y abone el 

importe de la multa dentro de los quince (15) días de notificada la 

instrucción sumarial;
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b) su mínimo legal,cuando la multa resulte consentida e ingresada 

por el contribuyente o responsable, en forma previa al dictado de la 

Resolución que la determine.

Idéntico requisito al previsto en el primer párrafo del presente Artículo, 

resultará de aplicación para el caso de reducción de multa establecido 

en el Artículo 65 bis del referido Código, de corresponder.

Cuando el contribuyente y/o responsable se haya acogido a un plan 

de facilidades de pago por la referida deuda podrá solicitar al organis-

mo que el importe reducido de la multa sea incorporado en dicho plan, 

siempre que tal concepto pueda ser incluido en el mismo.

En caso de producirse la caducidad del plan de facilidades de pago 

por la deuda reconocida, se perderá el beneficio de reducción aludido 

precedentemente.”

6. SUSTITÚYESE el Artículo 53, por el siguiente:

“Reglamentación anteúltimo párrafo del Artículo 65 y Artículo 65 

bis, ambos del CTP - Registro de infracciones por omisión y/o 

defraudación

Artículo 53: De conformidad con lo establecido en el anteúltimo pá-

rrafo del Artículo 65 y Artículo 65 bis, ambos del Código Tributario 

Provincial, para la calificación de la reincidencia se requiere, a la fecha 

del dictado de la resolución que imponga la nueva sanción, que:

a) dentro del plazo de prescripción de las facultades sancionato-

rias, haya sentencia o resolución firme de aplicación de sanción 

por omisión y/o defraudación, independientemente de la fecha en 

que se cometió la infracción; 

b) la infracción en la que se incurra nuevamente lo sea respecto del 

mismo impuesto, y en relación al mismo tipo sancionatorio –omi-

sión y/o defraudación-.

A los fines de lo dispuesto precedentemente se dispone la creación 

del Registro de Infracciones por Omisión y/o Defraudación de Impues-

tos, a los efectos de registrar las resoluciones firmes emitidas por la 

Dirección General de Rentas y/o Dirección de Policía Fiscal que im-

pongan sanciones por omisión y/o defraudación.

Se faculta a la Dirección General de Rentas a dictar las normas com-

plementarias que resulten pertinentes.” 

7. INCORPÓRASE como Artículo 53 bis, el siguiente:

“Reglamentación Artículo 66 bis del CTP – Dación en Pago de 

los fondos y valores embargados en el marco del inciso 10) del 

Artículo 20 del CTP.

Artículo 53 bis: El contribuyente o responsable podrá ofrecer en pago 

directamente ante la Dirección de Policía Fiscal, mediante el procedi-

miento que se establezca a tales fines, las sumas embargadas para 

la cancelación -total o parcial- de la deuda tributaria que fuera recono-

cida en un proceso de verificación y/o fiscalización o allanada en un 

proceso determinativo de oficio.

En este caso, la Dirección practicará la liquidación de la deuda y, una 

vez prestada la debida conformidad del contribuyente o responsable 

a tal liquidación, pedirá a la entidad bancaria donde se practicó el 

embargo la transferencia de esas sumas a las cuentas recaudadoras 

de la Provincia, la que deberá proceder en consecuencia.

Si el pago realizado con los fondos embargados cubre la totalidad de 

la liquidación de deuda procederá, además, el levantamiento inme-

diato del embargo por parte del funcionario que se designe a tales 

efectos. 

Cuando el contribuyente o responsable solicite el acogimiento a un 

plan de facilidades de pago –total o parcialmente- por la deuda que 

fuere reconocida o allanada, el levantamiento del embargo trabado 

sobre fondos y valores de cualquier naturaleza depositados en entida-

des financieras, deberá efectuarse con los alcances y efectos estable-

cidos en el anteúltimo párrafo del Artículo 147 bis del Código.”

8. SUSTITÚYESE el Artículo 55, por el siguiente: 

“Artículo 55: Cuando el contribuyente o responsable posea domicilio 

fiscal electrónico constituido en los términos previstos en el Artículo 

43 del Código Tributario Provincial, la Dirección deberá efectuar, en 

primer lugar, las notificaciones, citaciones o intimaciones a dicho do-

micilio y, en caso de inoperatividad del sistema, cursará la notificación, 

citación o intimación de acuerdo con algunas de las formas estableci-

das en el Artículo 67 del Código Tributario. 

Al efectuar la notificación se deberá dejar copia del acto a notificar a 

los interesados, quedando el original agregado al expediente o ac-

tuación.

En el caso que la notificación se efectúe de acuerdo con lo dispuesto 

en el inciso b) del primer párrafo del Artículo 67 del citado texto legal, 

deberá agregarse al expediente el aviso de retorno o acuse de recibo 

que será suficiente prueba de la notificación realizada.”

9. INCORPÓRASE como último párrafo del Artículo 59, el si-

guiente:

“La falta de colaboración citada en el inciso a) de las circunstancias 

agravantes, quedará demostrada a través de un acta de incumpli-

miento, acta de falta de comparecencia y/o constancia de aporte de 

información en una modalidad inadecuada; siempre y cuando la Di-

rección hubiera otorgado, para este último caso, el plazo de cinco (5) 

días para subsanar lo aportado.”

10. INCORPÓRASE como Artículo 68 bis, el siguiente:

“Reglamentación Artículo 144 del CTP - Solicitud, diligencia-

miento, traba y levantamiento de medidas cautelares 

Artículo 68 bis: El procurador fiscal o funcionario habilitado deberá 

especificar, de corresponder, la medida cautelar a requerirse al juez 

en el proceso ejecutivo.

La facultad de levantar la medida cautelar prevista en los términos y 

alcances del Artículo 144 del Código Tributario, comprende a todos los 

procedimientos de ejecución fiscal establecidos en la Ley N° 9024 y 

sus modificatorias.” 

11. INCORPÓRASE como Artículo 68 ter, el siguiente:

“Artículo 68 ter: El Fisco de la Provincia, por intermedio de sus procu-

radores fiscales o funcionarios habilitados, en los juicios de ejecución 

fiscal establecidos en la Ley N° 9024 y sus modificatorias,deberán 

realizar y/o asegurar las gestiones y/o acciones que resulten nece-

sarias para la efectiva traba del embargo preventivo o cualquier otra 

medida cautelar y, en su caso,ordenar la inhibición general de bienes, 

en resguardo del monto reclamado al contribuyente o responsable. 

A tales efectos, deberá respetar el siguiente orden de prelación en la 

solicitud de la traba de la medida cautelar:

1. Fondos y/o valores de cualquier naturaleza que los demanda-

dos tengan depositados por cualquier título o causa en entidades 

financieras regidas por la Ley Nacional N° 21.526 y sus modificato-

rias.
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2. Bienes muebles o semovientes, dinero en efectivo.

3. Bienes inmuebles.

4. Inhibición General de Bienes. 

En todos los casosse dejará constancia de las causas que motivan 

el cumplimiento infructuoso del orden de prelación establecido en el 

párrafo precedente.

La Secretaría de Ingresos Públicos podrá adecuar o modificar el or-

den de prelación señalado precedente.” 

12. INCORPÓRASE como Artículo 68 quáter, el siguiente:

“Inhibición General de Bienes

Artículo 68 quáter:Una vez iniciada la etapa de ejecución de sen-

tencia, o anteriormente, cuando no existan bienes embargados o los 

mismos resulten insuficientes o sean de difícil localización y/o subas-

ta, el procurador fiscal podrá solicitar ante la Dirección Nacional del 

Registro de la Propiedad del Automotor y/o el Registro General de la 

Provincia la inhibición general de bienes.”

13. INCORPÓRASE como Artículo 68 quinquies, el siguiente:

“Reglamentación Artículo 144 del CTP - Levantamiento de embar-

gos de fondos y/o valores. SOJ 

Artículo 68 quinquies:Cuando el embargo sea de fondos y/o valores 

de cualquier naturaleza que los demandados tengan depositados por 

cualquier título o causa en entidades financieras regidas por la Ley 

Nacional N° 21.526 y sus modificatorias -mediante el Sistema de Ofi-

cios Judiciales-, el Fisco solicitará el levantamiento del mismo dentro 

del plazo de cuarenta y ocho (48) horas de ingresado el pago que 

cancela la deuda o desde que sea perfeccionado el plan de pagos 

mediante el pago de la primera cuota / anticipo. 

Cuando existan fondos y/o valores efectivamente embargados, la libe-

ración de tales importes será solicitada previa aplicación de éstos a 

la cancelación de la deuda ejecutada, mediante el procedimiento de 

dación de pago.”

14. INCORPÓRASE como Artículo 68 sexies, el siguiente:

“Reglamentación último párrafo del Artículo 144 del CTP - Noti-

ficación de las medidas precautorias. Datos mínimos que debe 

contener la comunicación

Artículo 68 sexies: Cuando se proceda a la traba efectiva de una me-

dida precautoria, el Fisco deberá notificardicha novedad en el domi-

cilio fiscal electrónico constituido por el contribuyente o responsable, 

incluyendo los siguientes datos:

1. Nombre, apellido y domicilio de las personas a quien se dirige.

2. La designación del tribunal y secretaría, la fecha del proveído y 

las actuaciones en que haya recaído.

3. En caso de corresponder, el lugar, el plazo o día y hora del com-

parendo con la prevención de que si no se efectúa se continuará 

en rebeldía. 

4. La causa oel origen del juicio de ejecución fiscal, con indicación 

precisa del tributo o concepto, monto y períodos reclamados.

5. La descripción del bien, fondo y/o valor embargado y su monto.”

15. INCORPÓRASE como Artículo 68 septies, el siguiente:

“Reglamentación del Artículo 147 bis del CTP – Dación en Pago

Artículo 68 septies: Cuando el contribuyente o responsable posea 

embargado valores y/o fondos, a través del Sistema de Oficios Judi-

ciales -SOJ-, podrá solicitar la aplicación de los montos de su propie-

dad a la deuda reclamada, en las formas, plazos y/o condiciones que 

a tales efectos establezca la Dirección General de Rentas.”

16. INCORPÓRASE como Artículo 68 octies, el siguiente:

“Reglamentación del Artículo 147 bis del CTP – Formulación de 

liquidación previa a dación en pago y ejecución de sentencia. 

Aceptación por parte del contribuyente

Artículo 68 octies: Será válida como planilla para iniciar el proceso 

de ejecución de sentencia, la liquidación de capital, intereses y cos-

tas emitida por los sistemas informáticos de la Dirección General de 

Rentas. 

La demandada podrá acceder al sitio web de la Dirección General de 

Rentas, para la liquidación y pago -o regularización- de los referidos 

conceptos.”

17. INCORPÓRASE como Artículo 68 nonies, el siguiente:

“Reglamentación del Artículo 147 bis del CTP – Gastos causídi-

cos y honorarios

Artículo 68 nonies:Los gastos causídicos, tasa de justicia, aportes 

y honorarios se encuentran excluidos de la posibilidad de dación en 

pago. 

Sin embargo, en caso de existir saldo una vez cancelada la totali-

dad de las obligaciones demandadas, el demandado podrá utilizar 

los mismos para cancelar los referidos conceptos.

A tal fin, deberá seguirse el siguiente orden para la aplicación del 

saldo: 

1. Tasa de Justicia

2. Aportes a la Caja de Abogados

3. Honorarios del  procurador

4. Honorarios de martilleros

5. Demás Gastos causídicos”

18. INCORPÓRASE comoArtículo 68 decies, el siguiente:

“Artículo 68 decies:Cuando los fondos y/o valores embargadosno 

cubran la totalidad de la deuda reclamada, el saldo adeudado –inclu-

yendo gastos causídicos y honorarios- podrá ser cancelado a través 

de las modalidades de pago vigentes.”

19. INCORPÓRASE como Artículo 68 undecies, el siguiente:

“Reglamentación del Artículo 150 del CTP – Responsabilidad del 

Estado por no informar la medida cautelar efectivamente trabada.

Artículo 68 undecies: El reclamo por los daños y perjuicios a que 

hace referencia el primer párrafo del Artículo 150 del Código Tributario 

Provincial, deberá ser iniciado por el contribuyente o responsable en 

sede administrativa ante la Fiscalía Tributaria Adjunta y resuelto por el 

funcionario habilitado a tal fin en un plazo de diez (10) días. 

La prueba de la falta de notificación y/o diligenciamientoestará a cargo 

de la Dirección General de Rentas y/o Fiscalía Tributaria Adjunta.”

20. SUSTITÚYESE el Artículo 80, por el siguiente:

“Representación. Facultad de suscribir informes

Artículo 80: La representación de los Procuradores Fiscales se acre-

ditará con las copias de los Decretos de sus respectivos nombramien-

tos con la declaración jurada sobre su fidelidad y vigencia conforme 

lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Nº 9024, sus modificatorias y/o 

normas complementarias.

Los Procuradores Fiscales se encuentran facultados para suscribir 

directamente los reportes informáticos sobre novedades tributarias y 

administrativas que resulten de relevancia en el trámite de los proce-
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sos judiciales en los que intervengan –incluyendo los informes sobre 

pagos y/o cancelaciones de la deuda y/o bajas informáticas dispues-

tas por el Fisco-, otorgándoles la validez necesaria para el cumpli-

miento de sus funciones.”

21. INCORPÓRASE como Artículo 103 bis, el siguiente:

“Artículo 103 bis: A los fines previstos en el último párrafo in fine del 

Artículo 171 del Código Tributario, cuando el producido de los inmue-

bles beneficiados por la exención en el pago del Impuesto Inmobiliario 

sea afectado directamente a los fines específicos de los entes, orga-

nismos y/o instituciones a que hace referencia los incisos 1), 2), 4), 8) 

y 10) del Artículo 169 del mencionado ordenamiento, en su carácter 

de propietarios, el beneficio de exención se continuará gozando por 

el totalde la superficie.”

