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Capítulo 5

provincia de córdoba

Los regímenes generales de recaudación del impuesto sobre los in-
gresos brutos
Introducción

Los regímenes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos de la provincia de Cór-
doba se caracterizan por contar con una legislación moderna y ordenada.

Legislación: Se analizan textos recientemente ordenados y actualizados. Se pretende abarcar 
la mayoría de las circunstancias que se plantean a los agentes de recaudación al momento de 
facturar y/o pagar, en pos de la más abarcativa recaudación del impuesto.

Grado de complejidad: Alto. Los agentes deben evaluar criteriosamente lo previsto en la le-
gislación para el correcto –parametrización del sistema de gestión– proceder de la obligación y/o 
carga tributaria impuesta por Rentas de la Provincia de Córdoba.

Podríamos decir que estamos frente a regímenes actualizados, completos y complejos.

Caza de contribuyentes: Con todas las letras se prevé, en determinadas situaciones, la obliga-
ción de retener y/o percibir a los contribuyentes de extraña jurisdicción.

Asimismo, se establecen obligaciones para los contribuyentes locales o del convenio de otras 
jurisdicciones para que el agente de Córdoba no proceda a la recaudación del impuesto, obliga-
ción que pone al agente en una difícil relación comercial con su cliente.

Contingencias: Alta. Establecer un mecanismo de recaudación de tamaña complejidad im-
plica que el agente está más cerca de soportar sanciones dentro de la figura de la omisión. Ello es 
el resultado de transformar un régimen de mero pago a cuenta del impuesto, en otro que prioriza 
la recaudación: Los regímenes generales de retención y percepción del impuesto sobre los ingre-
sos brutos de la provincia de Córdoba.

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de retención

Normas legales: Decreto (Córdoba) 1205/2015; resolución (SIP Córdoba) 29/2015; resolución 
normativa (DGR Córdoba) 1/2015.

1) Operaciones alcanzadas

Las adquisiciones de bienes, locaciones de bienes, obras y/o servicios, prestaciones de servi-
cios y las recaudaciones, rendiciones y/o liquidaciones alcanzadas por el tributo.

Corresponde practicar la retención aun cuando el importe total de la operación se cancele en 
especie, en los siguientes casos:
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•	 Cuando	el	pago	se	realice	con	letras	y/o	títulos	que	circulen	con	poder	cancelatorio	asimila-
ble a la moneda de curso legal.

•	 Cuando	se	cancelen	adquisiciones	de	bienes	y/o	contrataciones	de	servicios	y/o	locaciones	
de bienes, obras y/o servicios que se comercialicen mediante operaciones de canje por pro-
ductos primarios.

Pago en especie: Cuando el pago se integre en especie y con la entrega de una suma de dine-
ro, la retención debe calcularse sobre el importe total del pago. Si el monto de la retención fuera 
superior, procede hasta la concurrencia del pago.

Considerar:

•	 La	retención	procede	independientemente	del	lugar	de	entrega	de	las	cosas,	de	la	realiza-
ción de la obra o de la prestación del servicio.

•	 Por	operaciones	sobre	bienes	inmuebles,	la	retención	procede	cuando	se	encuentre	radi-
cado en la provincia de Córdoba. Ampliar: Artículo 522, RN (Córdoba) 1/2015.

Operaciones excluidas

No corresponderá practicar la retención en los siguientes casos:

•	 Operaciones	de	adquisición	de	bienes	muebles,	cuando	estos	hayan	revestido	el	carácter	de	
bien de uso para el vendedor.

Requisitos: Presentar nota suscripta por el contribuyente, responsable o su representante en ca-
rácter de Declaración Jurada. Ampliar: Artículo 558, RN (CBA) 1/2015.

•	 Operaciones	exentas	conforme	las	disposiciones	del	Código	Tributario	provincial	o	normas	
tributarias especiales. Ampliar: Articulo 541, RN (CBA) 1/2015.

•	 Cuando	el	importe	total	de	la	operación	se	cancele	en	especie	(entrega	de	bienes,	prestación	
de servicios.

•	 Operaciones	alcanzadas	por	el	régimen	especial	de	retención	con	carácter	de	pago	único	y	
definitivo a sujetos del exterior en el impuesto sobre los ingresos brutos. Ver artículo 311, 
decreto 1205/2015: Régimen especial de retención con carácter de pago único y definitivo 
a sujetos del exterior en el impuesto sobre los ingresos brutos régimen de retención.

2) Agentes de retención

Los sujetos nominados por la Secretaria de Ingresos Públicos.

Consultar nómina en www.dgrcba.gov.ar ingresando a la opción Consultas/Listados: “Pa-
drón de Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación nominados”.

3) Alcance de la retención 

Sujetos pasibles: Aquellos sujetos alcanzados por el tributo en la provincia de Córdoba que:

•	 Realicen	operaciones	de	ventas	de	bienes,	prestaciones	de	servicios,	locaciones	de	bienes,	
obras y/o realización de obras.

•	 Presenten	al	cobro	 liquidaciones	o	rendiciones	periódicas	correspondientes	a	sistemas	de	
pago mediante tarjetas de crédito, de compras y/o de pagos, tickets o vales alimentarios, de 
combustibles y/o similares.

•	 En	caso	de	cesión	de	créditos	o	facturas,	el	sujeto	pasible	de	 la	retención	será	el	acreedor	
original o el emisor de la factura.

Sujetos excluidos:

•	 Contribuyentes	de	Convenio	Multilateral	cuyo	coeficiente	unificado	de	ingresos	-	gastos	atri-
buibles	a	la	provincia	resulte	inferior	al	5%.	Ampliar: Artículo 500, RN (CBA) 1/2015.

•	 Entidades	financieras	comprendidas	en	la	ley	21.526.

•	 Sujetos	excluidos	por	la	Secretaría	de	Ingresos	Públicos	por	encontrarse	en	un	determinado	
sector de actividad económica.
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•	 Sujetos	cuyos	ingresos	totales	se	encuentren	exentos	o	no	gravados	en	el	impuesto	sobre	los	
ingresos brutos. Requisitos:

– Industrias exentas. Ampliar: requisitos en artículo 560, RN (CBA) 1/2015.

– Exención por resolución. Reempadronamiento. Ampliar: Artículo 499, RN (CBA) 1/2015.

– Acreditación de sujetos no pasibles. Ampliar: Artículo 557, RN (CBA) 1/2015.

– Beneficiarios de regímenes especiales de promoción, cuando la exención y/o desgrava-
ción	alcance	el	100%	de	la	actividad	desarrollada.

– Sujetos comprendidos por el Régimen Especial de Tributación de Impuesto Fijo, excepto 
los casos que disponga la Secretaría de Ingresos Públicos. Ampliar: Artículos 503 y 504, 
RN (CBA) 1/2015.

•	 Sujetos con “Certificado de no retención”.

•	 Empresas prestadoras de servicios de electricidad, gas, agua, servicios cloacales y telecomu-
nicaciones.

•	 Sujetos designados como agentes de percepción en el IIBB por la Secretaría de ingresos Pú-
blicos.

Importante: Los agentes deben conservar en forma ordenada, a requerimiento de este Fisco, 
los certificados, declaraciones juradas y toda documentación que se les presente para acredi-
tar las situaciones especiales.

3.1) Contribuyentes de otra/s jurisdicción/es

Si la venta, locación de obra y/o prestación de servicios no se realiza en la provincia de Cór-
doba, y el sujeto vendedor/locador o prestador de servicio se encuentra radicado en otra/s ju-
risdicción/es no desarrollando actividades alcanzadas por el impuesto sobre los ingresos brutos 
de la provincia de Córdoba, debe presentar ante el Agente copia de la constancia de inscripción 
como contribuyente en otra/s jurisdicción/es. Ampliar: Artículo 554, RN (Córdoba) 1/2015.

4) Cálculo de la retención

Base de la retención

El monto total que se pague, no pudiendo deducirse importe alguno por retenciones que en 
concepto de tributos nacionales, provinciales y/o municipales pudieran corresponder. Ampliar: 
Artículo 519, RN (CBA) 1/2015.

Nota de crédito. Límite para la devolución de las retenciones indebidas. Ampliar: Artículo 
551 y ss., RN (Córdoba) 1/2015.

4.1) Cálculo de la retención

Contribuyentes locales

Base de la retención general Alícuotas de retención

El	80%	de	la	base	incluido	el	IVA,	sin	discriminar	por	tipo	de	
actividad

3,5%

Contribuyentes del Convenio Multilateral

Base de la retención régimen general art. 2

3,5%

• El	50%	de	la	base	sujeta	a	retención

Base de la retención régimen especial arts. 6 a 13 (primer y tercero párrafo)

•		 Los	ingresos	atribuibles	a	la	provincia	de	Córdoba

Base de la retención régimen especial art. 13 (segundo párrafo)

•	 El	20%	del	monto	de	la	operación
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4.2) Cálculo de la retención. Alícuotas especiales de retención

Cuando la operación sujeta a retención corresponda a una actividad gravada a una alícuota 
inferior	al	3,5%,	según	LIA,	debe	aplicarse	la	respectiva	alícuota	sobre	el	80%	del	importe	que	se	
pague, incluido el impuesto al valor agregado.

4.2.1) Contribuyentes con reducción de alícuota o alícuota especial

Deben presentar nota suscripta por el contribuyente, responsable o su representante en ca-
rácter de declaración jurada. Ampliar: Artículo 559, RN (CBA) 1/2015.

4.2.2) Locación de inmuebles

En el caso de locación de inmuebles, debe retenerse aplicando la alícuota establecida en la 
LIA	para	dicha	actividad	sobre	el	100%	del	importe	total	que	se	abone	en	concepto	de	locación,	
excluido –de corresponder– el IVA. Ampliar: Artículo 520, RN (Córdoba) 1/2015.

Alícuota agravada: Cuando los sujetos que efectúen ventas, locaciones de obras y/o presta-
ciones de servicios en la provincia de Córdoba, no acrediten ante el agente de retención su con-
dición de inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos en dicha jurisdicción, ya sea como 
contribuyentes locales o de Convenio Multilateral, quedarán sujetos al régimen de retención a 
una	alícuota	incrementada	en	un	100%.