22. SUSTITÚYESE el inciso c) del Artículo 104, por el siguiente:

“c) No poseer remuneraciones, haberes y/o beneficios de carácter pú-

blico o privado cuyo importe neto sea superior a pesos veinticinco mil

($ 25.000) al mes de noviembre del año anterior por el que se soli-

cita el beneficio. Tratándose de sujetos que desarrollen actividades 

económicas o perciban ingresos de cualquier naturaleza, a los fines 

de acceder a la exención prevista en el citado inciso del Código, el 

promedio mensual de los mismos, correspondientes al año calendario 

anterior por el cual se le otorga el beneficio, no podrá superar el monto 

establecido precedentemente. 

En el supuesto que el sujeto perciba remuneraciones, haberes y/o 

beneficios y además, ingresos provenientes del desarrollo de activida-

des económicas o de cualquier otra naturaleza, corresponderá sumar 

todos sus ingresos a los fines de su comparación con el importe indi-

cado en el párrafo anterior.” 

23. SUSTITÚYESE el Artículo 112 bis, por el siguiente:

“Reglamentación Artículo 177 del CTP – utilización económica 

o consumo de servicios en la Provincia. Presencia digital signi-

ficativa

Artículo 112 bis: Se considera que existe utilización económica o 

consumo en la Provincia de Córdoba, cuando se verifique la utiliza-

ción inmediata o el primer acto de disposición del servicio por parte 

del prestatario aun cuando, de corresponder, este último lo destine 

para su consumo.

No obstante, en el caso de los servicios digitales, se presume –salvo 

prueba en contrario– que la utilización o consumo se lleva a cabo en 

la jurisdicción provincial cuando se verifiquen los siguientes presu-

puestos:

1. De tratarse de servicios recibidos a través de la utilización de te-

léfonos móviles: cuando la característica identificada por el código 

del teléfono móvil de la tarjeta SIM, corresponda a la Provincia de 

Córdoba.

2. De tratarse de servicios recibidos mediante otros dispositivos: 

cuando la dirección IP de los dispositivos electrónicos del receptor 

del servicio corresponda a la Provincia de Córdoba. Se considera 

como dirección IP al identificador numérico único formado por va-

lores binarios asignado a un dispositivo electrónico.

Asimismo se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe utili-

zación o consumo en la Provincia de Córdoba cuando en ella se en-

cuentre:

1. La dirección de facturación del cliente o

2. La cuenta bancaria utilizada para el pago, la dirección de factu-

ración del cliente de la que disponga el banco o la entidad finan-

ciera emisora de la tarjeta de crédito o débito con que se realice 

el pago.

Se entenderá que existe presencia digital significativa en la Provincia 

de Córdoba para la prestación de servicios digitales, cuando se verifi-

que alguno de los siguientes parámetros:

a) el prestador del servicio digital efectúe prestaciones de tracto 

o ejecución sucesiva y/o transacciones u operaciones por más de 

tres meses –consecutivos o alternados- a locatarios, prestatarios o 

usuarios domiciliados en la Provincia de Córdoba, independiente-

mente de la cantidad. A los fines de definir el alcance del domicilio 

en la Provincia, se deberán considerar los presupuestos estableci-

dos precedentemente para los casos de utilización o consumo en 

esta jurisdicción.

b) el prestador -por sí o a través de terceros- utilice o contrate una 

o más empresas, entidades, agentes, contratistas o “proveedores de 

servicios” –con total independencia del monto de las operaciones- 

domiciliadas o con actividad en la jurisdicción de la Provincia de Cór-

doba, para la prestación del servicio de suscripción online o acceso 

a toda clase de entretenimientos audiovisuales, tales como: publici-

dad o marketing de la membresía, comunicaciones, infraestructura, 

servicios de tecnologías de la información (TI) y/o procesadora de 

transacciones de las tarjetas de crédito y/o débito y/u otras formas 

de cobro.

c) el prestador efectúe -por sí o a través de terceros- el ofrecimiento 

del servicio dentro del ámbito geográfico de la Provincia de Córdoba 

y/o tenga licencia para exhibir el contenido de ese servicio en dicha 

jurisdicción. Se entenderá que el prestador ofrece el servicio dentro 

del ámbito de la Provincia de Córdoba cuando:

1. identifique que el usuario miembro del servicio y/o dispositivo 

y/o cuenta, tiene como lugar de ubicación la Provincia de Cór-

doba.

2. el software desarrollado por el propio prestador o locador del 

servicio -o a pedido del mismo- requiera de un usuario, con do-

micilio en la Provincia de Córdoba, la aceptación de políticas de 

privacidad o términos de uso como paso previo para la instala-

ción, acceso y/o visualización del contenido a través de cualquier 

dispositivo.

3. el software desarrollado por el propio prestador o locador 

del servicio–o a pedido de éste medianteproveedores de servi-

cios-instale tecnología o archivos específicos cualquiera sea su 

tamaño en los equipos de usuarios con domicilio en la Provincia 

de Córdoba para, entre otros, la aceptación y control de políticas 

de privacidad o términos de uso, para el control acceso y/o vi-

sualización del contenido a través de cualquier dispositivo, para 

memorización y autenticación o validación de accesos, cuentas 

y contraseñas, para control de acciones de marketing y/o publi-

cidad, para sondeo y/o análisis  de usos y costumbres de usua-

rio, para provisión, seguridad o soporte del servicio, para tareas 

de calidad de servicio, personalización, sondeo, recolección de 

datos y análisis de mercado en el ámbito de la Provincia de Cór-

doba.

4. Con la previa conformidad y suministro de la información ne-

cesaria del usuario domiciliado en la Provincia de Córdoba, se 
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autoricen consumos del servicio a través de tarjetas de crédito 

o débito.

d) el prestador del servicio digital registre la cantidad de loca-

tarios, prestatarios o usuarios, domiciliados en la Provincia de 

Córdoba, que a tal efecto establezca la Secretaria de Ingresos 

Públicos dependiente del Ministerio de Finanzas de la Provincia 

de Córdoba.

e) el prestador requiera para la comercialización de sus servi-

cios, dentro de la Provincia de Córdoba, un punto de conexión y/o 

transmisión  (wi-fi, dispositivo móvil, etc.) que se encuentre ubica-

do en esta jurisdicción o de un proveedor de servicio de internet 

o telefonía con domicilio o actividad en la Provincia de Córdoba.”

24. SUSTITÚYESE el Artículo 139, por el siguiente:

“Reglamentación incisos 10) y 11) Artículo 215 del CTP - Título o 

diploma expedido por instituciones extranjeras. Oficios

Artículo 139: En los casos previstos en los incisos 10) y 11) del Artí-

culo 215 del Código Tributario Provincial, se requerirá, de correspon-

der, que el título o diploma expedido por instituciones extranjeras sea 

revalidado en nuestro país.

En los casos de oficios (gasistas, electricistas, plomeros, pintores 

y/o cualquier tipo de trabajo personal de idénticas características a 

las indicadas) el beneficio de exención de pago a que se refiere el 

inciso 10) del Artículo 215 del Código Tributario Provincial, resultará 

de aplicación siempre que el beneficiario se encuentre incluido en el 

Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente 

establecido en el Título IV del Anexo de la Ley Nacional Nº 24.977 o 

cumpla en forma concurrente, con los siguientes requisitos:

a) Estar adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contri-

buyentes en las categorías A, B o C del mismo;

b) No tener empleado en relación de dependencia;

Realizar actividades cuyos códigos de actividad económicas defi-

na la Dirección General de Rentas.”

25. SUSTITÚYESE el epígrafe del Artículo 160, por el siguiente:

“Reglamentación Artículo 239 del CTP - Contratos de tracto o eje-

cución sucesiva en los cuales sea parte el Estado Provincial y 

cuyo plazo de duración sea superior a 3 años” 

26. SUSTITÚYESE el Artículo 161, por el siguiente:

“Reglamentación inciso 22) Artículo 258 del CTP - Endoso de 

pagarés y prendas con registro efectuado en garantía de ope-

raciones 

Artículo 161: No se hallan sujetos al pago del Impuesto de Sellos los 

endosos de los pagarés y prendas con registro efectuados en garantía 

de operaciones principales, que hayan pagado el impuesto correspon-

diente a la Provincia de Córdoba o que se encontraran exentos del 

mismo en esta jurisdicción.”

27. SUSTITÚYENSE los Subtítulos I y IIdel Título I del Libro III 

-los cuales comprenden los Artículos 170 a 206-, por los siguien-

tes:

“Subtítulo I: Agentes de Retención

Régimen de Retención

Artículo 170: ESTABLÉCESE un régimen general de retención del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que recaerá sobre aquellos suje-

tos alcanzados por el tributo en la Provincia de Córdoba.

Serán responsables de actuar como agentes de retención los que se 

establecen en el presente Subtítulo, con el alcance y modalidades 

que se indican. 

Capítulo I - Sujetos obligados a actuar como agentes  de reten-

ción 

Artículo 171: Quedan obligados a actuar como agentes de retención 

del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, independientemente de su 

condición frente al impuesto, con relación a los pagos que realicen 

respecto de las operaciones indicadas en el Capítulo IV del presente 

Subtítulo, los sujetos enumerados en el Artículo 29 del Código Tribu-

tario Provincial que sean nominados u obligados por la Secretaría de 

Ingresos Públicos. 

Asimismo, quedaran obligados actuar como agentes de retención to-

dos aquellos sujetos que reúnan las condiciones o parámetros (monto 

de ingresos, tipo de actividad u otras) que la mencionada Secretaria 

disponga a tal fin.

Capítulo II - Sujetos pasibles de retención

Artículo 172: Son sujetos pasibles de retención, siempre que desarro-

llen actividades alcanzadas por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

en la Provincia de Córdoba, aquellos que: 

a) Realicen operaciones de ventas de bienes, prestaciones de ser-

vicios,  locaciones de bienes y/o realizaciones de obras; 

b) Presenten al cobro liquidaciones o rendiciones periódicas co-

rrespondientes a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, 

de compras y/o de pagos, tickets o vales alimentarios, de combus-

tibles y/o similares. 

En el caso de cesión de créditos o facturas el sujeto pasible de reten-

ción será el acreedor original o el emisor de la factura. 

Artículo 173: Derogado.

Capítulo III - Sujetos no pasibles de retención

Artículo 174: No corresponderá practicar la retención a que se refiere 

el presente Subtítulo cuando: 

a) El sujeto pasible de la retención resulte comprendido en las nor-

mas del Convenio Multilateral y su coeficiente unificado de ingre-

sos-gastos atribuible a la Provincia de Córdoba resulte inferior al 

que defina la Secretaría de Ingresos Públicos. 

b) Se trate de entidades financieras comprendidas en la Ley Nacio-

nal N° 21.526 y sus modificatorias. 

c) Derogado. 

d) Se trate de sujetos cuyos ingresos totales se encuentren exentos 

o no gravados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme 

las disposiciones del Código Tributario Provincial o normas tributa-

rias especiales. 

e) Se trate de sujetos beneficiarios de regímenes especiales de 

promoción, cuando la exención y/o desgravación concedida por la 

Provincia de Córdoba en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al-

cance el ciento por ciento (100 %) de las actividades desarrolladas. 

f) Se trate de sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado 

Pequeños Contribuyentes previsto en el Código Tributario Provin-

cial. 

g) Derogado. 

h) Se trate de empresas prestadoras de servicios de electricidad, 
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gas, agua, servicios cloacales y telecomunicaciones. 

i) Derogado.  

Las situaciones descriptas en el presente Artículo no deberán ser 

acreditadas ante los sujetos obligados a actuar como agente de reten-

ción, sino que serán consideradas por la Direccion General de Rentas 

a los fines de establecer las alícuotas del padrón al que se hace refe-

rencia en el Artículo 180 del presente Decreto o la del certificado que 

se hubiere emitido en virtud del Artículo 235, cuando correspondiere.

Capítulo IV - Operaciones sujetas a retención

Artículo 175: Quedan sujetas a retención las adquisiciones de bie-

nes, locaciones de bienes, prestaciones de servicios y/o realizaciones 

de obras y las recaudaciones, rendiciones y/o liquidaciones referidas 

a operaciones alcanzadas, en las cuales intervengan los sujetos indi-

cados en el Artículo 171 del presente Subtítulo.

La Secretaría de Ingresos Públicos podrá reglamentar sobre el alcan-

ce y aplicación de las retenciones en las actividades y/u operaciones 

que resulten alcanzadas conforme las disposiciones del presente Ar-

tículo.

Artículo 176: La retención procederá independientemente del lugar 

de entrega de las cosas, de la realización de la obra o de la presta-

ción del servicio. En el caso de tratarse de operaciones sobre bienes 

inmuebles, el régimen será aplicable cuando éste se encuentre radi-

cado en la Provincia de Córdoba.

Artículo 177: Corresponderá practicar la retención cuando el pago su-

pere el monto que al respecto defina, en general o para distintos sec-

tores, actividades u operaciones, la Secretaría de Ingresos Públicos. 

En el supuesto que el pago se integre en especie y con la entrega de 

una suma de dinero, la retención deberá calcularse sobre el importe 

total del pago. Si el monto de la retención fuera superior a la men-

cionada suma de dinero, dicha retención deberá efectuarse hasta la 

concurrencia con la precitada suma. 

Capítulo V - Operaciones no sujetas a retención

Artículo 178: No corresponderá practicar la retención a que se refiere 

el presente Subtítulo en los siguientes casos: 

a) Operaciones de adquisición de bienes, cuando los mismos ha-

yan revestido el carácter de bien de uso para el vendedor, situación 

que deberá ser acreditada al adquirente en la forma que establezca la 

Dirección General de Rentas. 

b) Derogado. 

c) Cuando el importe total de la operación se cancele en especie 

(entrega de bienes, prestación de servicios, etc.), salvo en los siguien-

tes casos: 

1) Cuando el pago se realice con letras y/o títulos que circulen con 

poder cancelatorio asimilable a la moneda de curso legal. 