4.3) Cálculo de la retención. Bases especiales

4.3.1) Intermediarios

Los intermediarios, con relación a los pagos que efectúen por compra de bienes y/o contra-
taciones de servicios realizadas a nombre propio y por cuenta de terceros, deben efectuar la re-
tención	sobre	el	100%	del	pago,	excluido	el	impuesto	al	valor	agregado,	a	la	alícuota	determinada	
por LIA para cada actividad.

Por los pagos que se efectúen en concepto de comisiones, cuando se encuentren discrimi-
nadas, se debe retener aplicando la alícuota establecida en la LIA para dicha actividad sobre el 
100%	del	importe	total	de	la	comisión	que	se	abone	sin	considerar	el	IVA.

4.4) Cálculo de la retención. Bases y alícuotas especiales

Aplicar la alícuota de la LIA sobre el porcentaje de base que se indica:

•	 Comercialización	mayorista	y	minorista	de	tabacos,	cigarros	y	cigarrillos:	5%.

•	 Operaciones	con	compañías	de	seguros	y	reaseguros:	20%.

•	 Operaciones	con	sociedades	de	ahorro	y	préstamo	a	excepción	de	las	sociedades	de	ahorro	y	
préstamo	para	la	vivienda	y	otros	inmuebles:	20%.

•	 Operaciones	concertadas	con	sociedades	de	ahorro	y	préstamo	para	fines	determinados,	y	
operaciones de ventas de vehículos automotores a través de sistema de ahorro previo o simi-
lar,	sobre	el	importe	total	de	cada	cuota:	5%.

•	 Operaciones	de	compra	y	venta	de	divisas,	títulos,	bonos,	letras	de	cancelación	de	obligacio-
nes provinciales y/o similares y demás papeles emitidos y que sean emitidos en el futuro por 
la	Nación,	las	provincias	o	las	municipalidades:	1%.

•	 Operaciones	con	agencias	o	empresas	de	publicidad:	15%.

•	 Operaciones	con	agencias	o	empresas	de	turismo	y	viajes:	15%.

5) Momento de la retención

Momento en que se efectúe –total o parcialmente– el pago, la distribución, la liquidación, la 
acreditación con libre disponibilidad o cualquier otra forma de puesta a disposición del importe 
correspondiente a cada operación sujeta a retención.
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Cuando las operaciones sean canceladas total o parcialmente mediante la utilización de pa-
garés, letras de cambio, facturas de crédito y/o cheques de pago diferido, la retención procede 
en el momento de la emisión o endoso del respectivo documento, con independencia de la fecha 
de vencimiento.

En el caso de cesión de crédito o factura se debe retener en el momento del pago de dicho 
crédito o factura.

Momento de pago: Aquel que se realice en efectivo o en especie y, además, en los casos en 
que, estando disponibles los fondos, estos se hayan acreditado en la cuenta del titular o con 
su autorización o conformidad expresa o tácita, se hayan reinvertido, acumulado, capitalizado, 
puesto en reserva o dispuestos de ellos en otra forma, cualquiera sea su denominación.

6) Monto mínimo no sujeto a retención

Corresponderá practicar la retención cuando su base de cálculo supere $ 1.000. Ampliar: 
Artículo 2, resolución (SIP Cba.) 29/2015.

7) Carácter de la retención

Carácter de impuesto ingresado en la declaración jurada del mes en que se practicó la misma 
o en los dos meses inmediatos siguientes. Ampliar: Artículo 571, RN (Córdoba) 1/2015.

Intermediarios

El monto retenido a los intermediarios, en operaciones de ventas de bienes o prestaciones 
de servicios realizadas a nombre propio pero por cuenta de terceros, debe ser asignado por los 
intermediarios –en forma proporcional– a cada uno de sus comitentes.

A tales efectos, se debe consignar por separado, en la liquidación efectuada a los comitentes, 
el impuesto retenido atribuible a cada uno de ellos.

8) Constancia de retención

Se debe emitir –en original y copia– constancia de retención. 

Original para el contribuyente utilizando el formulario emitido por el aplicativo. “Constancia 
de Retención, Recaudación y/o Percepción Impuesto sobre los Ingresos Brutos”. Ampliar: Artículo 
523 y ss., RN (Córdoba) 1/2015.

Considerar: Los agentes deben conservar en forma ordenada, a requerimiento del Fisco, los 
duplicados de las constancias emitidas ordenadas por numeración progresiva o por fecha de 
emisión.

9) Ingreso de la retención

En los plazos fijados por la resolución ministerial, a través de los formularios de pagos gene-
rados mediante el aplicativo de agentes. Ampliar: Artículo 539, RN (Córdoba) 1/2015.

10) Declaración jurada

Confeccionar y presentar las declaraciones juradas mensuales con el detalle de las opera-
ciones a través del sistemas de liquidación. Ampliar: Artículos 538 y 540, RN (Córdoba) 1/2015.

Considerar: La obligación formal de presentación de declaración jurada debe ser cumpli-
mentada, aun cuando no se hubieran efectuado operaciones sujetas a retenciones, recauda-
ciones y/o percepciones en un período mes.
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11) Omisión de actuar como agente. Sanción

Multa	por	omisión:	Hasta	el	200%	del	monto	de	la	obligación	fiscal	omitida.

12) Defraudación agente. Sanción

Multa por defraudación: Hasta 10 veces el importe del tributo en el que se defraudare o in-
tentase defraudar al Fisco, y/o clausura de hasta 30 días.

Impuesto sobre los ingresos brutos: Régimen general de percepción

Normas legales: Decreto (Córdoba) 1205/2015; resolución (SIP Córdoba) 29/2015; resolución 
normativa (DGR Córdoba) 1/2015.

1) Operaciones alcanzadas

Las operaciones de venta de bienes, prestaciones de servicios y locaciones de bienes, obras 
y/o servicios.

Los agentes deben proceder independientemente que realicen sus operaciones por cuenta 
propia o a través de intermediarios.

La percepción procede independientemente del lugar de entrega de las cosas o de la realiza-
ción de las obras o prestación de servicios.

En el caso de tratarse de operaciones sobre bienes inmuebles, el régimen resulta de aplica-
ción cuando se encuentre radicado en la provincia de Córdoba.

Operaciones excluidas

a) Cuando los bienes objeto de la operación asuman para el adquirente el carácter de bienes de 
uso o constituyan un insumo para la fabricación de los mismos.

 Requisitos: Presentar nota suscripta por el contribuyente, responsable o su representante en 
carácter de declaración jurada. Ampliar: Artículo 558, RN (CBA) 1/2015.

b) Operaciones exentas conforme las disposiciones del Código Tributario provincial o normas 
tributarias especiales. Ampliar: Artículo 499, RN (CBA) 1/2015; artículo 557, RN (Córdoba) 
1/2015.

c) En el faenamiento o matanza de animales de las especies bovina, ovina, equina, porcina y ca-
prina cuando la carne se destine a exportación. Acreditación, copia del “romaneo de playa” y 
demás documentación oficial que la acredite fehacientemente, intervenida por la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y/o sus dependencias.

d) Cuando se trate de las operaciones y/o situaciones que disponga la Secretaría de Ingresos 
Públicos.

2) Agentes de percepción

Los sujetos nominados por la Secretaría de Ingresos Públicos, por el conjunto de sus activi-
dades y operaciones, independientemente del sector o rubro de actividad por el cual hubieran 
sido nominados.

Consultar nómina en https://www.dgrcba.gov.ar ingresando a la opción Consultas/Listados: 
“Padrón de Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación nominados”.

3) Alcance de la percepción 

Sujetos pasibles 

Quienes desarrollan actividades alcanzadas por el impuesto en la provincia de Córdoba.
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 Sujetos excluidos

•	 Contribuyentes	de	Convenio	Multilateral	cuyo	coeficiente	unificado	de	ingresos	-	gastos	atri-
buibles	a	la	Provincia	resulte	inferior	al	5%.	Ampliar: Artículo 500, RN (CBA) 1/2015.

•	 Sujetos	cuyos	ingresos	totales	se	encuentren	exentos	o	no	gravados	en	el	impuesto	sobre	los	
ingresos brutos. Requisitos:

– Industrias exentas. Ampliar: Artículo 560, RN (CBA) 1/2015.

– Exención por resolución. Reempadronamiento. Ampliar: Artículo 499, RN (CBA) 1/2015.

– Acreditación de sujetos no pasibles. Ampliar: Artículo 557, RN (CBA) 1/2015.

•	 Los	beneficiarios	de	regímenes	especiales	de	promoción,	en	 la	proporción	de	 la	exención	
y/o desgravación concedida por la provincia de Córdoba en el impuesto sobre los ingresos 
brutos.

•	 Sujetos designados como agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos. Am-
pliar: Artículo 15, R. (SIP) 29/2015.

•	 Sujetos comprendidos por el Régimen Especial de Tributación de Impuesto Fijo, siempre que 
obtengan el “Certificado de Sujeto no Pasible de Percepción” emitido por la DGR. Ampliar: 
Artículo 510 y ss., RN (Córdoba) 1/2015.

•	 Sujetos a los que se le hubiera extendido el correspondiente “Certificado de no percepción”.

3.1) Contribuyentes de otra/s jurisdicción/es

Deben presentar al agente de percepción el Formulario F-346 Revisión Vigente “Constancia 
Declaración de Contribuyente de Extraña Jurisdicción”. Ampliar: Artículo 554.1, RN (Córdoba) 
1/2015.

Considerar: Los agentes deben conservar en forma ordenada, a requerimiento de este Fisco, 
los certificados, declaraciones juradas y toda documentación que se les presente para acre-
ditar las situaciones especiales.

4) Cálculo de la percepción

4.1) Contribuyentes locales 

Base de la percepción Alícuota

El monto total de la operación, excluido el impuesto al 
valor agregado, cuando este se encuentre discriminado 
en la factura o documento equivalente.
Deducido: 
• Las bonificaciones propias de la operación: Des-

cuento por pronto pago, por cantidades, etc., de 
acuerdo a lo establecido en el inciso e) del artículo 
213 del Código Tributario provincial.

• Las percepciones establecidas por disposiciones 
tributarias nacionales, provinciales o municipales.

La alícuota por actividad s/Secretaría 
de Ingresos Públicos.

Consideramos que se debe informar alícuota impositiva, según LIA, por nota suscripta por el 
contribuyente, responsable o su representante en carácter de declaración jurada.
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4.2) Contribuyentes del Convenio Multilateral

Base de la percepción régimen general. Art. 2 La alícuota por actividad s/Secre-
taría de Ingresos Públicos.El	50%	de	la	base	sujeta	a	percepción

Base de la percepción régimen especial. Arts. 6 a 13 
(primer y tercero párrafo)

Los ingresos atribuibles a la provincia de Córdoba

Base de la percepción régimen especial. Art. 13 (se-
gundo párrafo)

El	20%	del	monto	de	la	operación

Consideramos que se debe informar alícuota impositiva, según LIA, por nota suscripta por el 
contribuyente, responsable o su representante en carácter de declaración jurada.

4.3) Alícuota por actividad s/Secretaría de Ingresos Públicos

Sector industria automotriz

Alícuota
General:	4,75%

Comercialización de vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores 
producidos	en	el	Mercosur:	3,50%

Sector bebidas, embotelladoras de gaseosas y cervezas

Alícuota	duplicada:	Alícuota	incrementada	en	un	100%,	en	los	códigos	de	actividades	económi-
cas: 63100; 63200; 63201; 84901 y 84902, artículo 17 de la ley impositiva 10250, o del Convenio 
Multilateral. Observar el padrón publicado por Rentas (www.cba.gov.ar).

Alícuota General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Sector combustibles

Alícuota
General:	3,25%

Expedido	de	gasoil:	2%

Sector construcción

Alícuota General:	4%

Sector industria del neumático

Alícuota General:	4%

Sector laboratorios

Alícuota General:	1,50%

Sector artículos para el hogar, de electrónica y similares

Alícuota General:	4%

Sector maquinarias

Alícuota General:	4%

Sector pinturerías

Alícuota General:	4%

Sector papeleras y librerías

Alícuota General:	4%

Sector artículos de limpieza y perfumería

Alícuota General:	4%

IIBB.indb   114 9/9/16   17:25



ERREPAR 115

CAPÍTuLO 5 - PROVINCIA DE CóRDOBA

Sector productos alimenticios

No se debe percibir en los siguientes casos:
a) Operaciones de venta de cereales, oleaginosas y/o ganado.
b) Venta de productos que revistan el carácter de insumos o prestaciones de servicios para la 

actividad agrícola y/o ganadera.
c) Comercialización de leche por parte del productor lechero en tanto la factura y/o liquida-

ción de venta sea confeccionada por el adquirente.

Alícuota General:	4%

Sector comercios mayoristas

Alícuota General:	4%

Sector tabacaleras

Alícuota General:	0,40%

Sector textiles e indumentaria

Alícuota General:	4%

Sector prestadores de servicios públicos

Territorialidad: La percepción procede solo sobre las prestaciones correspondientes a 
suministros ubicados en la provincia de Córdoba.
Base de la percepción: Comprende los fondos o importes recaudados por cuenta de terceros.
Alícuota duplicada:	Alícuota	incrementada	en	un	100%,	en	los	códigos	de	actividades	
económicas: 63100; 63200; 63201; 84901 y 84902, artículo 17 de la ley impositiva 10250, o del 
Convenio Multilateral. Observar el padrón publicado por Rentas (www.cba.gov.ar).

Alícuota General:	11%

Sector colchonerías

Alícuota General:	4%

Sector agroquímicos

Alícuota General:	2%

Sector servicios inmobiliarios y locación de inmuebles

Alícuota General:	4%

Sector vidrios, cristales y similares

Alícuota General:	4%

Sector franquicias

Alícuota General:	4%

Intermediarios que compren bienes a nombre propio y por cuenta de terceros

Liquidaciones: Corresponde percibir en liquidaciones que realicen a sus comitentes, vincula-
das a compras efectuadas a nombre propio y por cuenta de estos, que no hubieren resultado 
alcanzadas por la percepción.

Alícuota General:	4%

Sector venta directa

Territorialidad: Los sujetos nominados deben percibir el impuesto en las operaciones que 
deban abonar sus compradores que desarrollen su actividad económica a través del sistema 
de comercialización denominado “venta directa” dentro del territorio de la provincia de Cór-
doba. También procede cuando la reventa no se realice mediante el sistema de venta directa.
Venta directa: La comercialización de productos y/o prestación de servicios directamente al 
público consumidor, generalmente en casas de familia, en los lugares de trabajo de los mis-
mos o en otros sitios que no revistan el carácter de local comercial, usualmente con explica-
ciones o demostraciones –a cargo del propio revendedor– de los productos o servicios.
No se debe aplicar la alícuota agravada.

Alícuota General:	3,50%
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Sector autopartistas y GNC

Alícuota General:	4%

Notas: 
1) Si agente de percepción se encuentra nominado en más de un sector, debe aplicar la alí-

cuota prevista para cada uno de los sectores por los cuales resulta nominado.
2) Si el agente de percepción realiza operaciones no tipificadas dentro de alguno de los sec-

tores por los que se encuentra nominado, deberá aplicar la menor de las alícuotas genera-
les correspondientes a dichos sectores.

4.4) Alícuotas especiales

Contribuyentes con reducción de alícuota o alícuota especial: Deben presentar nota sus-
cripta por el contribuyente, responsable o su representante en carácter de declaración jurada. 
Ampliar: Artículo 559, RN (CBA) 1/2015.

Alícuota agravada: Cuando el agente de percepción efectúe ventas, prestaciones de servicios, 
locaciones de bienes y/o realizaciones de obras en la provincia de Córdoba y el adquirente, 
locatario y/o prestatario no acredite su condición de inscripto en el impuesto sobre los in-
gresos brutos por Córdoba, ya sea como contribuyentes locales o de Convenio Multilateral, 
resulta	sujeto	al	régimen	de	percepción	a	una	alícuota	incrementada	en	un	50%	a	la	definida	
en el cuadro.

Asimismo se dispone que la alícuota agravada resulta de aplicación cuando el contribuyente 
de extraña jurisdicción no presente el Formulario F-346 –Revisión Vigente–.

Ampliar: Artículo 555, RN (Córdoba) 1/2015.

Nota de crédito. Límite para la devolución de las retenciones indebidas.

Ampliar: Artículo 551 y ss., RN (Córdoba) 1/2015.

5) Momento de la percepción

Devengado: Al momento de emisión de la factura o documento equivalente.

Percibido: Al momento de cobro de la factura, cuando se trate de provisión de energía eléc-
trica, agua, gas o servicios de telecomunicaciones.

6) Monto mínimo no sujeto a percepción

Corresponde la percepción cuando la base de cálculo supere $ 500. Ampliar: artículo 12, 
resolución (SIP Cba.) 29/2015.

7) Carácter de la percepción

Carácter de impuesto ingresado del mes en que se practicó la percepción o en los dos meses 
inmediatos siguientes. Ampliar: Artículo 571, RN (Córdoba) 1/2015.

Intermediarios: Operaciones de compra, efectuadas a nombre propio y por cuenta de ter-
ceros: Pueden asignar, en forma proporcional a cada uno de sus comitentes, el importe de las 
percepciones practicadas.

A tales efectos, los intermediarios deben consignar por separado, en la liquidación efectuada 
a los comitentes, el impuesto retenido atribuible a cada uno de ellos.

8) Constancia de percepción

 Las percepciones deben constar por separado en la correspondiente factura o documento 
equivalente emitido por el vendedor.

IIBB.indb   116 9/9/16   17:25



ERREPAR 117

CAPÍTuLO 5 - PROVINCIA DE CóRDOBA

Considerar: Los agentes deben conservar en forma ordenada, a requerimiento de este Fisco, 
los duplicados de las constancias emitidas ordenadas por numeración progresiva o por fecha 
de emisión.

9) Ingreso de la percepción

En los plazos fijados por la resolución ministerial, a través de los formularios de pagos gene-
rados mediante el aplicativo de Agentes. Ampliar: Artículo 539, RN (Córdoba) 1/2015.

10) Declaración jurada

Confeccionar y presentar las declaraciones juradas mensuales con el detalle de las opera-
ciones a través del sistemas de liquidación. Ampliar: Artículos 538 y 540, RN (Córdoba) 1/2015.

Considerar: La obligación formal de presentación de declaración jurada deberá ser cumpli-
mentada, aun cuando no se hubieran efectuado operaciones sujetas a retenciones, recauda-
ciones y/o percepciones en un período mes.

11) Omisión de actuar como agente. Sanción

	 Multa	por	omisión:	Hasta	el	200%	del	monto	de	la	obligación	fiscal	omitida.

12) Defraudación agente. Sanción

 Multa por defraudación: Hasta 10 veces el importe del tributo en el que se defraudare o in-
tentase defraudar al Fisco y/o clausura de hasta 30 días.

Legislación tratada: Las normas legales (actualizadas) que definen 
las obligaciones que deben cumplir los agentes de recaudación por 
la provincia de Córdoba

A) Ingresos brutos. Regímenes de retención y percepción. Decreto (Córdoba) 
1.205 (parte pertinente) – BO: 11/11/2015

LIBRO III 
Regímenes de retención, percepción y recaudación 

 
Título I 

Régimen de Retención, Percepción y Recaudación 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 
Subtítulo I 

Régimen General de Retención 
 

Agentes de Retención. Régimen

Art. 170 – Establécese un régimen general de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, 
que recaerá sobre aquellos sujetos 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.

IIBB.indb   117 9/9/16   17:25



118 JOSÉ ANTONIO ALANIZ

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. LOS REGÍMENES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN DE LAS 23 PROVINCIAS Y CABA

Capítulo I 
Sujetos obligados a actuar como agentes de retención

Art. 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 su-
jetos enumerados en el artículo 29 del Código Tributario Provincial que sean nominados por la 
Secretaría de Ingresos Públicos.