2) Cuando se cancelen adquisiciones de bienes y/o prestaciones 

de servicios y/o locaciones de bienes y/o realizaciones de obras que 

se comercialicen mediante operaciones de canje por productos pri-

marios. 

3) Cuando de acuerdo con las características particulares que pu-

dieran derivarse de determinadas actividades, la Secretaría de In-

gresos Públicos estime conveniente así disponerlo. 

d) Operaciones alcanzadas por el Régimen de Retención previsto 

en el Título VI del Libro III del presente.

e) Cuando se trate de las operaciones y/o situaciones que dispon-

ga la Secretaria de Ingresos Públicos.

Capítulo VI - Base de la retención y alícuotas a aplicar 

Artículo 179: La base de retención estará constituida por el ochenta 

por ciento (80 %) del monto total que se pague, incluido el Impuesto al 

Valor Agregado, no pudiendo deducirse importe alguno por retencio-

nes que, en concepto de tributos nacionales, provinciales y/o munici-

pales, pudieran corresponder. 

En los pagos de liquidaciones o rendiciones periódicas correspon-

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

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

clase de tickets o vales de compras y/o similares, la base de retención 

es el total de cupones o comprobantes equivalentes -presentados por 

el comerciante o prestador del servicio- deducidos aranceles, comi-

siones, intereses u otros conceptos cargados por el sistema y el Im-

puesto al Valor Agregado correspondiente a los mismos.

La Secretaria de Ingresos Públicos,a los fines del cálculo de la reten-

ción, podrá establecer bases imponibles especiales para determina-

das actividades u operaciones.

Artículo 180: La retención se determinará aplicando sobre la base 

determinada en el Artículo anterior, la alícuota que, en relación a cada 

contribuyente en particular, se consigne en el padrón de contribuyen-

tes que la Dirección General de Rentas publique en su página web y 

al que deberán acceder los agentes a fin de cumplir las obligaciones 

a su cargo salvo en los supuestos que se hayan emitido certificados 

por los procedimientos previstos en el Artículo 235 del presente, en los 

cuales deberán aplicarse las alícuotas consignadas en los mismos. 

La Dirección General de Rentas establecerá la alícuota a aplicar a 

cada contribuyente utilizando la siguiente tabla, y la misma surgirá del 

análisis de las declaraciones juradas,comportamiento fiscal, catego-

rización, actividades económicas desarrolladas, lo informado por los 

agentes y por toda otra información que la misma disponga. 

Alícuota de Retención

0,00%

0,05%

0,10%

0,20%

0,30%

0,50%

0,75%

0,90%

1,00%

1,25%

1,50%

1,75%

2,00%

2,25%

2,50%

2,75%

3,00%

3,50%

3,75%

4,00%
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4,50%

5,00%

El padrón será actualizado mensualmente y puesto a disposición de 

los agentes en las formas y plazos que a tal efecto establezca la Di-

rección General de Rentas.

FACÚLTASE a la Secretaria de Ingresos Públicos a:

a) Establecer que determinados sectores o agentes deberán actuar 

aplicando padrones y/o alícuotas especiales, pudiendo ser las mis-

mas superiores a las dispuestas en el cuadro anterior.

b) Establecer el tratamiento a otorgar a los sujetos que no se en-

cuentren incluidos en los padrones.

Artículo 181: Derogado.

Artículo 182: Derogado.

Artículo 183:Derogado.

Artículo 184:Derogado.

Artículo 185: Derogado.

Capítulo VII - Momento de la retención – Pago

Artículo 186: La retención deberá practicarse en el momento en que 

se efectúe -total o parcialmente- el pago, la distribución, la liquida-

ción, la acreditación con libre disponibilidad o cualquier otra forma de 

puesta a disposición del importe correspondiente a cada operación 

sujeta a retención. 

Cuando las operaciones sean canceladas total o parcialmente 

mediante la utilización de pagarés, letras de cambio, facturas de 

crédito y/o cheques de pago diferido, la retención procederá en el 

momento de la emisión o endoso del respectivo documento, con 

independencia de la fecha de vencimiento del mismo. 

En el caso de cesión de crédito o factura se deberá retener en el 

momento del pago de dicho crédito o factura. 

A todos los efectos, entiéndase por pago aquél que se realice en efec-

tivo o en especie y, además, en los casos en que, estando disponibles 

los fondos, éstos se hayan acreditado en la cuenta del titular o con 

la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se hayan 

reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o dispuestos 

de ellos en otra forma, cualquiera sea su denominación. 

Capítulo VIII - Sumas retenidas indebidamente e importes deposi-

tadosde retenciones no efectuadas

Artículo 187: En los casos y con las condiciones que la Dirección 

General de Rentas lo disponga, los agentes de retención podrán com-

pensar o acreditar con futuras obligaciones derivadas del presente 

Subtítulo, los importes retenidos indebidamente que hubieren sido de-

positados al Fisco y devueltos al sujeto pasible de la retención, como 

así también los importes depositados provenientes de retenciones no 

efectuadas. 

Capítulo IX - De los Contribuyentes

Artículo 188: La retención practicada de conformidad a las disposicio-

nes del presente Subtítulo, no implica variación alguna en la forma de 

liquidación de los correspondientes anticipos del impuesto que deban 

ingresar los sujetos pasibles de la retención, sin perjuicio de su cóm-

puto como pago a cuenta en las condiciones que fija el Artículo 189 

del presente Subtítulo.

Capítulo X - Carácter de la retención – Imputación

Artículo 189: El importe de las retenciones practicadas tendrá para 

el contribuyente pasible de las mismas el carácter de impuesto in-

gresado, y en tal concepto, deberá ser computada por el mismo en la 

declaración jurada del mes en que se practicó la misma o hasta los 

períodos posteriores que disponga la Dirección General Rentas.

Cuando se trate de productores de seguros, excepto los comprendi-

dos en el Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes y sea la 

única actividad desarrollada, no estarán obligados a presentar decla-

ración jurada mensual, siempre que las retenciones que le hubieren 

efectuado hayan sido realizadas sobre el ciento por ciento (100 %) 

del importe total de sus operaciones a la alícuota establecida en la 

respectiva 

Ley Impositiva Anual para dicha actividad. La Dirección General de 

Rentas, establecerá la forma, plazos y condiciones para que dichos 

contribuyentes presenten, anualmente, la información que estime ne-

cesaria para controlar el cumplimiento de sus obligaciones en el Im-

puesto sobre los Ingresos Brutos. 

Si al contribuyente se le hubiere retenido por la totalidad de las ope-

raciones que constituyen su actividad, a las alícuotas establecidas en 

Ley Impositiva Anual o leyes tributarias especiales para las activida-

des desarrolladas, las sumas retenidas revestirán el carácter de pago 

definitivo, en cuyo caso el contribuyente no estará sujeto al impuesto 

mínimo que establezca la Ley Impositiva Anual. 

Artículo 190: El monto retenido a los intermediarios que intervengan 

en operaciones de ventas de bienes o prestaciones de servicios rea-

lizadas a nombre propio pero por cuenta de terceros, será asignado 

por los intermediarios -en forma proporcional- a cada uno de sus co-

mitentes. 

A tales efectos, los intermediarios deberán consignar por separado, 

en la liquidación efectuada a los comitentes, el impuesto retenido atri-

buible a cada uno de ellos, emitiendo la respectiva constancia. 

Artículo 191: Derogado. 

Subtítulo II: Agentes de Percepción

Régimen de Percepción

Artículo 192: ESTABLÉCESE un régimen general de percepción del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que recaerá sobre aquellos suje-

tos alcanzados por el tributo en la Provincia de Córdoba. 

Serán responsables de actuar como agente de percepción los que se 

establecen en el presente Subtítulo, con el alcance y modalidad que 

se indican. 

Capítulo I - Sujetos designados como agentes de percepción

Artículo 193: Quedan obligados a actuar como agentes de percep-

ción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, independientemente de 

su condición frente al impuesto, con relación a las operaciones indica-

das en el Artículo 196 del presente Subtítulo, los sujetos enumerados 

en el Artículo 29 del Código Tributario Provincial que sean nominados 

por la Secretaría de Ingresos Públicos.

Asimismo, quedaran obligados actuar como agentes de percepción 

todos aquellos sujetos que reúnan las condiciones o parámetros 
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(monto de ingresos, tipo de actividad u otras) que la Secretaria de 

Ingresos Públicos disponga a tal fin.

Los agentes de percepción que resulten nominados deberán actuar 

como tales independientemente que realicen sus operaciones por 

cuenta propia o a través de intermediarios. La Dirección General de 

Rentas establecerá la forma en que deberán actuar los intermediarios 

y el comitente a fin de hacer efectiva la percepción que corresponde 

en virtud del carácter de agente de percepción de este último. 

Capítulo II - Sujetos pasibles de percepción

Artículo 194: Son sujetos pasibles de percepción aquellos que de-

sarrollen actividades alcanzadas por el impuesto en la Provincia de 

Córdoba, los que quedan obligados al pago de anticipos a cuenta del 

gravamen que en definitiva les pudiera corresponder.

Capítulo III - Sujetos no pasibles de percepción

Artículo 195: No corresponderá practicar la percepción de que trata el 

presente Subtítulo cuando: 

a) El sujeto pasible de la misma resulte comprendido en las normas 

del Convenio Multilateral y su coeficiente unificado de ingresos-gas-

tos atribuible a la Provincia de Córdoba resulte inferior al que defina 

la Secretaría de Ingresos Públicos. 

b) Se trate de sujetos cuyos ingresos totales se encuentren exentos 

o no gravados en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme 

las disposiciones del Código Tributario Provincial o normas especia-

les. 

c) Se trate de sujetos beneficiarios deregímenes especiales de pro-

moción, cuando la exención y/o desgravación concedida por la Pro-

vincia de Córdoba en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos alcance 

el ciento por ciento (100%) de las actividades desarrolladas. 

d) Derogado. 

e) Se trate de sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado 

Pequeños Contribuyentes previsto en el Código Tributario Provincial.

f) Derogado. 

Las situaciones descriptas en el presente Artículo no deberán ser 

acreditadas ante los sujetos obligados a actuar como agente de per-

cepción, sino que serán consideradas por la Dirección General de 

Rentas a los fines de establecer las alícuotas del padrón al que se 

hace referencia en el Artículo 201 del presente o la del certificado que 

se hubiere emitido en virtud del Artículo 235, cuando correspondiere.

Capítulo IV - Operaciones sujetas a percepción

Artículo 196: Quedan sujetas a la percepción que por el presen-

te Subtítulo se establecen, las operaciones de venta de bienes, 

prestaciones de servicios, locaciones de bienes y realizaciones 

de obras, que realicen los sujetos indicados en el Artículo 193 del 

presente. 

La Secretaría de Ingresos Públicos podrá reglamentar sobre el al-

cance y aplicación de las percepciones en aquellas actividades 

y/u operaciones que resulten alcanzadas conforme las disposicio-

nes del presente Artículo.

Artículo 197: Los agentes de percepción nominados u obligados 

por la Secretaría de Ingresos Públicos, de acuerdo con lo previsto 

en el presente Subtítulo, deberán actuar como tales por el con-

junto de sus actividades y operaciones, independientemente del 

sector o rubro de actividad por el cual hubieran sido nominados ex-

cepto en los casos que establezca la Secretaria de Ingresos Públicos.

Artículo 198: La percepción procederá independientemente del lugar 

de entrega de las cosas o de la realización de las obras o prestación 

de servicios. En el caso de tratarse de operaciones sobre bienes in-

muebles, el régimen será aplicable cuando éste se encuentre radica-

do en la Provincia de Córdoba.

Artículo 199: Corresponderá efectuar la percepción cuando la base 

de cálculo, establecida en el Artículo 201 del presente, supere el mon-

to que al efecto establezca, en general o para distintos sectores, acti-

vidades u operaciones, la Secretaría de Ingresos Públicos. 

Capítulo V - Operaciones no sujetas a percepción

Artículo 200: No corresponderá practicar la percepción de que trata 

el presente Subtítulo en los siguientes casos: 

a) Cuando los bienes objeto de la operación, asuman para el ad-

quirente el carácter de bienes de uso o constituyan un insumo para 

la fabricación de los mismos, situación que deberá ser acreditada 

por el adquirente en la forma que establezca la Dirección General 

de Rentas. 

b) Derogado. 

c) Derogado. 

d) Cuando se trate de las operaciones y/o situaciones que dispon-

ga la Secretaría de Ingresos Públicos.

Capítulo VI - Base de la percepción y alícuota a aplicar 

Artículo 201: La base de la percepción estará constituida por el monto 

total de la operación, excluido el Impuesto al Valor Agregado -cuando 

éste se encuentre discriminado en la factura o documento equivalen-

te- no pudiendo deducirse otro importe, con excepción de las bonifi-

caciones propias de la operación, entendiendo por tales el descuento 

por pronto pago, por cantidades, etc., de acuerdo con lo establecido 

en el inciso e) del Artículo 213 del Código Tributario Provincial. 

La Secretaría de Ingresos Públicos, podrá adecuar la base de cálculo 

de la percepción a las normas tributarias vigentes que resulten de 

aplicación para los distintos sectores, actividades u operaciones al-

canzadas por el régimen. 

Sobre la base de percepción determinada precedentemente se debe-

rá percibir aplicando la alícuota que en relación a cada contribuyente 

en particular se consigne en el padrón de contribuyentes que la Direc-

ción General de Rentas publique en su página web y al que deberán 

acceder los agentes a fin de cumplir las obligaciones a su cargo.