Capítulo II 
Sujetos pasibles de retención

Art. 172 – Son sujetos pasibles de retención, siempre que desarrollen 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 servicios, locaciones de bienes 
y/o realizaciones de obras;

b) Presenten al cobro liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de 
pago mediante tarjetas de crédito, de compras y/o de pagos, tickets o vales alimentarios, de 
combustibles y/o similares.

En el caso de cesión de créditos o facturas el sujeto pasible de retención será el acreedor ori-
ginal o el emisor de la factura.

Art. 173 – En el caso de liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de 
pago mediante tarjetas de crédito, de compras y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de com-
bustibles y/o cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares, los agentes de retención 
que deban actuar como tales en virtud de las disposiciones previstas en el inciso b) del artículo 
180 del presente Subtítulo, respecto de sujetos pasibles que tributen bajo las normas del Conve-
nio Multilateral –art. 2–, practicarán las retenciones, exclusivamente, a aquellos contribuyentes 
que se encuentren incluidos en el padrón que al efecto suministrará la Dirección General de 
Rentas a través de su publicación en la página web institucional del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba.

A los fines de la confección del padrón no será de aplicación la excepción dispuesta en el 
inciso a) del artículo 174 del presente subtítulo.

Capítulo III 
Sujetos no pasibles de retención

Art. 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 normas del Convenio Multilate-
ral y su coeficiente unificado de ingresos-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 nacional 21526 y sus modificatorias.

c) Se trate de sujetos excluidos por la Secretaría de Ingresos Públicos, en razón de estar com-
prendidos en un determinado sector de actividad económica que resulte pasible de percep-
ción del impuesto en una parte significativa en sus operaciones de compra.

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 nor-
mas tributarias 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,	alcance	el	ciento	por	ciento	(100%)	de	la	actividad	desarrollada.

f) Se trate de sujetos comprendidos en el Régimen especial de tributación de impuesto fijo, 
previsto en el Código Tributario Provincial o normas tributarias especiales, excepto los casos 
que disponga la Secretaría de Ingresos Públicos.

g) Se trate de contribuyentes a quienes se les hubiere extendido el correspondiente “Certificado 
de no Retención” a que se hace referencia en el presente Título.
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h) Se trate de empresas prestadoras de servicios de electricidad, gas, agua, servicios cloacales y 
telecomunicaciones.

i) Se trate de sujetos designados como agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos 
brutos por la Secretaría de Ingresos Públicos.

Capítulo IV 
Operaciones sujetas a retención

Art. 175 – Quedan sujetas a retención las adquisiciones de bienes, locaciones de bienes, obras 
y/o servicios, prestaciones de servicios y las recaudaciones, rendiciones y/o liquidaciones refe-
ridas a operaciones alcanzadas, en las cuales intervengan los sujetos indicados en el artículo 171 
del presente Subtítulo.

La Secretaría de Ingresos Públicos podrá reglamentar sobre el alcance y aplicación de las 
retenciones en las actividades y/u operaciones que resulten alcanzadas conforme las disposicio-
nes del presente artículo.

Art. 176 – La retención procederá independientemente del lugar de entrega de las cosas, de la reali-
zación de la obra o de la prestación del servicio. En el caso de tratarse de operaciones sobre bienes 
inmuebles, el régimen será aplicable cuando este se encuentre radicado en la Provincia de Córdoba.

Art. 177 – Corresponderá practicar la retención cuando la base de cálculo de la misma, definida 
en el artículo 179 del presente Subtítulo, supere el monto que al respecto defina, en general o 
para distintos sectores, actividades u operaciones, la Secretaría de Ingresos Públicos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 178 del presente Subtítulo, correspon-
derá practicar la retención aun cuando el importe total de la operación se cancele en especie, en 
los siguientes casos:

a) Cuando el pago se realice con letras y/o títulos que circulen con poder cancelatorio asimila-
ble a la moneda de curso legal.

b) Cuando se cancelen adquisiciones de bienes y/o contrataciones de servicios y/o locaciones 
de bienes, obras y/o servicios que se comercialicen mediante operaciones de canje por pro-
ductos primarios.

c) Cuando de acuerdo con las características particulares que pudieran derivarse de determi-
nadas actividades, la Secretaría de Ingresos Públicos estime conveniente así disponerlo.

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 su-
perior a la mencionada suma de dinero, dicha retención deberá efectuarse hasta la concurrencia 
con la precitada suma.

Capítulo V 
Operaciones no sujetas a retención

Art. 178 – No corresponderá practicar la retención a que se refiere el presente Subtítulo en los 
siguientes casos:

a) Operaciones de adquisición de bienes muebles, cuando los mismos hayan revestido el carác-
ter de bien de uso para el vendedor.

b) Operaciones exentas conforme a las disposiciones del Código Tributario Provincial o normas 
tributarias especiales.

c) Cuando el importe total de la operación se cancele en especie (entrega de bienes, prestación 
de servicios, etc.), salvo los casos previstos en el segundo y tercer párrafos del artículo 177 del 
presente Subtítulo.

d) Operaciones alcanzadas por el Régimen de Retención previsto en el Título VI del Libro III del 
presente.
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Capítulo VI 
Base de la retención y alícuotas a aplicar

Art. 179 – La base de retención estará constituida por el monto total que se pague, no pudiendo 
deducirse importe alguno por retenciones que en concepto de tributos nacionales, provinciales 
y/o municipales pudieran corresponder.

Art. 180 –	La	retención	se	determinará	aplicando	sobre	el	ochenta	por	ciento	(80%)	de	la	base	de-
finida en el artículo anterior del presente Subtítulo, incluido el impuesto al valor agregado y sin 
discriminar	por	tipo	de	actividad,	la	alícuota	del	tres	coma	cincuenta	por	ciento	(3,50%)	excepto	
en los casos que se indican a continuación:

a) Cuando la operación sujeta a retención corresponda a una actividad gravada a una alícuota 
inferior –de acuerdo a la ley impositiva anual o leyes tributarias especiales– a la establecida 
precedentemente, deberá aplicarse la alícuota prescripta por las leyes mencionadas sobre el 
ochenta	por	ciento	(80%)	del	importe	que	se	pague,	incluido	el	impuesto	al	valor	agregado.

b) En los pagos de liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de pago 
mediante tarjetas de crédito, de compras y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de com-
bustibles y/o cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares, deberá retenerse 
aplicando	la	alícuota	del	tres	coma	setenta	y	cinco	por	ciento	(3,75%)	sobre	el	total	de	cupo-
nes o comprobantes equivalentes –presentados por el comerciante o prestador del servicio– 
deducidos aranceles, comisiones, intereses u otros conceptos cargados por el sistema y el 
impuesto al valor agregado correspondiente a los mismos.

c) En el caso de locación de inmuebles, deberá retenerse aplicando la alícuota establecida en 
la	respectiva	ley	impositiva	anual	para	dicha	actividad	sobre	el	ciento	por	ciento	(100%)	del	
importe total que se abone en concepto de locación, excluyendo de corresponder el impues-
to al valor agregado. No obstante, en los casos que el sujeto pasible de la retención cum-
plimente las condiciones y formalidades que al respecto disponga la Dirección General de 
Rentas, el agente de retención no deberá practicar la misma o, de corresponder –conforme 
las previsiones del Código Tributario Provincial y/o ley impositiva anual–, deducirá para su 
determinación el monto que a tales fines se establezca.

d) Los intermediarios, con relación a los pagos que efectúen por compra de bienes y/o contra-
taciones de servicios realizadas a nombre propio y por cuenta de terceros, deberán efectuar 
la	retención	sobre	el	ciento	por	ciento	(100%)	del	pago,	excluido	el	impuesto	al	valor	agrega-
do, a la alícuota determinada por ley impositiva anual para cada actividad.

e) Por los pagos que se efectúen en concepto de comisiones, en tanto estas se encuentren dis-
criminadas, cualquiera sea la forma que estas adquieran, deberá retenerse aplicando la alí-
cuota establecida en la ley impositiva anual para dicha actividad sobre el ciento por ciento 
(100%)	 del	 importe	 total	 de	 la	 comisión	 que	 se	 abone	 sin	 considerar,	 de	 corresponder,	 el	
impuesto al valor agregado.

f) En las contrataciones de obras y/o servicios que realiza el Estado Nacional, Provincial o Mu-
nicipal	con	personas	físicas,	se	deberá	efectuar	la	retención	sobre	el	ciento	por	ciento	(100%)	
del pago, excluido el impuesto al valor agregado, a la alícuota determinada por ley impositiva 
anual para cada actividad.

Las disposiciones contenidas en este artículo no serán de aplicación cuando se trate de ope-
raciones enunciadas en el artículo 182 del presente Subtítulo.

Art. 181 – En el caso de adquisición de hacienda a sujetos comprendidos en el artículo 199 del 
Código Tributario Provincial, la base de retención estará constituida, exclusivamente y en tanto se 
encuentren discriminados, por los conceptos detallados en el citado artículo aplicando el proce-
dimiento y las alícuotas que, para cada uno de ellos, prevé el artículo 180 del presente Subtítulo.

Art. 182 – En los casos que se enuncian a continuación, el importe a retener será el que resulte de 
aplicar la alícuota pertinente definida por ley impositiva anual para cada actividad, sobre el por-
centaje de la base de retención definida en el artículo 179 del presente Subtítulo que se indica:

a) Comercialización mayorista y minorista de tabacos, cigarros y cigarrillos: el cinco por ciento 
(5%).
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b)	 Operaciones	con	compañías	de	seguros	y	reaseguros:	el	veinte	por	ciento	(20%).

c) Operaciones con compañías de capitalización y ahorro y de ahorro y préstamo, con excep-
ción de las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda y otros inmuebles: el veinte por 
ciento	(20%).

d) Operaciones concertadas por sociedades de ahorro y préstamo para fines determinados, y 
operaciones de ventas de vehículos automotores a través de sistema de ahorro previo o simi-
lar,	sobre	el	importe	total	de	cada	cuota:	el	cinco	por	ciento	(5%).

e) Operaciones de compra y venta de divisas, títulos, bonos, letras de cancelación de obligacio-
nes provinciales y/o similares y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro, por la 
Nación,	las	Provincias	o	las	Municipalidades:	el	uno	por	ciento	(1%).

f)	 Operaciones	 con	 agencias	 de	 publicidad:	 el	 quince	 por	 ciento	 (15%).	 En	 este	 supuesto	 la	
alícuota a aplicar será la establecida en la ley impositiva anual para la actividad de interme-
diación realizada por dichas agencias.

g)	 Operaciones	con	agencias	de	turismo	y	viajes:	el	quince	por	ciento	(15%).	En	este	supuesto	la	
alícuota a aplicar será la establecida en la ley impositiva anual para las comisiones, bonifica-
ciones o remuneraciones por intermediación ejercida por dichas agencias.

El tratamiento especial previsto en los incisos f) y g) precedentes no resultará de aplicación 
cuando en los conceptos abonados se encuentre detallado si los mismos corresponden a la venta 
y/o prestación de servicios propios o a la actividad de intermediación en dichos rubros, en cuyo 
caso corresponderá aplicar el régimen general dispuesto en el artículo 180 del presente Subtítulo.

Art. 183 – En el caso de adquisición de cereales, forrajeras u oleaginosas a acopiadores, consigna-
tarios y/o intermediarios, cualquiera fuere la modalidad de comercialización utilizada y en tanto 
la comisión no se encuentre discriminada, la base de retención será el total del pago correspon-
diente a dicha operación, debiendo aplicar el procedimiento y la alícuota que dispone el inciso 
a) del artículo 180 del presente Subtítulo.

En tales supuestos no será de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 190 del 
presente, por lo que las retenciones sufridas por el acopiador, consignatario y/o intermediario, 
revestirán para el mismo, el carácter de pago a cuenta de la obligación tributaria que le corres-
pondiere abonar conforme al primer párrafo del artículo 189 del presente Subtítulo.

Art. 184 – No resultan de aplicación a los efectos de determinar la retención prevista en el pre-
sente Subtítulo, las alícuotas reducidas o especiales previstas en los artículos 18, 19 y 20 de la ley 
impositiva 10250 y/o las que rijan en el futuro.

Las disposiciones del párrafo anterior no resultan de aplicación cuando se trate de la retribu-
ción que las compañías de seguros abonan a sus productores.

Art. 185 – La base de retención y alícuotas establecidas en este Capítulo podrán ser adecuadas 
por la Secretaría de Ingresos Públicos, conforme con las modificaciones legales y/o adecuacio-
nes que la política tributaria requiera.

La facultad prevista en el párrafo precedente comprende la posibilidad de establecer alícuo-
tas diferenciales de acuerdo a la modalidad de las operaciones y/o según las condiciones impo-
sitivas de los sujetos que intervienen en el régimen.

Capítulo VII 
Momento de la retención - Pago

Art. 186 – La retención deberá practicarse en el momento en que se efectúe –total o parcialmen-
te– el pago, la distribución, la liquidación, 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 pa-
garés, 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.
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A todos los efectos, entiéndese por pago aquel que se realice en efectivo o en especie y, ade-
más, en los casos en que, estando disponibles los fondos, estos 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 depositados 

de retenciones no efectuadas

Art. 187 – En los casos y con las condiciones que la Dirección General de Rentas lo disponga, los 
agentes de retención podrán compensar o acreditar con futuras obligaciones derivadas del pre-
sente Subtítulo, los importes retenidos indebidamente que hubieren sido depositados al Fisco 
y devueltos al sujeto pasible de la retención, como así también los importes depositados prove-
nientes de retenciones no efectuadas.

Capítulo IX 
De los contribuyentes

Art. 188 – La retención practicada de conformidad a las disposiciones del presente Subtítulo, no 
implica variación alguna en la forma de liquidación de los correspondientes anticipos del im-
puesto que deban ingresar los sujetos pasibles de la retención, sin perjuicio de su cómputo como 
pago a cuenta en las condiciones que fija el artículo 189 del presente Subtítulo.

Capítulo X 
Carácter de la retención - Imputación

Art. 189 – El importe de las retenciones practicadas tendrá para el contribuyente pasible de las 
mismas el carácter de impuesto ingresado, y en tal concepto, deberá ser computada por el mis-
mo 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 y sea la única actividad desarrollada, no estarán 
obligados a presentar declaración jurada mensual, siempre que las retenciones que le hubieren 
efectuado	hayan	sido	realizadas	sobre	el	ciento	por	ciento	(100%)	del	importe	total	de	sus	ope-
raciones 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 contri-
buyentes presenten, anualmente, la información que estime necesaria para controlar el cumpli-
miento de sus obligaciones en el impuesto sobre los ingresos brutos.

Si al contribuyente se le hubiere retenido por la totalidad de las operaciones que constituyen 
su actividad, a las alícuotas establecidas en Ley impositiva anual o leyes tributarias especiales para 
las actividades 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.

Art. 190 – El monto retenido a los intermediarios que intervengan en operaciones de ventas de 
bienes o prestaciones de servicios realizadas a nombre propio pero por cuenta de terceros, será 
asignado por los intermediarios –en forma proporcional– a cada uno de sus comitentes.

A tales efectos, los intermediarios deberán consignar por separado, en la liquidación efectua-
da a los comitentes, el impuesto retenido atribuible a cada uno de ellos, emitiendo la respectiva 
constancia.

Art. 191 – En el caso de las operaciones mencionadas en el artículo 190, en las que intervenga 
como comitente un contribuyente y/o responsable no pasible de retención según las previsiones 
del artículo 174 del presente Subtítulo, no procederá la retención en la parte atribuible al mismo.

Subtítulo II 
Régimen General de Percepción 
Agentes de Percepción. Régimen

Art. 192 – Establécese un régimen general de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, 
que recaerá sobre aquellos sujetos alcanzados por el tributo, en la Provincia de Córdoba.
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Serán responsables de actuar como agente de percepción los que se establecen en el presen-
te Subtítulo, con el alcance y modalidad que se indican.

Capítulo I 
Sujetos designados como agentes de percepción

Art. 193 – Quedan obligados a actuar como agentes de percepción del impuesto sobre los ingre-
sos brutos, independientemente de su condición frente al impuesto, con relación a las opera-
ciones indicadas 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.

Los agentes de percepción que resulten nominados deberán actuar como tales independien-
temente que realicen sus operaciones por cuenta propia o a través de intermediarios.

Capítulo II 
Sujetos pasibles de percepción

Art. 194 – Son sujetos pasibles de percepción aquellos que desarrollen 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

Art. 195 – No procederá practicar la percepción de que trata el presente Subtítulo en los siguien-
tes casos:

a) Cuando el sujeto pasible de la misma resulte comprendido en las normas del Convenio Mul-
tilateral y su coeficiente unificado de ingresos-gastos atribuible a la Provincia de Córdoba 
resulte inferior al que defina la Secretaría de Ingresos Públicos.

b) Sujetos cuyos ingresos totales se encuentren exentos o no gravados en el impuesto sobre los in-
gresos brutos, conforme las disposiciones del Código Tributario Provincial o normas especiales.

c) Operaciones realizadas con beneficiarios de regímenes especiales de promoción, en la pro-
porción de la exención y/o desgravación concedida por la Provincia de Córdoba en el im-
puesto sobre los ingresos brutos.

d) Sujetos designados como agentes de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos, con 
excepción de los casos que establezca, en general o para distintos sectores, actividades u 
operaciones, la Secretaría de Ingresos Públicos.

e) Sujetos comprendidos en el régimen especial de tributación de impuesto fijo, previsto en el 
Código Tributario Provincial o normas tributarias especiales, siempre que obtengan el “Cer-
tificado de Sujeto no Pasible de Percepción” emitido por la Dirección General de Rentas u 
organismo que en el futuro la reemplace.

f) Contribuyentes a quienes se les hubiere extendido el correspondiente “Certificado de no Per-
cepción” a que se hace referencia en el presente Título.

Capítulo IV 
Operaciones sujetas a percepción

Art. 196 – Quedan sujetas a la percepción que por el presente Subtítulo se establecen, las opera-
ciones de venta de bienes, prestaciones de servicios y locaciones de bienes, obras y/o servicios, 
que realicen los sujetos indicados en el artículo 193 del presente.

La Secretaría de Ingresos Públicos podrá reglamentar sobre el alcance y aplicación de las 
percepciones en aquellas actividades y/u operaciones que resulten alcanzadas conforme las dis-
posiciones del presente artículo.

Art. 197 – Los agentes de percepción nominados por la Secretaría de Ingresos Públicos, de acuer-
do con lo previsto en el presente Subtítulo, deberán actuar como tales por el conjunto de sus acti-
vidades y operaciones, independientemente del sector o rubro de actividad por el cual hubieran 
sido nominados excepto en los casos que establezca la Secretaria de Ingresos Públicos.
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Art. 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 inmuebles, el régimen será aplicable cuando este se encuentre radicado en la Provincia 
de Córdoba.

Art. 199 – Corresponderá efectuar la percepción cuando la base de cálculo, establecida en el 
artículo 201 del presente, supere el monto que al efecto establezca, en general o para distintos 
sectores, actividades u operaciones, la Secretaría de Ingresos Públicos.

Capítulo V 
Operaciones no sujetas a percepción

Art. 200 – No procederá practicar la percepción de que trata el presente Subtítulo en los siguien-
tes casos:

a) Cuando los bienes objeto de la operación, asuman para el adquirente 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) Operaciones exentas conforme las disposiciones del Código Tributario Provincial o normas 
tributarias especiales.

c) En el faenamiento o matanza de animales de las especies bovina, ovina, equina, porcina y ca-
prina cuando la carne se destine a exportación, circunstancia que se acreditará con copia del 
“romaneo de playa” y demás documentación oficial que la acredite fehacientemente, debi-
damente intervenida por personal habilitado para tales fines por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación y/o sus dependencias.

d) Cuando se trate de las operaciones y/o situaciones que disponga la Secretaría de Ingresos 
Públicos.

Capítulo VI 
Base de la percepción y alícuota a aplicar

Art. 201 – La base de la percepción estará constituida por el monto total de la operación, exclui-
do el impuesto al valor agregado –cuando este se encuentre discriminado en la factura o docu-
mento equivalente– no pudiendo deducirse otro importe, con excepción de las bonificaciones 
propias de la operación, entendiendo por tales el descuento por pronto pago, por cantidades, 
etc., de acuerdo a 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 alcanzadas por el régimen.