La Dirección General de Rentas establecerá la alícuota a aplicar a 

cada contribuyente utilizando la siguiente tabla, y la misma surgirá del 

análisis de las declaraciones juradas, comportamiento fiscal, catego-

rización, actividades económicas desarrolladas, lo informado por los 

agentes y por toda otra información que la misma disponga. 

Alícuota de Percepción

0,00%

0,10%

0,25%

0,50%

0,75%

1,00%
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1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%

6,00%

7,00%

8,00%

El padrón será actualizado mensualmente y puesto a disposición de 

los agentes en las formas y plazos que a tal efecto establezca la Di-

rección General de Rentas.

FACÚLTASE a la Secretaria de Ingresos Públicos a:

a) establecer que determinados sectores o agentes deberán actuar 

aplicando padrones y/o alícuotas especiales, pudiendo ser las mis-

mas superiores a las dispuestas en el cuadro ut-supra

b) establecer el tratamiento a otorgar a los sujetos que no se en-

cuentren incluidos en los padrones.

Artículo 202: Derogado.

Capítulo VII - Momento de la percepción

Artículo 203: A los efectos de lo dispuesto en el presente Subtítulo, 

la percepción se considerará practicada en el momento de emisión 

de la correspondiente factura o documento equivalente por parte del 

vendedor, prestador de servicios o sujeto que conforme la modalidad 

de la operación resulte obligado a actuar como agente de percepción, 

excepto cuando se trate de provisión de energía eléctrica, agua, gas o 

servicios de telecomunicaciones en cuyo caso se considerará practi-

cada en el momento del cobro de la misma.

Capítulo VIII - Constancia de la percepción. Carácter de la misma. 

Imputación

Artículo 204: Las percepciones que se practiquen conforme lo pre-

visto en el presente Subtítulo, deberán constar por separado en la 

correspondiente factura o documento equivalente emitido por el ven-

dedor, prestador o sujeto que conforme la modalidad de la operación 

resulte obligado a actuar como agente de percepción y los montos 

consignados deberán ser imputados por el contribuyente objeto de la 

percepción, como pago a cuenta de la obligación tributaria que en de-

finitiva le corresponde abonar en el mes en que les fueran practicadas 

o hasta los períodos posteriores que disponga la Dirección General 

de Rentas.

Intermediarios que compren bienes a nombre propio y por cuen-

ta de terceros

Artículo 205: En las operaciones de compra, efectuadas a nombre 

propio y por cuenta de terceros, los intermediarios podrán asignar en 

forma proporcional a cada uno de sus comitentes, el importe de las 

percepciones que se les hubieran practicado. 

A tales efectos, los intermediarios deberán consignar por separado, 

en la liquidación efectuada a los comitentes, las sumas atribuidas a 

cada uno de ellos. 

Capítulo IX - Sumas percibidas indebidamente

Artículo 206: Cuando los agentes de percepción efectúen devolucio-

nes, bonificaciones, descuentos, quitas o rescisiones de operaciones 

que, en su oportunidad, estuvieron sujetas a percepción y éstas se 

encontraren depositadas al Fisco, podrán anular total o parcialmente 

las mismas y compensar los importes de dichas anulaciones, exclusi-

vamente, con el monto de las percepciones a pagar.

La anulación efectuada deberá ser respaldada con la emisión de la 

respectiva constancia, cumpliendo con los requisitos que establezca 

la Dirección General de Rentas.

Las disposiciones establecidas en el presente Artículo no serán de 

aplicación en aquellos supuestos que la Secretaría de Ingresos Pú-

blicos lo determine.”

28. SUSTITÚYESE el Artículo 208, por el siguiente:

“Base de la retención y/o percepción

Artículo 208: La retención y/o percepción se practicará sobre el total 

de las comisiones que liquida la Lotería de la Provincia de Córdoba 

S.E., o entidad que la sustituya, a los agentes y/o revendedores men-

cionados en el Artículo anterior. 

No serán pasible de las retenciones y/o percepciones los sujetos com-

prendidos en el Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes esta-

blecidos en el Código Tributario Provincial.”

29. SUSTITÚYENSE los incisos b), c) y d)del Artículo 221, por 

los siguientes:

“b)Sujetos beneficiarios de regímenes especiales de promoción, 

cuando la exención y/o desgravación concedida por la Provincia de 

Córdoba en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos alcance el ciento 

por ciento (100 %) de las actividades desarrolladas.

c) Sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado Pequeños 

Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Artículo 224 

bis y siguientes del Código Tributario Provincial-.

d)Sujetos a quienes se les hubiese extendido “Certificado de no Re-

caudación” de acuerdo con las formas y condiciones que establezca 

la Dirección General de Rentas.”

30. SUSTITÚYESE el Artículo 233, por el siguiente:

“Contribuyentes que tributan por Convenio Multilateral

Artículo 233: En las operaciones que deban actuar los agentes 

de Retención con contribuyentes comprendidos en el régimen del 

Convenio Multilateral y para dichas operaciones fuere de aplica-

ción algunos de los regímenes especiales establecidos en los Ar-

tículos 6 a 13 -primer y tercer párrafos- del citado Convenio, la re-

tención se efectuará sobre la parte de los ingresos atribuibles a la 

Provincia de Córdoba. Tratándose de operaciones comprendidas 

en el segundo párrafo del Artículo 13 del mencionado Convenio, la 

retención, se practicará sobre el veinte por ciento (20 %) del monto 

de la operación. 

La Secretaria de Ingresos Públicos establecerá la alícuota aplica-

ble a las operaciones del primer párrafo.

Por las operaciones comprendidas en el régimen general del 

Convenio Multilateral -Artículo 2)-, serán de aplicación las bases y 

alícuotas definida para el Régimen de Retención del Subtítulo I del 

presente Título. A tal fin, la Dirección General de Rentas considerará 

lo estipulado por la Comisión Arbitral, al fijar las alícuotas para cada 
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contribuyente en el padrón al que hace referencia el Artículo 180 del 

presente Decreto.”

31. SUSTITÚYESE el Artículo 235 y su epígrafe, por el siguiente:

“Solicitud de Reducción de alícuotas

Artículo 235: FACÚLTASEa la Dirección General de Rentas a es-

tablecer procedimientos de solicitud de reducción de alícuotas de 

retención, percepción y/o recaudación para aquellos contribuyentes 

en los que se verifique la generación de saldos a favor como conse-

cuencia de la aplicación de las normas establecidas en el presente 

Título, como así también para aquellos casos que la misma considere 

pertinentes.”

32. INCORPÓRASE como inciso e) del Artículo 236, el siguiente:

“e) modificar las tablas de alícuotas establecidas en los Artículos 

180 y 201 del presente.”

33. SUSTITÚYESE el inciso b) del Artículo 245, por el siguiente:

“b) Sujetos comprendidos en el Régimen Simplificado Pequeños 

Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Artículo 

224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial-.” 

34. SUSTITÚYESE el Artículo 319 bis, por el siguiente:

“Servicios Digitales. Percepción del Impuesto. Presunción

Artículo 319 bis: Cuando resulte procedente la obligación de actuar 

como agentes de per¬cepción del Impuesto al Valor Agregado en el 

marco del Decreto Nacional N° 354/18, frente al pago de ser¬vicios 

digitales, se entenderá que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

proveniente de las operaciones de tales servicios, encuadradas 

en el segundo y tercer párrafo del Artículo 177 del Código Tri¬bu-

tario Provincial – Ley N° 6006 t.o.2015 y sus modificatorias-, se 

encuen¬tra a cargo del locatario o prestatario del servicio gravado 

debiendo, en tales casos, el agente que intervenga en la operación  

actuar, asimismo, como agente de percepción y liquidación del 

mencionado impuesto provincial. 

Idéntica situación resultará de aplicación cuando actúen las deno-

minadas entidades agrupadores o agregadores a que se refiere el 

mencionado Decreto Nacional.

En caso de existir más de un agente en la operación, el carácter 

de agente de percepción y liquidación será asumido por aquel su-

jeto que tenga el vínculo comercial más cercano con el prestador 

del servicio gravado por el impuesto.

En todos los casos, las entidades emisoras de tarjetas de crédito 

o débito,   las encargadas de recaudaciones, rendiciones periódicas 

y/o liquidaciones en el marco del sistema de pago que administran, 

las que prestan el servicio de cobro por diversos medios de pago y las 

que administran y/o procesan transacciones y/o información para las 

entidades emisoras y/o pagadoras de tarjetas de crédito y/o débito de-

berán asegurar la liquidación de la referida percepción y perfeccionar 

su ingreso al Fisco según lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 

319 del presente Decreto.

Cuando se verifique, de acuerdo con las disposiciones del presente 

Artículo, la percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al lo-

catario o prestatario del servicio, los sujetos intervinientes en el pago, 

liquidación u operación (entidades financieras, tarjetas de crédito y/o 

débito, etc.) quedan liberados de dar cumplimiento en su carácter de 

agente de retención de acuerdo a las disposiciones previstas en los 

Capítulos I y II del presente Título.”

35. SUSTITÚYESE el último párrafo del Artículo 319 ter, por el 

siguiente:

“Cuando se verifique la situación prevista en el párrafo precedente, la 

Direc¬ción General de Rentas informará al agente -que intervenga en 

el pago u operación- los datos necesarios para que el mismo proceda 

a dar cumplimiento en su carácter de agente de retención de acuerdo 

a las disposiciones previstas en los Capítulos I y II del presente título 

o del régimen general establecido en el segundo párrafo del Artículo 

179 del presente Decreto, según corresponda.”

36. INCORPÓRASE como Título IV del Libro IV, el siguiente:

“Título IV: Régimen De Beneficios Impositivos”

37. INCORPÓRASE como Artículo 344 sexies, el siguiente:

“Premio estímulo pago en Cuota Única

Artículo344 sexies.- ESTABLÉCESE una reducción equivalente a los 

porcentajes que se indican a continuación, sobre el monto a pagar 

por la obligación tributaria correspondiente al Impuesto Inmobiliario 

Urbano, Impuesto Inmobiliario Rural (básico, adicional y fondos que 

se liquidan conjuntamente con el mismo), Impuesto a la Propiedad 

Automotor e Impuesto a las Embarcaciones, de la anualidad de cada 

período fiscal, para aquellos contribuyentes que realicen el pago 

anual de los referidos impuestos bajo la modalidad de Cuota Única, 

ingresada en término según sea la fecha establecida para ello:

El beneficio establecido en el párrafo precedente resultará, asimismo, 

de aplicación para aquellos contribuyentes o responsables que ha-

biendo optado por el pago del impuesto en cuotas –siempre que sean 

ingresadas en término-, decidieran anticipar, a la fecha de vencimien-

to de la Cuota Única, el pago de la totalidad de las cuotas a vencer 

correspondiente a la anualidad del impuesto.”

38. INCORPÓRASE como Artículo 344 septies, el siguiente:

“Premio estímulo por pago a través del sistema de retención de 

haberes para agentes públicos provinciales,jubilados provincia-

les y pensionados provinciales.

Artículo344 septies.- ESTABLÉCESE para aquellos agentes públi-

cos provinciales, jubilados provinciales y pensionados provinciales, 

que realicen el pago a través del sistema de retención en recibo de 

haberes -a partir del vencimiento de la primera cuota del impuesto-, 

una bonificación equivalente a la última cuota correspondiente a cada 

anualidad del Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto Inmobiliario 

Rural (básico, adicional y fondos que se liquidan conjuntamente con 

el mismo), Impuesto a la Propiedad Automotor e Impuesto a las Em-

barcaciones. 

En caso de que la adhesión se efectúe con posterioridad al plazo in-

dicado precedentemente, el beneficio se proporcionará entre las cuo-

tas que no se encontraren vencidos a la fecha de vencimiento de la 

primera cuota a incluir o a la fecha de adhesión, la que sea posterior, 

y la cantidad de meses que faltaren desde ese momento, hasta el fin 

del período fiscal.
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La bonificación prevista en los párrafos precedentes no resultará acu-

mulable con los beneficios dispuestos en el Artículo anterior.

A los fines del beneficio previsto en el primer párrafo, las adhesio-

nes deberán ser solicitadas hasta el día de vencimiento de la primera 

cuota y, tendrán efecto de pago a partir del mes en que se proceda 

a efectivizar el débito de la/s cuota/s de la anualidad del tributo que 

se encuentran vencidas, más la que vence en dicho momento, de 

corresponder.” 

39. INCORPÓRASE como Artículo 344 octies, el siguiente:

“Premio estímulo por pago a través del sistema de Débito Auto-

mático

Artículo344 octies.- ESTABLÉCESE para aquellos contribuyentes 

que optaren por la modalidad de pago mensual y consecutivo a través 

del sistema de débito automático mediante la utilización de tarjeta de 

crédito o débito directo en cuenta bancaria-a partir del vencimiento de 

la primera cuota del impuesto-, una bonificación equivalente a la últi-

ma cuota correspondiente a cada anualidad del Impuesto Inmobiliario 

Urbano, Impuesto Inmobiliario Rural (básico, adicional y fondos que 

se liquidan conjuntamente con el mismo), Impuesto a la Propiedad 

Automotor e Impuesto a las Embarcaciones.

En caso de que la adhesión se efectúe con posterioridad al plazo in-

dicado precedentemente, el beneficiose proporcionará entre las cuo-

tas que no se encontraren vencidas a la fecha de vencimiento de la 

primera cuota a incluir o a la fecha de adhesión, la que sea posterior, 

y la cantidad de meses que faltaren desde ese momento, hasta el fin 

del período fiscal.

La bonificación prevista en los párrafos precedentes no resultará acu-

mulable con los beneficios dispuestos en el Artículo344 Sexies del 

presente Decreto.