Sobre la base de percepción determinada precedentemente se deberá percibir aplicando la 
alícuota que, para cada caso y en consideración a la naturaleza de la actividad de que se trate, 
establezca la Secretaría de Ingresos Públicos.

Asimismo la Secretaría de Ingresos Públicos queda facultada para reglamentar la forma de 
cálculo de las percepciones cuando un agente de percepción se encuentre nominado en más de 
un sector y/o realice más de una actividad económica.

Las disposiciones contenidas en este artículo no serán de aplicación cuando se trate de ope-
raciones enunciadas en el artículo 202 del presente Título.

Art. 202 – En el caso de los agentes de percepción que lleven a cabo el faenamiento o matanza 
de animales de las especies bovina, ovina, equina, porcina y caprina, la base de percepción será 
la cantidad de cabezas faenadas por el precio índice que fije la Dirección General de Rentas para 
cada especie, no admitiéndose deducción alguna, a la alícuota del cero coma setenta y cinco por 
ciento	(0,75%).

Capítulo VII 
Momento de la percepción

Art. 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 opera-
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ción 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 
practicada en el momento del cobro de la misma.

Capítulo VIII 
Constancia de la percepción. Carácter de la misma. 

Imputación

Art. 204 – Las percepciones que se practiquen conforme lo previsto en el presente Subtítulo, 
deberán constar por separado en la correspondiente factura o documento equivalente emitido 
por el vendedor, 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 
definitiva 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 cuenta de terceros

Art. 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 im-
porte de las percepciones que se les hubieran practicado.

A tales efectos, los intermediarios deberán consignar por separado, en la liquidación efectua-
da a los comitentes, las sumas atribuidas a cada uno de ellos.

En el caso de operaciones en las que intervenga como comitente un contribuyente y/o res-
ponsable no pasible de percepción según las previsiones de los artículos 195 y 200 del presente 
Subtítulo, no procederá la percepción en la parte atribuible al mismo, teniendo en cuenta las 
formalidades dispuestas por la Dirección General de Rentas.

Capítulo IX 
Sumas percibidas indebidamente

Art. 206 – Cuando los agentes de percepción efectúen devoluciones, bonificaciones, descuentos, 
quitas o rescisiones de operaciones que, en su oportunidad, estuvieron sujetas a percepción y 
estas se encontraren depositadas al Fisco, podrán anular total o parcialmente las mismas y com-
pensar los importes de dichas anulaciones, exclusivamente, 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 su-
puestos que la Secretaría de Ingresos Públicos lo determine.

[…]

Subtítulo V 
Disposiciones generales 

 
Capítulo I 

De los agentes 
 

Inscripciones

Art. 229 – Los agentes designados por la Secretaría de Ingresos Públicos, deberán inscribirse 
como tales en la forma y condiciones que la Dirección General de Rentas disponga, a partir de la 
fecha establecida en la resolución prevista en el artículo 236 del presente.

Ceses

Art. 230 – Los agentes de retención, percepción y/o recaudación cesarán en su carácter de tales 
en los siguientes casos:
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a) Cuando se encuentren en proceso concursal, a partir de la fecha de la sentencia que declara 
la apertura del citado proceso.

b) Cuando cesen en forma total sus actividades.

c) Cuando la Secretaría de Ingresos Públicos, así lo establezca.

En los casos a) y b) precedentes, tales circunstancias deberán ser comunicadas a la Dirección 
General de Rentas en los plazos previstos en el Código Tributario Provincial con las formalidades 
establecidas para tal fin.

Ingreso de las sumas retenidas, percibidas y/o recaudadas

Art. 231 – Los agentes de retención, percepción y/o recaudación comprendidos en el presente 
Título deberán depositar el importe correspondiente a las retenciones, percepciones, y/o recau-
daciones efectuadas en los plazos que disponga el Ministerio de Finanzas.

Constancias de retención, percepción y/o recaudación

Art. 232 – Los agentes entregarán a los contribuyentes las respectivas constancias de retención, 
percepción y/o recaudación practicada, las que deberán reunir las formalidades y requisitos que 
la Dirección General de Rentas disponga.

Capítulo II 
De los contribuyentes 

Contribuyentes que tributan por Convenio Multilateral

Art. 233 – En las operaciones que se realicen con contribuyentes comprendidos en el régimen 
del Convenio Multilateral y siempre que se acredite tal circunstancia en la forma y condicio-
nes que lo establezca la Dirección General de Rentas, la base sujeta a retención, percepción y/o 
recaudación, de acuerdo a las disposiciones del presente Título, se reducirá al cincuenta por 
ciento	(50%),	excepto	cuando	fuere	de	aplicación	el	régimen	especial	establecido	en	los	artículos	
6 a 13 –primer y tercer párrs.– del citado Convenio, en cuyo caso la retención y/o percepción 
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,	percepción	y/o	recaudación	se	practicará	sobre	el	veinte	por	ciento	(20%)	del	monto	
de la operación.

Operaciones anuladas

Art. 234 – Cuando se anule una operación que hubiera generado retención, percepción o recau-
dación, tal como se ha previsto en el presente Título, el contribuyente que hubiere utilizado la 
mencionada retención, percepción o recaudación como crédito para cancelar –parcial o total-
mente– su obligación tributaria, deberá ingresar el importe de la retención, percepción o recau-
dación anulada en la declaración jurada correspondiente al mes que tal hecho ocurra.

Constancias de no retención, no percepción y/o no recaudación

Art. 235 – Cuando se comprueben o proyecten saldos a favor del contribuyente como conse-
cuencia de la aplicación de las normas establecidas en el presente Título, la Dirección General 
de Rentas podrá expedir, por períodos no superiores al año, “Certificado de no retención”, “Cer-
tificado de no percepción” y/o “Certificado de no recaudación” en la forma y condiciones que la 
misma lo establezca.

Asimismo, la Dirección General de Rentas podrá expedir “Certificados de no retención” a 
aquellos contribuyentes que hubieren obtenido en el año calendario inmediato anterior ingre-
sos brutos (gravados, no gravados y exentos) atribuibles a la jurisdicción Córdoba por un impor-
te superior al que la misma establezca.
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Capítulo III 
Otras disposiciones

Facultades

Art. 236 – Facúltase a la Secretaría de Ingresos Públicos a:

a) designar o dar de baja agentes de retención, percepción y/o recaudación y, para determina-
dos sectores económicos, la designación o baja podrá realizarse de manera global teniendo 
en cuenta las definiciones para el tipo de actividad y/o las condiciones de los agentes.

 En todos los casos la correspondiente resolución deberá precisar la fecha a partir de la cual 
el sujeto deberá comenzar a actuar –o cesará– como agente de retención, percepción y/o 
recaudación en los términos que se establecen en el presente Decreto.

b) establecer para determinados sectores, actividades u operaciones que el monto de la reten-
ción, percepción y/o recaudación podrá definirse como un importe fijo;

c) establecer los casos en que la retención, percepción y/o recaudación sufrida tendrá el carác-
ter de pago único y definitivo.

Art. 237 – Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas que se requieran para 
la aplicación del presente Título.

[…] 
Título VI

Régimen especial de retención con carácter de pago único 
y definitivo a sujetos del exterior en el impuesto sobre los ingresos brutos 

Régimen de retención

Art. 311 – Establécese un régimen de retención del impuesto sobre los ingresos brutos, que re-
caerá –en caso de corresponder– sobre sujetos radicados o domiciliados en el exterior no ins-
criptos en la Provincia de Córdoba, en tanto se verifique el hecho generador de la obligación 
tributaria previsto en el Código Tributario Provincial para el citado impuesto, de acuerdo a lo 
establecido en el Título I del Libro II Título II del citado texto legal, y leyes tributarias especiales.

El presente régimen operará en los casos y bajo las formas que se disponen a continuación.

Sujetos obligados a actuar como agentes de retención

Art. 312 – Quedan obligados a actuar como agentes de retención del impuesto sobre los ingresos 
brutos, independientemente de su condición frente al mismo, los sujetos que revistan el carác-
ter de locatarios o prestatarios de obras, locaciones y/o servicios, cuya utilización o explotación 
sea efectuada en la Provincia de Córdoba por un sujeto radicado o domiciliado en el exterior no 
inscripto en el impuesto.

En relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto que deba actuar como 
agente de retención, sea un sujeto obligado y/o nominado por la Secretaría de Ingresos Públicos, 
en virtud de lo dispuesto por los demás regímenes establecidos en el Libro III del presente decre-
to, deberá actuar conforme al presente régimen.

Oportunidad, base de la retención y alícuota aplicable

Art. 313 – Los sujetos que deban retener el impuesto de acuerdo con lo establecido en el artículo 
anterior, deberán efectuar la retención en el momento en que se efectúe el pago –total o parcial– 
del precio, o con anterioridad al momento en que ordenen el giro o remesa de fondos al sujeto 
radicado o domiciliado en el exterior no inscripto.

La base de retención estará constituida por el monto total que se pague al sujeto radicado 
o domiciliado en el exterior no inscripto, a la cual se le aplicará la alícuota correspondiente a la 
actividad de que se trate, de acuerdo a lo establecido por la ley impositiva anual.
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Constancias de retención

Art. 314 – Los sujetos responsables de efectuar la retención, deberán entregar al sujeto del exte-
rior una constancia de la retención practicada, las que deberán reunir las formalidades y requi-
sitos que disponga la Dirección General de Rentas.

Improcedencia de la retención

Art. 315 – No corresponderá practicar la retención en los siguientes casos:

1) operaciones exentas conforme las disposiciones relativas al impuesto sobre los ingresos bru-
tos establecidas por el Código Tributario Provincial o por normas tributarias especiales de la 
Provincia;

2) sujeto pasivo del exterior exento conforme las disposiciones contenidas en el Código Tribu-
tario Provincial o en normas tributarias especiales de la Provincia;

3) sujeto pasivo domiciliado o radicado en el exterior inscripto en el impuesto sobre los ingre-
sos brutos;

4) cuando el sujeto obligado a actuar como agente de retención revista el carácter de consumi-
dor final y/o la contratación no se encuentre afectada a una actividad económica –con o sin 
fines de lucro–.