A los fines del beneficio previsto en el primer párrafo, las adhesio-

nes deberán ser solicitadas hasta el día de vencimiento de la primera 

cuota y, tendrán efecto de pago a partir del mes en que se proceda 

a efectivizar el débitode la/scuota/s de la anualidad del tributo que 

se encuentran vencidas, más la que vence en dicho momento, de 

corresponder.”

40. INCORPÓRASE como Artículo 344 nonies, el siguiente:

“Premio estímulo por pago a través de medios electrónicos

Artículo344 nonies.- ESTABLÉCESE una reducción del cinco por 

ciento (5%) del monto a pagar de las obligaciones tributarias corres-

pondientes al Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto Inmobiliario 

Rural (básico, adicional y fondos que se liquidan conjuntamente con 

el mismo), Impuesto a la Propiedad Automotor, Impuesto a las Embar-

caciones correspondientes al período fiscal en curso y que no se en-

cuentren vencidas al momento del pago, para aquellos contribuyentes 

que opten por el pago de la misma a través de medios electrónicos.

El presente beneficio resultará acumulable solo al establecido en el 

Artículo344 sexies del presente Decreto y luego de aplicado el mismo.”

41. INCORPÓRASE como Artículo 344 decies, el siguiente:

“Premio estímulo para pequeños contribuyentes del Régimen 

Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Artículo 344 decies.- ESTABLÉCESE para los pequeños contribu-

yentes del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Bru-

tos que hubieran cumplido en tiempo y forma con el ingreso del impor-

te fijo mensual a través del débito directo en cuenta bancaria o débito 

automático mediante la utilización de tarjeta de crédito, un reintegro 

equivalente al impuesto fijo mensual que le corresponde cancelar por 

lacategoría que revistaal 31 de diciembre de cada año.

No corresponderá el beneficio mencionado cuando el sujeto no hu-

biera ingresado la totalidad de las cuotas a las que hubiere estado 

obligado, de acuerdo al período calendario o inicio de actividades del 

contribuyente, bajo la modalidad de pago establecida en el párrafo 

precedente.

Cuando se trate de inicio de actividad o de un período calendario 

irregular, el reintegro citado en el primer párrafo procederá en un cin-

cuenta por ciento (50%) del importe a que se hace referencia en el 

mismo, siempre que la cantidad de cuotas ingresadas en tiempo y 

forma fueran entre seis (6) y once (11).

El referido reintegro quedará disponible a favor del contribuyente para 

ser compensado con otros tributos provinciales y/o solicitar la devolu-

ción del mismo, en las formas y plazos que a tal efecto establezca la 

Dirección General de Rentas.”

42. INCORPÓRASE como Artículo 344 undecies, el siguiente:

“De las causales de decaimiento de los beneficios.

Artículo344 undecies.- ESTABLÉCENSE como causales de decai-

miento de los beneficios establecidos en los Artículos 344 septies y 

344 octies del presente Decreto:

a) El desistimiento al débito automático o al sistema de retención 

de haberes existiendo cuotas por abonar correspondientes al pe-

riodo fiscal por el cual se desiste.

b) La falta de acreditación de algunas de las posiciones correspon-

dientes al débito automático.

La pérdida delos beneficios establecidos en losArtículos344 sep-

ties y344 octies recaerá sobre las cuotas del impuesto que no se 

hayan cancelado en su totalidad.”

43. INCORPÓRASE como Artículo 344 duodecies, el siguiente:

“Artículo 344 duodecies.- Los beneficios establecidos en el presente 

Título se aplicarán para las anualidades 2019 y siguientes.”

 Artículo 2º.-  DÉJASE sin efecto el Decreto N° 9/17 y su modificato-

rio, sin perjuicio de la plena vigencia de los beneficios generados hasta la 

anualidad 2018, inclusive.

 Artículo 3º.-  MODIFÍCASE el Decreto N° 1738/16 -Planes de fa-

cilidades de pago para la cancelación de deudas al Fisco Provincial- y su 

modificatoria, de la siguiente manera:

1. INCORPÓRASE como último párrafo del Artículo 2, el siguiente:

“En el caso de deudas en ejecución fiscal respecto de las cuales el 

Fisco hubiere trabado embargos de fondos y/o valores, el contribu-

yente o responsable podrá, únicamente, incluiren un plan de facilida-

des de pago en el marco del presente Decreto, el saldo impago de la 

deuda tributariaresultante de afectar -en forma previa- el monto total 

de los fondos y/o valores que fueran embargados oportunamente por 

la Dirección, al importe reclamado judicialmente.Idéntica limitación y 

procedimiento resultará de aplicación en los casos de deudas prove-

nientes de un proceso de verificación y/o fiscalización o allanamiento 

en un proceso determinativo de oficio, cuando existierenembargos de 

fondos y/o valores efectuados en el marco del inciso 10) del Artículo 

20 del Código Tributario Provincial.”

2. SUSTITÚYESE el anteúltimo párrafo del Artículo 7, por el si-
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guiente:

“El vencimiento de las demás cuotas se producirá los días diez (10) de 

cada mes a partir del mes siguiente al del vencimiento de la primera 

cuota y se cancelarán mediante el procedimiento de débito directo en 

cuenta bancaria, la utilización de tarjeta de crédito o cualquier otro 

medio de cancelación a cuyos fines disponga la Dirección General 

de Rentas.”

3. ELIMÍNASE el último párrafo del Artículo 7.

 Artículo 4º.- Elpresente Decreto entrará en vigencia el día 1º de 

enero de 2019 y las disposiciones contenidas en losPuntos 27, 30, 31, 32 

y 35 de modificación del Decreto N° 1205/15 y sus modificatorios estable-

cidas en el Artículo 1° de este dispositivo, surtirán efecto a partir del 1° de 

marzo de 2019.

FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a redefinir la fecha prevista para los 

referidos Puntos cuando existan fundadas razones que así lo aconsejen.

 Artículo 5º.-El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

de Finanzas y por elseñor Fiscal de Estado.

 Artículo 6º.- PROTOCOLÍCESE, publíquese en el Boletín Oficial, 

comuníquese y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE 

FINANZAS - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO 

Decreto N° 1878

Córdoba, 3 de diciembre de 2018

VISTO: La situación por la que atraviesan las localidades de Lucio V. 

Mansilla y San José de las Salinas -Departamento Tulumba - Provincia 

de Córdoba.

Y CONSIDERANDO: 

 Que en virtud de la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos 

acaecidos el día 22 de noviembre del año 2018, en las localidades antes 

mencionadas, producto de fuertes vientos y lluvias se han provocado gra-

ves consecuencias en los habitantes de dichas localidades y daños en sus 

bienes, ocasionando severas pérdidas materiales que afectan el normal 

desarrollo de sus actividades.

 Que la zona afectada abarca no sólo el área urbana, caída de árboles, 

graves daños en viviendas y problemas en la provisión de agua corriente y 

el suministro eléctrico, sino también los predios rurales y rutas de acceso 

a las referidas localidades, causando serios inconvenientes a la actividad 

agropecuaria y productiva de la región.

 Que el señor Ministro de Desarrollo Social manifiesta que se han re-

cibido reportes del estado de situación crítica que atraviesan las citadas 

localidades, incluyendo las solicitudes de las autoridades locales y demás 

actores sociales,, todo lo cual amerita acabadamente la declaración del 

estado de desastre peticionada.

 Que en ese marco corresponde proceder a la declaración de desas-

tre solicitada, habilitando de esta forma la utilización del Fondo Perma-

nente para Atención de Situaciones de Desastre creado por Decreto N° 

1936/2015, ratificado por Ley N° 10.336.

 Que a efectos de tornar operativa la aplicación del Fondo, el Ministerio 

de Desarrollo Social deberá llevar adelante las acciones conducentes de 

acuerdo a pautas establecidas por la Autoridad de Aplicación, a los fines de 

su pronta y eficaz ejecución.

 Por ello, las normas citadas, lo dictaminado por Fiscalía de Estado en 

caso similar bajo el N° 139 /2016, y en uso de las facultades conferidas por 

el artículo 144, inciso 1 ° de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA

 Artículo 1°.- DECLÁRASE en los términos y con los alcances de los 

artículos 4°, 5° y concordantes del Decreto N° 1936/2015, ratificado por la 

Ley N° 10.336 (B.O. 25-02- 2016), el Estado de Desastre en las Localida-

des de Lucio V. Mansilla y San José de las Salinas -Departamento Tulum-

ba- Provincia de Córdoba, en virtud de los fenómenos climáticos adversos 

acaecidos el día 22 de noviembre del año 2018.

 Artículo 2°- DETERMÍNASE que la declaración dispuesta .en el Ar-

tículo anterior comprende además del radio citado, aquellas zonas de in-

fluencia que se vieron afectadas por el mismo fenómeno, facultándose al 

Ministerio de Desarrollo Social para su delimitación conforme los releva-

mientos que al efecto realice.

 Artículo 3°.- INSTRÚYESE al Ministerio de Desarrollo Social y a la 

Secretaría General de la Gobernación en su carácter de Autoridad de 

Aplicación del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de De-

sastre, para que dispongan las medidas conducentes para la pronta y efi-

caz implementación de los mecanismos contemplados en el Decreto N° 

1936/2015 ratificado por Ley N° 10.336.

 Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores 

Ministro de Desarrollo Social y Fiscal de Estado y firmado por la señora 

Secretaria General de la Gobernación. -

 Artículo 5°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése a la Legislatura 

Provincial en los términos del Artículo 4° de la Ley 10.336 y al Tribunal de 

Cuentas de la Provincia en la oportunidad establecida en la citada norma-

tiva, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - SILVINA RIVERO, SECRETARIA GE-

NERAL DE LA GOBERNACIÓN - SERGIO H. TOCALLI, MINISTRO DE DESARRO-

LLO SOCIAL - JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
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PODER JUDICIAL

ACUERDO NÚMERO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS. - SERIE “A”. En la 

ciudad de Córdoba, a dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciocho, con la Presidencia de su Titular Dra. Aída Lucía TARDITTI, se re-

unieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, 

Dres. Luis Enrique RUBIO, María Marta CACERES de BOLLATI y Sebas-

tián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia del Señor Administrador General 

del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG y ACORDARON:

VISTO: Las acciones sostenidas hacia la transformación digital de la Jus-

ticia de Córdoba, ampliando permanentemente el alcance, en este caso, 

hacia los diversos roles de auxiliares de la justicia; la presentación efectua-

da por las autoridades del Colegio de Abogados de Córdoba, manifestando 

la necesidad de dar accesos a los abogados jubilados que litigan en causa 

propia al Servicio de Justicia -Extranet, implementados en los distintos Sis-

temas de Administración de Causas y otros a implementarse, mediante el 

uso de las nuevas tecnologías de la información por esta Administración 

de Justicia.

Y CONSIDERANDO: I.- Que este Tribunal oportunamente celebró Conve-

nios con el Colegio de Abogados de Córdoba y otros, mediante Acuerdo 

Nro. 459, Serie “A” del 13/11/09 y su complementario, Acuerdo Nro. 496, 

Serie “A” del 02/12/09, a través de los cuales se promovió una gestión judi-

cial cada vez con mayor apoyatura tecnológica y dotada de los elementos 

necesarios de seguridad para el acceso a los servicios e información, dis-

ponibles en el Sitio Oficial de Internet del Poder Judicial para quienes se 

identifiquen mediante un nombre de usuario y su clave personal.

II) Que de conformidad al Artículo 3° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

los Abogados que litigan en causa propia, al igual que los Abogados, Marti-

lleros y Síndicos, son auxiliares del Poder Judicial, por lo que este Tribunal 

Superior considera adecuada la iniciativa que se propicia, la que cristali-

zará otro avance del Servicio de Justicia hacia los operadores judiciales 

ayudando a que la gestión profesional se torne más dinámica y eficiente, 

teniendo como beneficiario final al ciudadano que acude a la justicia.

III) Que con motivo de la elevación a este Tribunal por parte del Colegio 

de Abogados de Córdoba, de las listas anuales de Profesionales que ac-

tuarán en sede judicial con este nuevo comportamiento, corresponde un 

tratamiento de los interesados de la misma manera en que se gestiona 

cada uno de los mencionados roles ya existentes, para atender las particu-

laridades que requiera el mismo, sosteniendo también la confiabilidad de 

las credenciales ya otorgadas; de este modo, la Oficina de Tecnologías de 

Información comenzará a gestionar la base de datos de dichos profesiona-

les a los fines de su puesta en marcha.

IV) Que resulta procedente ampliar los Convenios vigentes en los mismos 

términos aplicables existentes; en este sentido corresponde autorizar al Sr. 

Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Rosemberg, para 

efectuar las acciones necesarias para su instrumentación.

Que por todo ello y lo dispuesto por el Art. 12, incs. 1° y 33° de la Ley Orgá-

nica del Poder Judicial N° 8435, el Tribunal Superior de Justicia;

RESUELVE: 

 Art. 1°.- Ampliar con los Colegios de Abogados de toda la Provincia de 

Córdoba, el “Convenio de Adhesión Colaborativa al Programa de “Acceso a 

Servicios de Justicia - Extranet”, para los Profesionales Jubilados que aún 

actúan en causas judiciales propias, mediante la adjudicación a éstos de 

un nombre de usuario y clave personal para el acceso a los servicios y 

sistemas que se contemplan, conforme al modelo que en 1 (una) foja útil 

forma parte del presente como su Anexo I.

 Art. 2°.- Facultar al Lic. Ricardo Juan Rosemberg, a suscribir, en repre-

sentación de este Poder Judicial, lo referido en el artículo precedente; así 

como la documentación necesaria para su ejecución, incluyendo el formu-

lario de adhesión adjunto en Anexo I.

 Art. 3°.- Comuníquese. Publíquese en la página web y en el Portal de 

Aplicaciones de este Poder Judicial y dése la más amplia difusión.

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

firman la Señora Presidente y los Señores Vocales con la asistencia del 

Señor Administrador General, Lic. Ricardo ROSEMBERG.-

FDO: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - LUIS 

ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - MARIA MAR-

TA CACERES DE BOLLATI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - SE-

BASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

- RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ANEXO

ACUERDO NÚMERO MIL CIENTO VEINTIDOS -SERIE “A”-. En la ciudad 

de Córdoba, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, 

con la Presidencia de su Titular Aída Lucía Teresa TARDITTI, se reunie-

ron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, 

Dres. Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, María de las Mercedes 

BLANC G. de ARABEL, María Marta CÁCERES de BOLLATI y Sebastián 

Cruz LÓPEZ PEÑA, con la intervención del señor Fiscal General de la Pro-

vincia, Doctor Alejandro MOYANO; y la asistencia del señor Administrador 

General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG, y ACORDA-

RON:

VISTO: Lo dispuesto por el artículo 4, inciso “b”, correlativos y concordan-

tes de la Ley N° 9840, en relación a la integración del Tribunal Electoral 

Provincial Ad hoc.

Y CONSIDERANDO: Que el artículo 3 de la Ley N° 9840 crea el Tribunal 

Electoral Provincial Ad hoc como autoridad con competencia en materia 

electoral, para organizar, dirigir y juzgar -en el marco de la Ley N° 9571 

“Código Electoral Provincial”- toda elección general convocada en la Pro-

vincia de Córdoba para renovación de autoridades provinciales, para elegir 

convencionales constituyentes y a los fines de lo dispuesto en la Ley N° 

7811 que regula el “Régimen de la Iniciativa, Referéndum y Consulta Po-

pular”.

Que conforme lo dispone el artículo 4 de la mencionada Ley, el Tribunal 

Electoral Provincial Ad hoc se integra con tres (3) miembros, a saber: a) 

El titular del Juzgado Electoral Provincial quien ejerce la presidencia y, du-

rante su desempeño como tal, es equiparado a Vocal de Cámara, y b) 

Dos (2) Vocales de Cámara provinciales de cualquier fuero, en actividad o 

jubilados, designados por el Tribunal Superior de Justicia, los que ejercen 

la función sólo para la elección convocada; y según lo estipula el artículo 

6, el Tribunal será integrado en el mes de febrero de cada año que deban 

realizarse elecciones para renovación de autoridades provinciales.

Que atento lo prescripto por los artículos 83, 126 y 139 de la Constitución 

Provincial, y artículos 167, 171 y 164 de la Ley N° 9571, en el curso del año 

próximo (2019) deben realizarse elecciones provinciales de Legisladores 

locales, miembros del Tribunal de Cuentas provincial y Gobernador y Vice-

gobernador, respectivamente.

Que no obstante que el inciso “b” del artículo 4 de la Ley N° 9840 facultaba 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35906.pdf
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de modo exclusivo y discrecional a este Tribunal Superior de Justicia para 

efectuar la selección y nominación de quienes habrían de integrar el Tribu-

nal Electoral Provincial Ad hoc; en oportunidad de su primera conformación 

este Alto Cuerpo se autolimitó en el ejercicio de tales atribuciones en base 

a pautas objetivas, transparentes y de idoneidad dictando el Acuerdo N° 

723 -Serie “A”- de fecha 21 de diciembre de 2010.

Que dicho procedimiento implementado por este Tribunal Superior a los 

fines de la selección y nominación de quienes habrían de integrar entonces 

el Tribunal Electoral Provincial Ad hoc no recibió objeciones de ninguna 

clase; como así tampoco la actuación del mencionado órgano electoral.

Que en oportunidad de disponer lo propio para el proceso electoral del año 

2015, por Acuerdo N° 598 -Serie “A”-, de fecha 18 de noviembre de 2014, 

complementado por su similar N° 660 del 12 de diciembre de ese año, se 

estimó prudente y acertado, dada la importante experiencia acumulada, 

conservar la integración del Tribunal Electoral provincial Ad hoc llevada a 

cabo para los comicios provinciales del año 2011; cuya actuación tampoco 

mereció objeciones de ninguna clase.

Que por todo lo expuesto, y más allá de las decisiones del Poder Político 

en lo que es materia de su competencia, particularmente en orden a fijar 

la fecha de las elecciones conforme lo prescribe el artículo 43 de la Ley 

N° 9571, este Tribunal Superior de Justicia debe llevar adelante sus deci-

siones en atención a las competencias que constitucional y legalmente le 

han sido asignadas.

Que en ese orden, y manteniendo la razonable pauta de prudencia invoca-

da en la anterior oportunidad, se estima acertado conservar parcialmente 

la integración del Tribunal Electoral Provincial Ad hoc llevada a cabo para 

los comicios provinciales de los años 2011 y 2015, sin que su afectación al 

mismo ocasione graves inconvenientes a la atención de los tribunales que 

integran, no obstante la previsión del artículo 9 de la Ley N° 9840.

Que asimismo, y en atención a las previsiones del artículo 5 de la Ley N° 

9840, se evalúa aconsejable nominar a dos magistrados que, reuniendo 

las condiciones exigidas para integrar el Tribunal Electoral Provincial Ad 

hoc, puedan subrogar a aquellos que se designa en carácter titular en las 

hipótesis de inhibición o recusación que pudieran presentarse.

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

cuatro, inciso “b”, correlativos y concordantes de la Ley N° 9840;

SE RESUELVE: 

 1°) DESIGNAR a partir del 1 de febrero de 2019 y en los términos 

del artículo 7 de la Ley N° 9840, Miembros titulares del Tribunal Electoral 

Provincial Ad hoc (art. 4, inc. “b”, Ley N° 9840) a los Doctores: Jorge Juan 

Alberto NAMUR (M.I. N° 10.916.706) Vocal de la Cámara Civil, Comercial, 

de Familia y del Trabajo de la ciudad de Marcos Juárez; y Leonardo Ca-

simiro GONZÁLEZ ZAMAR (M.I. N° 20.074.940) Vocal de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de la ciudad 

de Córdoba.

 2°) DESIGNAR, a partir del 1 de febrero de 2019 y en los términos del 

artículo 7 de la Ley N° 9840, a los fines de subrogar a los Vocales titula-

res designados en el artículo precedente en las hipótesis previstas en el 

artículo 5 de la citada ley, a los Doctores: Luis Horacio COPPARI (M.I. N° 

11.337.491) Vocal de la Cámara Civil, Comercial, y de Familia de la ciudad 

de Villa María; y Nancy Noemí EL HAY (M.I. N° 14.703.024) Vocal de la 

Sala Sexta de la Cámara Única del Trabajo de esta ciudad.

 3º) COMUNÍQUESE a los Señores Magistrados designados y a la se-

ñora Jueza Electoral Provincial.

 4°) PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia e incorpórese en 

la página WEB del Poder Judicial.

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

firman la señora Presidenta, los señores Vocales y el señor Fiscal General, 

con la asistencia del señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. 

Ricardo Juan ROSEMBERG.

FDO: AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - DO-

MINGO JUAN SESIN, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - LUIS 

ENRIQUE RUBIO, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - M. DE LAS 

MERCEDES BLANC DE ARABEL, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-

CIA - MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA - SEBASTIAN CRUZ LOPEZ PEÑA, VOCAL DEL TRIBUNAL SUPE-

RIOR DE JUSTICIA - ALEJANDRO OSCAR MOYANO, FISCAL GENERAL DE LA 

PROVINCIA - RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR GENERAL

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP

Resolución General N° 86

Córdoba, 18 de diciembre de 2018

Y VISTO: Que obra en las presentes actuaciones vinculadas con la solici-

tud de revisión tarifaria por incremento de costos promovida por la empresa 

Aguas Cordobesas S.A con fecha 01 de Octubre de 2018, formulada por la 

empresa Aguas Cordobesas S.A., por la que solicita revisión tarifaria por 

incremento de costos, conforme al numeral 9.2.3 del Contrato de Conce-

sión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para la ciudad de 

Córdoba, con motivo de haberse efectuado la Audiencia Pública convo-

cada por Resolución ERSeP Nº 2543/2018, en los términos del numeral 

9.2.7.2 párrafo 5º del citado contrato.-

Y CONSIDERANDO:Doble voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y Voto 

de los Vocales Luis A. Sanchez y Alicia I. Narducci. 

 Que por el numeral 9.2.7.2 párrafo 5º) del Contrato de Concesión se 

establece que el Ente de Control, una vez recibida la propuesta de la Mesa 

de Estudio de Valores Tarifarios y Precios (en adelante “la Mesa”) convo-

cará a Audiencia Pública, debiendo, una vez finalizada la misma, elevar la 

propuesta de modificación de los valores tarifarios, precios, cargos y pena-

lidades del Anexo III al Concedente, juntamente con un informe acerca de 

la legitimidad del procedimiento seguido y el resultado de la audiencia.-

 Que con fecha 22 de marzo de 2017, se sancionó la Ley 10.433, la cual 

en su artículo 1° dispone “Establécese que el Ente Regulador de los Ser-

vicios Públicos de la Provincia de Córdoba (ERSeP) será competente, de 

manera exclusiva para determinar y aprobar las modificaciones, revisiones 

y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los 

prestadores de servicios públicos que se encuentren bajo su regulación y 

control.” y en su artículo 2° establece “Los contratos de concesión o títulos 

habilitantes de los prestadores de servicios, que se encuentren vigentes, 

deben adecuarse a las disposiciones establecidas en el artículo 1° de la 

presente Ley, aunque en su texto se hubiere determinado un mecanismo 

diferente.”.-

 Que en consecuencia, el parráfo 5° del numeral 9.2.7.2 del Contrato 

de Concesión resulta parcialmente modificado, siendo el procedimiento a 
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seguir una vez convocada y finalizada la Audiencia Pública, se eleven los 

resultados de la misma así como la propuesta de modificación al Direc-

torio del Ente Regulador a los fines de su análisis y aprobación de la 

modificación de los valores tarifarios.-

 Que en orden a lo anterior, el numeral 9.2.3.1. especifica los su-

puestos que habilitan el proceso de revisión tarifaria por incremento 

de costos en los siguientes términos: “Estas revisiones constituyen el 

reconocimiento por parte del Concedente de los incrementos de cos-

tos por variación de precios observados en la prestación del servicio 

objeto del Contrato, ocurridos durante un cierto período de tiempo (...). 

La habilitación de este mecanismo de revisión de los valores tarifarios, 

precios, cargos y penalidades estará vigente a partir del 1 de Enero de 

2008 y podrá ser solicitada por el Ente de Control en cualquier momen-

to mediante decisión fundada o por el Concesionario (...) cuando hayan 

transcurrido seis (6) meses desde la última revisión (...)”.-

 Que la solicitud promovida por la Concesionaria Aguas Cordobesas 

S.A., a los fines que se habilite la implementación de los mecanis-

mos de redeterminación de los valores tarifarios, refiere a la variación 

de costos producida en el período comprendido entre Enero 2018 / 

Julio 2018. En este sentido, expresa: “(…) Habiéndose producido en 

el período antes mencionado un importante incremento de costos por 

variación de precios de la Compañía, adjuntamos nuestro pedido de 

actualización tarifaria el cual surge del Informe Técnico Económico ad-

junto debidamente certificado por el Auditor Técnico Regulatorio. (…)”.-

 Que el numeral 9.2.6 primer párrafo prevé que “(...) recibida la so-

licitud de revisión tarifaria presentada, el Ente de Control deberá veri-

ficar (...) que hayan transcurrido seis meses desde la última revisión 

(...)”.-

Que a los fines de verificar el supuesto, se agrega a fs. 6, Informe Téc-

nico N° 107/2018 emitido por el Área de Costos y Tarifas del ERSeP, 

el que expresa: “(…) según Informe Técnico ERSeP: “Informe sobre 

Revisión Tarifaria ACSA – Mesa N° 20” de fecha 28 de Mayo de 2018, 

el último período de revisión tarifaria abarcó el incremento de costos 

entre los meses de Julio 2017 a Enero 2018. 

Esto implica que han transcurrido más de 6 meses desde el último mes 

analizado en la revisión tarifaria anterior. 

En base a lo anterior, esta Área de Costos y Tarifas considera proce-

dente la conformación de la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y 

Precios a los fines de llevar a cabo la revisión tarifaria conforme a lo 

establecido en el numeral 9.2.31 inciso (iii) del Contrato de Concesión 

vigente. (…)”.

 Que conforme lo anterior, se han cumplimentado en autos los re-

caudos formales a los fines de habilitar el mecanismo de revisión de 

los valores tarifarios, precios, cargos y penalidades establecidos por 

los numerales antes citados a saber: 1) Solicitud de revisión tarifaria 

formulada por la Concesionaria, y 2) Transcurso del plazo desde la 

última revisión. a los fines de habilitar el mecanismo de revisión de los 

valores tarifarios, precios, cargos y penalidades.-

 Que el numeral 9.2.7.1 - Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y 

Precios – conformación del Contrato de Concesión dispone, con el ob-

jeto de establecer la variación de costos de prestación del servicio y 

desarrollar la revisión de los valores tarifarios, precios, cargos y pena-

lidades, la constitución en el ámbito del Ente de Control de una Mesa 

de Estudio de Valores Tarifarios y Precios, integrada por: un (1) repre-

sentante del Concedente, un (1) representante designado por Fiscalía 

de Estado; un (1) representante designado por el Ente de Control; y dos 

(2) representantes designados por el Concesionario.-

 Que así las cosas, producidos los supuestos requeridos por el nu-

meral 9.2.3.1, mediante Resolución ERSeP Nº 2073/2018 de fecha 10 

de Octubre de 2018, por mayoría resuelve: “Artículo 1º: HABILÍTASE el 

procedimiento de revisión tarifaria promovida por Aguas Cordobesas 

S.A. en el marco de lo dispuesto en los numerales 9.2.3.1 inc. iii) y 

9.2.6 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de 

Agua Potable de la Ciudad de Córdoba (…)”-

 Que mediante decreto de presidencia de fecha 31 de Octubre de 

2018, se designo a los representantes de la Mesa a saber “téngase 

por constituida la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios con 

los miembros que se enuncian: Dr. Horacio J. FERRERO D.N.I N° 

21.757.480, en representación de Fiscalía de Estado; Ing. Juan VALLE-

JOS D.N.I. N° 13.198.307 y a la Cra. Sandra Gladys GUATTERINI en 

representación del Concedente; Cr. Héctor Alfredo RANDANNE, M.I. 