En todos los casos, la situación deberá ser acreditada en la forma que establezca la Dirección 
General de Rentas.

Sumas retenidas indebidamente o en exceso

Art. 316 – Para obtener la devolución de los importes retenidos indebidamente o en exceso, que 
hubieren sido depositados al Fisco, el sujeto pasivo deberá interponer demanda de repetición 
ante la Dirección de acuerdo al Título IX del Libro I del Código Tributario Provincial.

Imposibilidad de retener

Art. 317 – En los casos en que exista imposibilidad de retener, corresponderá al agente, comuni-
car y acreditar tal situación, en el término de quince (15) días hábiles en que se verificó la impo-
sibilidad de retener el impuesto.

La comunicación y acreditación antes citada deberá efectuarse ante la Dirección General de 
Rentas, por cada una de las operaciones respecto de las cuales existió imposibilidad de retener 
en la forma y condiciones que la misma establezca. En caso de no cumplimentar las obligaciones 
mencionadas en el presente artículo, el impuesto correspondiente será a cargo del agente, sin 
perjuicio de su derecho de exigir el reintegro por parte del sujeto pasivo.

Art. 318 – En aquellos casos en que el precio se integre parcialmente mediante una suma de dinero:

a) la retención se calculará sobre el monto total;

b) el agente deberá ingresar la retención que correspondiera hasta la concurrencia del monto 
que se integre en dinero;

c) el agente deberá comunicar a la Dirección, de acuerdo con lo establecido en el artículo ante-
rior, la diferencia de impuesto que no se pudo ingresar si el importe de la retención resultara 
superior a la suma en dinero; y

d) subsiste la obligación del sujeto pasivo de ingresar el impuesto total correspondiente a la 
obligación tributaria.

Formas y plazos del ingreso del impuesto

Carácter de la retención

Art. 319 – La totalidad del impuesto retenido se ingresará a la Dirección General de Rentas en la 
forma que la misma establezca y dentro del plazo que disponga el Ministerio de Finanzas. Dicho 
importe tendrá el carácter de pago único y definitivo.
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Facultades

Art. 320 – Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas complementarias que 
se requieran y a establecer los aspectos operativos que resultan necesarios para la aplicación del 
presente régimen.

B) Resolución normativa (DGR Córdoba) 1/2015 (parte pertinente) – BO: 
02/12/2015

CAPÍTULO 3 
AGENTES DE RETENCIÓN, RECAUDACIÓN Y PERCEPCIÓN

SECCIÓN 1 
RÉGIMEN DE RETENCIÓN, RECAUDACIÓN 

Y PERCEPCIÓN - TÍTULO I DEL LIBRO III DEL DECRETO 1205/2015. 
(EX DECRETO 443/2004)

Art. 497 – Los Agentes de Retención, Recaudación y/o Percepción contemplados en el Título I 
del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 443/2004), actuarán como tales en relación al Im-
puesto sobre los Ingresos Brutos, y estarán regidos por las disposiciones previstas en la presente 
Resolución.

SUJETOS PASIBLES

Art. 498 – Serán pasibles de retenciones/percepciones aquellos sujetos que desarrollen actividad 
alcanzada por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba.

RESOLUCIONES DE EXENCIÓN SIN FECHA DE TÉRMINO

Art. 499 – A partir del 01-11-2013 los Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberán efectuar las Retenciones, Percepciones y/o Recau-
daciones que correspondan por el Régimen del Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex 
Decreto 443/2004) a los Contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos con Resolución 
de Exención sin fecha de término que no hayan efectuado el trámite de reempadronamiento 
previsto en el artículo 15 de la ley 10177. para que la Dirección emita un nuevo acto administra-
tivo que convalide el encuadramiento en la exención citada.

Se exceptúa de lo previsto en los párrafos anteriores en las operaciones de retención corres-
pondiente a los pagos de liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de 
pago mediante tarjetas de crédito, de compras y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de com-
bustibles y/o cualquier clase de tickets o vales de compras y/o similares, previstas en el inciso b) 
del artículo 180 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 10 del Decreto 443/2004) hasta que la Direc-
ción lo determine.

SUJETOS NO PASIBLES

Art. 500 – Los Agentes de Retención y/o Percepción deberán considerar, a los fines establecidos 
en el inciso a) de los artículo 174 y 195 del Decreto 1205/2015 (ex artículos 4 y 22 del Decreto 
443/2004),	el	valor	de	coeficiente	unificado	de	ingresos	y	gastos	del	cinco	por	ciento	(5%)	a	partir	
del 01/11/2014.

Lo previsto en el párrafo anterior no deberá ser considerado por los Agentes de Retención 
que efectúen liquidaciones o rendiciones periódicas correspondientes a sistemas de pago me-
diante 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 y deban actuar como tales en 
virtud de las disposiciones previstas en el inciso b) del artículo 180 del Decreto 1205/2015 (ex 
artículo 10 del Decreto 443/04), correspondiendo actuar en todos los casos con independencia 
del coeficiente unificado.

[…]
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SUJETO PASIBLE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - RÉGIMEN ESPECIAL MONTO FIJO

Art. 503 – A efectos de la excepción prevista en el inciso f) del artículo 174 del Decreto 1205/2015 
(ex artículo 4 del Decreto 443/2004), los Agentes de Retención que efectúen liquidaciones o ren-
diciones periódicas correspondientes a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, de com-
pras y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combustibles y/o cualquier clase de tickets o vales 
de compras y/o similares, al momento de actuar como tales deberán retener a los sujetos que se 
encuentren comprendidos en el listado denominado “Contribuyentes Monto Fijo Pasibles de Re-
tención Tarjetas de Crédito” publicado mensualmente en la página Web de la Dirección General 
de Rentas (www.dgrcba.gov.ar) que se podrá consultar en la opción Consultas/ Listados.

La Dirección General de Rentas pondrá a disposición de los Agentes citados el padrón men-
cionado en el párrafo anterior, los días veintidós (22) de cada mes o día hábil siguiente. Dicho 
archivo se reemplazará todos los meses y regirá a partir del primer día del mes siguiente al de su 
publicación.

[…]

Art. 504 – Los Contribuyentes que hubieren sido incluidos en el listado previsto en el artículo an-
terior, a fin de poder estar excluidos en el referido padrón, deberán cumplimentar los requisitos 
previstos en el artículo 511 de la presente, considerando que en el Formulario Multinota F-903 
Rev. Vigente, deberán marcar en el ítem “Trámite por el que presenta la Documentación” la op-
ción “Otros”, detallando “Solicitud de exclusión del Padrón Contribuyentes Monto fijo pasibles 
de Retención Tarjeta de Crédito del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

Cuando con la documentación aportada se acredite el cumplimiento de los requisitos del 
Régimen Fijo y no se verifiquen incumplimientos formales y/o sustanciales como Contribuyen-
te, dicho sujeto se considerará para la exclusión en el padrón del periodo que corresponda de 
acuerdo a lo previsto en el párrafo siguiente.

Las solicitudes presentadas, hasta el día 12 (doce) de cada mes, de resultar favorables, serán 
excluidas del listado previsto en el artículo anterior y vigente a partir del 1 del mes siguiente; las 
presentadas con posterioridad a la fecha mencionada precedentemente serán excluidas, de co-
rresponder, en el listado vigente al mes subsiguiente.

[…]

CERTIFICADO DE SUJETO NO PASIBLE DE PERCEPCIÓN 
DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - 

RÉGIMEN ESPECIAL MONTO FIJO

Art. 510 – Los Agentes de Percepción nominados en la Resolución de la Secretaría de Ingresos 
Públicos, al momento de actuar como tales deberán excluir de la percepción a los sujetos que se 
encuentren comprendidos en el listado denominado “Sujetos No Pasibles de Percepción - Inciso 
e) artículo 195 - Decreto 1205/2015” publicado mensualmente en la página Web de la Dirección 
General de rentas (www.dgrcba.gov.ar) que se podrá consultar en la opción Consultas/Listados, 
o a aquellos que acrediten ante el agente la Constancia de Inscripción F-306 Rev Vigente con la 
leyenda “Sujeto No Pasible de Percepción desde el ......... hasta el ......., conforme Inciso e) del 
artículo 195 del Decreto 1205/2015 (Ex Decreto 443/2004 y modificatorios)”. En el listado men-
cionado se incluirá a aquellos Contribuyentes encuadrados en el Régimen Especial de tributa-
ción de Impuesto Fijo previsto en el artículo 220 del Código Tributario que les corresponde el 
Certificado de Sujetos No Pasibles de Percepción conforme lo previsto en Inciso e) del artículo 
195 del Decreto mencionado cuya copia podrá generarse en la página web de la Dirección.

La Dirección General de Rentas pondrá a disposición de los Agentes citados el padrón men-
cionado en el párrafo anterior, los días Veinticinco (25) de cada mes o día hábil siguiente. Dicho 
archivo se reemplazará todos los meses y regirá a partir del primer día del mes siguiente al de su 
publicación.