13.963.318 y Lic. Fernando GIVOGRI, M.I. 21.394.157, ambos por la 

Concesionaria Aguas Cordobesas S.A. y al Ing. Jorge VAZ TORRES, 

D.N.I N° 28.635.865 Gerente de la Gerencia de Agua y Saneamiento 

en representación del ERSeP, en función de lo dispuesto por Acta de 

Directorio N° 35 de fecha 10 de octubre de 2018 (…)”.-

 Que en relación a su funcionamiento, se dispone que la Mesa “(...) 

deberá verificar y evaluar (...) los incrementos por variación de precios 

en los costos observados en la prestación del servicio objeto del con-

trato, y proponer (...) al Ente de Control su propuesta de modificación 

tarifaria”.-

 Que asimismo, el contrato de concesión dispone que “Las decisio-

nes de la Mesa se adoptarán por simple mayoría de votos (...) corres-

pondiendo a cada integrante un voto (...)”, debiendo remitir al Ente de 

Control su propuesta de modificación tarifaria.-

 Que en relación a lo anterior, se ha verificado en autos el cum-

plimiento de los recaudos legales mencionados, toda vez que lucen 

agregadas las siguientes actuaciones: 1) Actas de reuniones de la 

Mesa con registro de temas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 

26/27, 29, y ; 2) Documentación e informes tenidos en cuenta en el pro-

ceso de evaluación y análisis; y 3) Acta Nº 4 de fecha 21 de Noviembre 

de 2018, por la que se deja asentada la propuesta de modificación tari-

faria, con mención de fundamentos y número de votos obtenidos para 

su arribo, la que se integra por el ítem: “(…) 3.1. Incremento de Costos 

en el período Enero 2018/Julio de 2018 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del 

Contrato de Concesión):

a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por mayoría de sus 

miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorpo-

rada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe 

Técnico de fs. 31/44, expresando en porcentuales lo siguiente:

• Variación de los costos del Concesionario generada en cambios de 

precios en el período Enero 2018/Julio de 2018 del orden del 16,11%.-

• Implementación a partir de los consumos registrados desde el 01 de 

Enero de 2019.-

Cabe aclarar, que los representantes de la Concesionaria Aguas Cor-

dobesas S.A. votan en disidencia y oportunamente acompañaran los 

argumentos correspondientes.- (…)”.-. 

 Que por otro lado, el Contrato de Concesión establece que una 

vez recibida la propuesta el Ente de Control deberá convocar a Au-

diencia Pública (numeral 9.2.7.2 párrafo 5º). De tal modo, en el marco 

de la citada disposición y del artículo 20 de la ley Nº 8835 – Carta del 

Ciudadano, mediante Resolución ERSeP Nº 2543/2018, por mayoría 

se resuelve: “Artículo 1: CONVÓCASE a Audiencia Pública para el día 

14 de diciembre de 2018, a los fines del tratamiento de la propuesta 

de revisión tarifaria elaborada por la Mesa de Estudios de Valores Ta-

rifarios y Precios de fecha 21 de Noviembre 2018 en el marco de las 
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disposiciones contenidas en los numerales 9.2.3 y 9.2.7.2 del Contrato 

de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable para 

la Ciudad de Córdoba.-

 Que la referida audiencia se realizó en el lugar y horario previsto, 

en un todo de acuerdo con las previsiones contenidas en el Regla-

mento General de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ERSeP 

Nº 40/2016, según la documental incorporada a saber: a) Constancia de 

publicación en el boletín oficial de la convocatoria a Audiencia Pública (fs. 

60/61); b) Constancias de difusión mediante avisos en diarios de circula-

ción provincial (fs. 67 y 70/72); c) Solicitudes de inscripción y registro de ex-

positores (fs. 142/179); d) Acta de audiencia y trascripción literal de todo lo 

actuado y de las manifestaciones vertidas (fs. 180/187); e Informe elevado 

al H. Directorio en los términos del artículo 17 del citado reglamento dando 

cuenta del resultado de la misma (fs. 188/190).-

 Que del citado informe y de la desgrabación y trascripción literal, surge 

que se inscribieron a los fines de participar en la audiencia diecinueve 

(18) participantes. De ese total hicieron uso de la palabra: 1) CRISTINA 

BARRIENTOS, D.N.I. 21.325.565, en representación de Aguas Cordo-

besas S.A, y 2) CR. LUCAS GONZALEZ, D.N.I. 22.373.375, en repre-

sentación de Ente Regulador de los Servicios Públicos.-

 Que sobre el particular cabe destacar que la exponente por Aguas 

Cordobesas S.A, expresó que la Concesionaria presentó un pedido de 

revisión tarifaria superior al que se propone mediante el voto de la ma-

yoría de los integrantes de la Mesa; y por este motivo explica porque 

los representantes de la empresa votaron en disidencia. Luego detalló, 

mediante presentación en diapositivas, los principales rubros donde se 

presentaron incrementos.

 Que asimismo, posteriormente, se realizó síntesis expositiva de los 

fundamentos del incremento de los valores propuestos por la mayoría 

de los integrantes de la Mesa.-

 Que asimismo, el Informe sobre Revisión Tarifaria por Variación de 

Costos elaborado por el Área de Costos y Tarifas, determina el valor del 

denominado Coeficiente Regulatorio (CR) a los fines de su oportuna 

implementación (numeral 9.2.7.3, párrafo 3º).-

 Que en dicho marco cabe señalar que se ha verificado en autos 

el cumplimiento de los recaudos exigidos para el procedimiento de 

revisión tarifaria establecido contractualmente, de lo que dan cuenta 

las actuaciones relacionadas precedentemente y lo preceptuado en el 

Contrato de Concesión (9.2 MODIFICACIONES DE LOS VALORES TA-

RIFARIOS, PRECIOS, CARGOS Y PENALIDADES)

 Que en consecuencia, no se advierte obstáculos a los fines que 

este Organismo apruebe la propuesta de modificación de los valores 

tarifarios elaborada por la Mesa, conforme a lo dispuesto por el nume-

ral 9.2.7.2 párrafo 5º) y el artículo 1° de la Ley 10.433.-

Voto de los Vocales Dres. María F. Leiva y Facundo C. Cortes. 

Viene a consideración de este Directorio el Expte. N° 0521-059016/2018, 

con la solicitud de revisión tarifaria por incremento de costos promovida 

por la empresa Aguas Cordobesas S.A con fecha 01 de Octubre de 

2018, formulada por la empresa Aguas Cordobesas S.A., por la que 

solicita revisión tarifaria por incremento de costos, conforme al numeral 

9.2.3 del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro 

de Agua Potable para la ciudad de Córdoba, con motivo de haberse 

efectuado la Audiencia Pública convocada por Resolución ERSeP Nº 

2543/2018, en los términos del numeral 9.2.7.2 párrafo 5º del citado 

contrato.-

Fundamentan el pedido en el supuesto previsto por el numeral 9.2.3.1 

–REVISION POR INCREMENTO DE COSTOS- y manifiesta que ha 

transcurrido más de 6 meses desde la última revisión tarifaria razón 

por la cual corresponde que el ERSeP habilite la implementación de 

los mecanismos de redeterminacion de los valores tarifarios, precios, 

cargos y penalidades previstas contractualmente para el período Julio 

2016 a Enero 2017

El pedido de ajuste tarifario basado en este numeral se trata de un 

aumento automático, rápido y sin más justificativos que el mero trans-

curso del tiempo asegurando de manera ágil y sencilla un mecanismo 

de ajuste automático y acelerado a favor de la prestataria del servicio 

público y sin posibilidad de recurso o queja del usuario que es el desti-

natario final de este servicio esencial como es el Agua potable. 

Este mecanismo de ajuste automático se da sin siquiera estar acompa-

ñado de un plan de obras acordes con el aumento solicitado, pues de lo 

contrario debería la empresa efectuar el pedido de revisión tarifaria en 

lo dispuesto en el numeral 9.2.4 del Contrato de Concesión.

La empresa en todos estos años y con el beneficio de un cargo ta-

rifario del 18% ha incumplido de manera permanente el contrato de 

concesión, fundamentalmente en la realización de obras, y cuando ha 

logrado cumplir parte de lo acordado lo ha hecho con el beneficio del 

cargo tarifario mencionado y exigiendo además prolongación de los 

originales plazos para lo que se creó este 18% que de transitorio se 

convirtió en permanente.

 Que del análisis y evaluación de la documentación e informes 

acompañados ,por la mesa : 1) Actas de reuniones de la Mesa con 

registro de temas tratados y asistencia de sus miembros a fs. 26/27, 29, 

y ; 2) Documentación e informes tenidos en cuenta en el proceso de 

evaluación y análisis; y 3) Acta Nº 4 de fecha 21 de Noviembre de 2018, 

por la que se deja asentada la propuesta de modificación tarifaria, con 

mención de fundamentos y número de votos obtenidos para su arribo, 

la que se integra por el ítem: “(…) 3.1. Incremento de Costos en el pe-

ríodo Enero 2018/Julio de 2018 (numeral 9.2.3.2 y 9.2.3.3 del Contrato 

de Concesión):

a) Se aprueba propuesta de modificación tarifaria, por mayoría de sus 

miembros en base a los antecedentes citados, documentación incorpo-

rada y en particular el análisis y conclusiones arribadas en el Informe 

Técnico de fs. 31/44, expresando en porcentuales lo siguiente:

• Variación de los costos del Concesionario generada en cambios de 

precios en el período Enero 2018/Julio de 2018 del orden del 16,11%.-

• Implementación a partir de los consumos registrados desde el 01 de 

Enero de 2019.-

Es decir que se otorga a favor de Aguas Cordobesas un aumento tari-

fario del 16,11%, es decir que se le otorga casi la totalidad del aumento 

solicitado por la empresa prestataria del servicio.

 Que desde el mes de Enero del año 2008 a Enero del año 2018 , 

es decir por diez años , Aguas Cordobesas ha aumentado nada más y 

nada menos que el 2585,28% la tarifa del agua, siempre superando en 

exceso los índices inflacionarios de esos años ( que fue del 869,35%), 

a lo que debe sumarse además el 18% del cargo tarifario. 

 Que conforme a lo expresado resulta claro que de manera rápida, 

ágil y sencilla se concede el ajuste solicitado por la prestataria del ser-

vicio en perjuicio siempre del usuario, haciendo caso omiso a lo expre-

samente establecido en el Contrato de Concesión numeral 9.2.2 que 

textualmente dispone: “… Toda revisión tarifaria debe ser debidamente 

fundada. Asimismo deberá evaluarse las consecuencias que pueda ori-

ginar la modificación con respecto a la prestación del servicio y a los 

usuarios” 

Por los motivos expresados supra, nos oponemos al aumento otorgado 

y solicitado por Aguas Cordobesas.

Así votamos.
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Que por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de 

los arts. 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano, 

y lo dictaminado por el Servicio Jurídico de la Gerencia de Agua y 

Saneamiento bajo el N° 448/2018, el Honorable Directorio del ENTE 

REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ERSeP) por mayoría 

(Doble Voto del Presidente Dr. Mario A. Blanco y voto de los Vocales Luis 

A. Sánchez y Alicia I. Narducci):

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: APRUÉBASE la modificación de los valores correspon-

dientes al denominado Coeficiente Regulatorio (CR) correspondiente a la 

empresa Aguas Cordobesas S.A., la que como Anexo Único integra la pre-

sente, el cual empezará a regir a partir de los consumos registrados desde 

el primero de Enero de 2019.-

 Artículo 2º: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del Poder Concedente y 

a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (A.P.R.HI) a los fines 

pertinentes.- 

 Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y dése copias.-

FDO: MARIO AGENOR BLANCO – PRESIDENTE - LUIS ANTONIO SANCHEZ - VI-

CEPRESIDENTE - ALICIA ISABEL NARDUCCI - VOCAL - WALTER OSCAR SCAVI-

NO - VOCAL - FACUNDO CARLOS CORTES - VOCAL - MARÍA FERNANDA LEIVA 

- VOCAL

ANEXO 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 391
Córdoba, 28 de noviembre de 2018

VISTO: este expediente mediante el cual la Dirección Provincial de Vialidad 

propicia por Resolución Nº 01449/2018, se apruebe el Convenio suscripto 

con fecha 30 de octubre de 2018, entre el Presidente de la citada Dirección 

y el Presidente de la Comunidad Regional de San Javier, del cual surge el 

compromiso asumido por ambas partes para la realización de la obra: “PA-

VIMENTACIÓN CALLE MEDARDO ULLOQUE Y ACCESO A TERMINAL 

DE OMNIBUS “LAS ROSAS”.

Y CONSIDERANDO: 

 Que mediante el referido Convenio se establece que la Dirección Pro-

vincial de Vialidad será la encargada de elaborar el correspondiente pro-

yecto (Cláusula Segunda), como también que realizará un aporte económi-

co a la citada Comunidad de $ 32.833.191,66 (Cláusula Tercera), conforme 

detalle previsto en su Cláusula Quinta.

 Que asimismo, la Comunidad Regional de San Javier agrega en autos 

la documentación que acredita las facultades del señor Enrique Rodolfo 

REBORA, en su carácter de Presidente de la Comunidad Regional, para 

suscribir el convenio referido e incorpora el compromiso de rendir cuentas 

en un plazo de 15 días a contar desde la fecha de recepción de la obra. 

 Que se agregan Ordenanza Nº 1296/2018 de la Municipalidad de Villa 

de las Rosas y Decreto Nº16.819/2018 del Municipio de Villa Dolores me-

diante el cual se autoriza la ejecución de la obra dentro del ejido municipal.

 Que consta en autos la documentación técnica compuesta por Memo-

ria Descriptiva, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Cómputo y 

Presupuesto, visada por profesionales competentes en la materia depen-

dientes de la Dirección Provincial de Vialidad. 

 Que obra en autos Documento Contable - Nota de Pedido Nº 

2018/000746, para afrontar la erogación que lo gestionado implica.

 Que obra Dictamen Nº 501/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que, del análisis de las 

constancias obrantes en autos y del Convenio suscripto entre las partes 

citadas, se desprende que lo propiciado por la Dirección Provincial de Via-

lidad encuadra en las facultades conferidas por Ley Nº 10.220, por lo que 

puede dictarse el instrumento legal que apruebe el referido Convenio y au-

torice la transferencia a la Comunidad Regional de San Javier de la suma 

de $ 32.833.191,66.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el Nº 

501/2018 y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E :

 Artículo 1°.- APRUÉBASE el Convenio celebrado con fecha 30 de oc-

tubre de 2018, entre la Dirección Provincial de Vialidad representada por su 

Presidente, señor Osvaldo Rubén VOTTERO por una parte y la Comunidad 

Regional de San Javier, representada por su Presidente, señor Enrique 

Rodolfo REBORA, por la otra, para la ejecución de la Obra: “PAVIMENTA-

CIÓN CALLE MEDARDO ULLOQUE Y ACCESO A TERMINAL DE OM-

NIBUS “LAS ROSAS”, que como Anexo I, compuesto de tres (3) fojas, se 

acompaña y forma parte integrante del presente instrumento legal. 

 Artículo 2°.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma de Pesos 

Treinta y Dos Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Ciento Noventa y 

Uno con Sesenta y Seis Centavos ($ 32.833.191,66), conforme lo indica el 

Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de Via-

lidad, en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido Nº 2018/000746, 

con cargo a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 10.01.01.00, 

Transferencias a Municipios y Entes Comunales del P.V.

 Artículo 3º.- AUTORÍZASE la transferencia de la suma de Pesos Trein-

ta y Dos Millones Ochocientos Treinta y Tres Mil Ciento Noventa y Uno con 

Sesenta y Seis Centavos ($ 32.833.191,66), conforme lo establecido en las 

Cláusulas Tercera y Quinta del Convenio aprobado por el artículo primero 

y al momento de la suscripción del Acta de Replanteo de los Trabajos, 

debiendo rendir cuentas el Presidente de la Comunidad Regional de San 

Javier, señor Enrique Rodolfo REBORA (D.N.I. Nº 14.427.992) en un plazo 

de 15 días contados desde la recepción de la obra.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

pase a la citada Dirección a su efectos y archívese. 

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35904.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35897.pdf
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SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

FDO: SILVINA RIVERO, SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNA-

CION / JOSE ERNESTO SONZINI, DIRECTOR GENERAL DE GESTION 

SALARIAL

MINISTERIO DE GOBIERNO

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

Resolución N° 406
Córdoba, 19 de diciembre de 2018

VISTO: el Expediente N° 0423-055144/2018, del registro del Ministerio de 

Gobierno.

Y CONSIDERANDO: Que en las presentes actuaciones se propicia la de-

volución de pagos indebidos de la tasa retributiva del servicio de Verifi-

cación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de distintos 

contribuyentes.

 Que obra presentación efectuada por los contribuyentes que se en-

cuentran nominados en el Anexo que se acompaña a la presente, don-

de solicitan la devolución de pagos indebidos de la tasa retributiva del 

servicio de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, 

conforme lo dispuesto en el Código Tributario Provincial, Ley 6006, T.O. 

2015 y modificatorias.

 Que conforme a las constancias de autos, los contribuyentes cum-

plieron con los requisitos y condiciones previstos para la realización del 

trámite.

 Que en ese sentido, cada contribuyente acompañó la documenta-

ción necesaria para corroborar la existencia de un doble pago respecto 

de la tasa retributiva de servicios prevista para la realización de los 

trámites de verificación y/o grabado de autopartes, incluido el compro-

bante de pago original debidamente intervenido por el personal de la 

repartición,

 Que por su parte, la Dirección de Jurisdicción de Sistemas de este 

Ministerio corroboró que efectivamente los contribuyentes ingresaron 

un doble pago para la gestión de un mismo servicio.

 Que por otra parte, se autoriza a la Dirección General de Admi-

nistración de este Ministerio y a la Dirección de Administración de la 

Policía de la Provincia de Córdoba, a proceder a la devolución de los 

importes correspondientes a cada servicio, mediante transferencia 

bancaria al CBU que cada contribuyente denunció.

 Que finalmente, cabe referir que el presente resolutorio será publi-

cado durante cinco (5) días en el Boletín Oficial.

 Por ello, las actuaciones cumplidas, la normativa citada, lo dispues-

to por los artículos 120, 121, 300 y concordantes del Código Tributario 

Provincial, Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias, lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno 

bajo N° 1311/2018 y en uso de sus facultades delegadas mediante Resolu-

ción Ministerial N° 801/17,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

R E S U E L V E:

 Artículo 1°.- ÓRDENASE la devolución de los importes abonados 

indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio de Veri-

ficación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los contri-

buyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único de dos (2) fojas 

útiles, que se acompaña a la presente, y en consecuencia, AUTORÍZASE 

a la Dirección General de Administración de este Ministerio y a la Dirección 

de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, a proceder a 

la devolución de los importes correspondientes a cada servicio mediante 

transferencia bancaria al CBU que cada contribuyente denunció.

 Artículo 2°.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia de Cór-

doba por el término de cinco (5) días.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección Ge-

neral de Administración de este Ministerio y a la Dirección de Administra-

ción de la Policía de la Provincia de Córdoba, comuníquese, publíquese y 

archívese. 

FDO: SEBASTIAN ROBERTO SERRANO, SUBSECRETARIO DE GESTION ADMI-

NISTRATIVA MINISTERIO DE GOBIERNO 

ANEXO 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/12/35914.pdf
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MINISTERIO DE GOBIERNO

FE DE ERRATA

En la Edición del BO del día 25/10/2018, primera sección, pags. 12, en 

Legislación y Normativas, se ha detectado error material involuntario 

en el Anexo Único adjunto a la Resolución N° 285/2018, emitida por la 

Subsecretaría de Gestión Administrativa de este Ministerio y que figura 

como Link en la publicación. En este sentido donde dice:

“…Trámite 2 – Apellido y Nombre: Cabanillas Ricardo Daniel – CUIL 

20257547397 – Patente AA573IR – Total $ 970,50 – Verif. $ 390,50 – Grab. 

$ 580 – Liquidación “5010811700071440”…”.

“…Trámite 7 – Apellido y Nombre: Tiraboschi Marcelo Omar…”.

“…Trámite 27 – Apellido y Nombre: Balla Esteban – CUIL 20271699329 

– Patente JCJ059 - Total $ 1.570,50 – Verif. $ 990,50 – Grab. $ 580 – Liqui-

dación “5010811700093006”…”.

Deberá decir:

“…Trámite 2 – Apellido y Nombre: Cabanillas Ricardo Daniel – CUIL 

20257547397 – Patente AA573IR – Total $ 580,00 – Verif. $ 0,00 – Grab. $ 

580 – Liquidación “5010811700071440”…”.

“…Trámite 7 – Apellido y Nombre: Tiraboschi Marcelino Omar…”.

“…Trámite 27 – Apellido y Nombre: Balla Esteban – CUIL 20271699329 

– Patente JCJ059 - Total $ 600,00 – Verif. $ 600,00 – Grab. $ 0,00 – Liqui-

dación “5010811700093006”…”.

Quedando salvado de esta manera dicho error. Fdo: Prof. Patricia Viviana 

Sacramento – Jefe de Area Despacho del Ministerio de Gobierno.

1 día - Nº 190467 - s/c - 26/12/2018 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION GENERAL INSPECCION DE 
PERSONAS JURIDICAS

Resolución N° 383 - Letra:A

Córdoba, 13 de Noviembre de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-142689/2018, mediante el cual la entidad 

civil denominada “ASOCIACION CIVIL TODOS POR LA GENTE”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita au-

torización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: Que, conforme lo informado por el Área de Asociacio-

nes Civiles, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, for-

males y fiscales exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Na-

ción y en uso de las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos 

de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL TODOS POR LA GENTE”, con domicilio social en la Provincia de 

Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL TODOS POR LA GENTE”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ. DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 382 - Letra:A

Córdoba, 13 de Noviembre de 2018

VISTO:

 El Expediente Nº 0007-141298/2018, mediante el cual la entidad civil 

denominada “FUNDACION PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO”, con do-

micilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita 

autorización estatal para la Reforma del Estatuto Social, dispuesta en 

Reunión Extraordinaria con fecha 29 de Junio de 2018.

CONSIDERANDO:  

Que, atento las constancias obrantes en autos, se estiman cum-

plidos los requisitos formales, fiscales, estatutarios y legales con 

relación a la Reunión Extraordinaria con fecha 29 de Junio de 2018 

de la entidad civil denominada “FUNDACION PARA EL BIENES-

TAR DEL NIÑO”, CUIT N° 30-67761375-7, con domicilio social en 

la Provincia de Córdoba, en la cual se resolvió la Reforma Integral 

del Estatuto Social, en procura de mejorar el funcionamiento de la 

entidad.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts. 148 inc. 

b) y d), 168, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comer-

cial de la Nación, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 

2, 10 y correlativos de la Ley N° 8652:
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LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: DECLARAR subsistente la Personería Jurídica otorgada 

por Resolución 058“A”/77 de fecha 08 de Junio de 1977.

 Artículo 2º: APROBAR la Reforma Integral del Estatuto Social de la 

entidad civil denominada “FUNDACION PARA EL BIENESTAR DEL NIÑO”, 

CUIT N° 30-67761375-7, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

sancionada en Reunión Extraordinaria con fecha 29 de Junio de 2018, en 

procura de mejorar el funcionamiento de la entidad.

 Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ. DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.

Resolución N° 381 - Letra:A

Córdoba, 13 de Noviembre de 2018

VISTO: 

El Expediente N° 0007-142980-2018, mediante el cual la entidad civil de-

nominada “ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS FUSOL”, con 

domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita 

autorización estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 

169, 174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º:AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL CENTRO DE JUBILADOS FUSOL”, con domicilio social en la Provin-

cia de Córdoba, República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“ASOCIACION CIVIL CENTRO DE JUBILADOS FUSOL”.

 Artículo 3º:EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°:PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ. DIRECTORA GRAL D.I.P.J.

Resolución N° 380 - Letra:A

Córdoba, 13 de Noviembre de 2018

VISTO: El Expediente N° 0007-137027/2017, mediante el cual la entidad 

civil denominada “FUNDACION LA DOCTA MI PUEBLO”, con domicilio so-

cial en la Provincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización 

estatal para funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b y d, 169, 

174, 193, 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de las 

facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “FUNDACION 

LA DOCTA MI PUEBLO”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, 

República Argentina, a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada 

“FUNDACION LA DOCTA MI PUEBLO”.

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de 

Quince (15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la 

inscripción por ante la A.F.I.P. y presente los libros sociales y contables 

a los fines de la rúbrica, no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo 

cumplimiento de lo normado por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín 

Oficial, y archívese.

FDO. VERONICA GABRIELA SANZ. DIRECTORA GRAL. D.I.P.J.
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Resolución N° 379 - Letra:A

Córdoba, 07 de Noviembre de 2018

VISTO: 

 El Expediente N° 0007-144188/2018, mediante el cual la entidad civil 

denominada “ASOCIACION CIVIL- Instituto Diseñando Ciudad para el De-

sarrollo de Políticas Estratégicas (INDICI)”, con domicilio social en la Pro-

vincia de Córdoba, República Argentina, solicita autorización estatal para 

funcionar como Persona Jurídica.

CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo informado por el Área de Asociaciones Civiles, se 

ha verificado el cumplimiento de los requisitos legales, formales y fiscales 

exigidos.

 

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los arts.148, inc. b) y d), 169, 

174, 193 y 195 y concordantes del Código Civil y Comercial y en uso de 

las facultades conferidas por los arts. 2, 10 y correlativos de la Ley 8652:

LA DIRECTORA GENERAL DE INSPECCIÓN DE 

PERSONAS JURÍDICAS

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: AUTORIZAR a la entidad civil denominada “ASOCIACION 

CIVIL- Instituto Diseñando Ciudad para el Desarrollo de Políticas Estratégicas 

(INDICI)”, con domicilio social en la Provincia de Córdoba, República Argentina, 

a funcionar como Persona Jurídica.

 Artículo 2º: APROBAR el estatuto social de la entidad denominada “ASO-

CIACION CIVIL- Instituto Diseñando Ciudad para el Desarrollo de Políticas 

Estratégicas (INDICI)”.-

 Artículo 3º: EMPLAZAR a la entidad civil requirente por el plazo de Quince 

(15) días hábiles a que acredite ante esta Dirección General la inscripción por 

ante la A.F.I.P. presente los libros sociales y contables a los fines de la rúbrica, 

no pudiendo realizar trámite alguno sin el previo cumplimiento de lo normado 

por el presente artículo.

 Artículo 4°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en el Boletín Ofi-

cial y archívese. FDO. VERONICA GABRIELA SANZ. DIRECTORA GRAL D.I.P.J.
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