Además de lo previsto en los párrafos anteriores, los Agentes deben tener en cuenta cual-
quier modificación de la situación tributaria que el Contribuyente le manifieste adjuntando la 
Constancia de Sujeto No Pasible expedida en el Formulario F-306 Rev Vigente.
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Art. 511 – Los Contribuyentes que no hubieren sido incluidos en el listado previsto en el artículo 
anterior, a fin de poder estar incluido en el referido padrón y/o ser excluidos de las percepciones 
practicadas por los Agentes de Percepción nominados a tal efecto, deberán presentar ante esta 
Dirección lo siguiente:

a) Formulario Multinota F-903 Rev. vigente, en el cual deberán marcar en el ítem “Trámite por 
el que presenta la Documentación” la opción “Otros”, detallando “Solicitud de Certificado de 
Sujeto no Pasible de Percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos inciso e) del artículo 
197 del Decreto 1205/2015. Asimismo en el Ítem “Solicitud” deberán describir el motivo por 
el cual corresponde la inclusión a dicha nómina.

b) Situación que reviste ante el Impuesto al Valor Agregado o Categoría de Monotributo, según 
corresponda.

c) Formulario F-931 Declaración Jurada determinativa de aportes y contribuciones presenta-
do como empleador ante AFIP correspondiente al último año. En caso de no corresponder 
presentar el F-931 ante AFIP consignar, en el Inciso a) del Formulario referido en carácter de 
Declaración Jurada, que no registra empleados.

d) Declaraciones Juradas por la actividad económica desarrollada en las que exteriorice sus 
ingresos brutos presentadas ante el fisco municipal correspondientes a los doce meses an-
teriores a la solicitud o, en caso de no corresponder exteriorizarlos en las mismas, expresar 
con valor de Declaración Jurada dichos montos en el formulario referido en el Inciso a) del 
presente artículo.

e) Contrato de Locación del lugar donde se desarrolla la actividad económica o escritura o do-
cumentación que acredite titularidad o posesión del inmueble.

f) Detalle de los siguientes Gastos relacionados a la Actividad: servicios de luz, gas, teléfono, 
agua, impuestos provinciales y municipales de los doce meses anteriores a la solicitud, 
acompañados de la documentación respaldatoria.

g) Toda otra documentación que la Dirección estime necesaria.

Cuando con la documentación aportada se acredite el cumplimiento de los requisitos del Ré-
gimen Fijo y no se verifiquen incumplimientos formales y/o sustanciales como Contribuyente, 
se consignará, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la presentación, la siguiente leyenda: 
“Sujeto No Pasible de Percepción desde el......... hasta el......., conforme el Inciso e) del artículo 
195 del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 443/2004 y modificatorios)”, en la Constancia de Inscrip-
ción - F-306 Rev. Vigente -; la misma operará como certificado de Sujeto No pasible. Dicha cons-
tancia estará disponible en la página web de la Dirección www.dgrcba.gov.ar, conteniendo la 
fecha a partir de la cual corresponde el encuadramiento como Sujeto No Pasible a efectos de que 
el Agente pueda efectuar la devolución, cuando corresponda.

Las solicitudes presentadas, hasta el día 15 (quince) de cada mes, de resultar favorables, serán 
incorporadas al listado previsto en el artículo anterior y vigente a partir del 1 del mes siguiente; 
las presentadas con posterioridad a la fecha mencionada precedentemente serán incorporadas, 
de corresponder en el listado vigente al mes subsiguiente.

AGENTES DE PERCEPCIÓN NOMINADOS COMO INTERMEDIARIOS

Art. 512 – Los Agentes de Percepción nominados como Intermediarios en la Resolución de la 
Secretaría de Ingresos Públicos que compren bienes a nombre propio y por cuenta de terceros 
deberán actuar como tales cuando la operación por la cual intervienen no haya sido pasible de 
la percepción prevista en el Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 443/2004 y 
modificatorios).

[…]

SANCIONES

Art. 516 – En caso de no cumplir con los deberes formales establecidos, o de no actuar como 
Agente de Percepción según lo prevé el Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 
443/2004), los sujetos obligados a actuar como agentes de percepción serán pasibles de las san-
ciones previstas en el Código Tributario Vigente.
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[…]

BASE DE RETENCIÓN O PERCEPCIÓN

Art. 519 – La base de retención prevista en el artículo 179 del Decreto 1205/2015 (ex art. 9, D. 
443/2004 y modificatorios) estará constituida por el monto total que se pague, entendiéndose 
por pago lo establecido en el último párrafo del artículo 186 del citado Decreto –en efectivo, en 
especie o acreditado en la cuenta del titular–, no pudiendo deducirse otros conceptos que no 
sean propios de la operación objeto de la retención/percepción.

Lo dispuesto en el párrafo precedente será de aplicación para todos los pagos: totales, parcia-
les, señas o anticipos de operaciones.

Art. 520 – Para las retenciones previstas en el artículo 180 Inciso c) del Decreto 1205/2015 [ex 
art. 10, inc. c), D. 443/2004 y modificatorios] no corresponderá efectuar la deducción prevista en 
dicho inciso cuando el monto de los ingresos por la actividad de locación de todos los inmuebles 
del locador no supere el monto previsto en el artículo 4761 de la presente no corresponderá la 
retención siempre que el mismo acredite ante el Agente de Retención, al momento de cobrar, 
nota en carácter de declaración jurada, conteniendo los siguientes datos:

•	 Nombre y Apellido o Razón Social.

•	 Domicilio.

•	 Número/Condición de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos si se encuentra 
Inscripto.

•	 Número de CUIT, CUIL o CDI.

•	 Número de cuenta de los inmuebles de su propiedad y destino de uso.

•	 Manifestación que no supera el monto de ingresos por locación previsto en el artículo 476 de 
esta Resolución.

La misma deberá estar suscripta por el Contribuyente, responsable o su representante. Cuan-
do firme un tercero en representación del Contribuyente, deberá acreditarse el poder otorgado 
a su favor.

Art. 521 – La base de percepción definida en el artículo 201 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 
27 del Decreto 443/2004) no incluye las percepciones establecidas por disposiciones tributarias 
nacionales, provinciales o municipales.

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación para los sujetos inscriptos como 
Agentes del Sector Áreas Comerciales No Convencionales. Estos deberán efectuar una percep-
ción fija que determine la Secretaría de Ingresos Públicos.

OPERACIONES SUJETAS A RETENCIÓN/PERCEPCIÓN

Art. 522 – A los fines de determinar si el régimen es aplicable conforme lo previsto en los artículo 
176, 198 y 220 del Decreto 1205/2015 (ex artículos 6, 24 y 43 (3) del Decreto 443/2004 y modi-
ficatorio), se considerará como “operaciones sobre bienes inmuebles” tanto la venta como la 
locación de los mismos.

1 15) LOCACIÓN DE INMUEBLES: ARTÍCULO 178, INCISO B) DEL CÓDIGO TRIBUTARIO:
 Art. 476 – Los contribuyentes que desarrollan la actividad de locación de inmuebles deberán comparar los ingresos 

brutos de todos los inmuebles, obtenidos en cada mes con el monto mensual establecido en la ley impositiva anual 
vigente (I) y en caso de superarlo, tributar por el total de los mismos.

 Dicha comparación podrá hacerse con el importe mensual acumulado según Anexo XXVII de la presente solo cuan-
do coincida para el conjunto de inmuebles en forma concurrente lo siguiente:
1) El mes/año de los pagos o del vencimiento de los plazos fijados para el pago, según corresponda, y
2) La cantidad de meses que comprende dicho pago/vencimiento.

(I) Nota del autor: Mediante la L. (Cba.) 10.324 [BO (Cba.): 4/12/2015] –ley impositiva para el año 2016–, se fija en 
la suma de $ 9.000 mensuales o $ 108.000 anuales el monto de ingresos por alquileres a que se refiere el presente 
inciso.
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OPERACIONES DE RETENCIONES, RECAUDACIONES 
Y PERCEPCIONES EFECTUADAS, OMITIDAS DE PRACTICAR Y ANULADAS

Art. 523 – A los fines de la declaración de las operaciones en el sistema SiLARPIB.CBA deberá 
considerarse:

•	 Retenciones	/	Recaudaciones	/	Percepciones	efectuadas:	aquellas	que	se	hubieran	practica-
do en la oportunidad o momento establecido en los artículo 186, 203, 210 y 223 del Decreto 
1205/2015 (ex artículos 13, 29, 36, 41 y 43 (6) del Decreto 443/2004).

•	 Retenciones	/	Recaudaciones	/	Percepciones	omitidas	de	practicar:	son	aquellas	que	no	se	
hubieran practicado en la oportunidad o momento establecido en los mencionados prece-
dentemente. Estas operaciones deberán ser declaradas como tales en el mes en que debieron 
ser efectuadas conforme las normas citadas, debiendo generar Declaración Jurada rectifica-
tiva en el caso que se hubiere presentado la Declaración Jurada del periodo en cuestión.

•	 Retenciones	anuladas:	son	aquellas	operaciones	que	anulan	retenciones	efectuadas	de	acuer-
do a lo establecido en el artículo 541 de la presente Resolución.

•	 Percepciones	anuladas:	son	aquellas	que	anulan	percepciones	efectuadas	erróneamente,	in-
debidamente o por devoluciones, descuentos o quitas.

 Las percepciones anuladas deberán ser declaradas en el detalle correspondiente al mes en 
que se produzca la anulación.

•	 Recaudaciones	anuladas	de	Comercio	Electrónico:	son	aquellas	operaciones	que	anulan	recau-
daciones efectuadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 545 de la presente Resolución.

CONSTANCIA DE RETENCIÓN - RECAUDACIÓN - 
PERCEPCIÓN EFECTUADA, OMITIDA Y ANULADA

Art. 524 – Los Agentes cuando efectúen, omitan o anulen retenciones, recaudaciones y/o per-
cepciones de acuerdo a las disposiciones del Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex De-
creto 443/2004 y modificatorios), deberán emitir –en original y copia– constancia por cada una 
de las retenciones, recaudaciones y/o percepciones que se efectúen, omitan o anulen. El origi-
nal deberá ser entregado al Contribuyente utilizando el formulario F-308, Rev. vigente, o F- 420 
emitido por el Aplicativo SILARPIB.CBA “Constancia de Retención, Recaudación y/o Percepción 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

Para la operatoria mencionada en el artículo 572 de la presente, el Agente de Retención está 
obligado a emitir la constancia de Retención que respalda la misma, dentro de los cinco (5) días 
de rendidos los respectivos importes.

Se deberá requerir al Contribuyente retenido, recaudado y/o percibido, copia que acredite su 
inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el número de CUIT.

La firma y aclaración del Responsable en la constancia podrá ser ológrafa o reproducida me-
diante un medio electrónico o mecánico.

Las constancias previstas en el presente artículo constituirán para el Contribuyente el único 
comprobante válido a los efectos del cómputo del importe de las retenciones, recaudaciones y/o 
percepciones practicadas o anuladas.

Los originales y copias de los comprobantes con número generado, que por error u otro mo-
tivo no hubieran sido empleados, deberán ser inutilizados mediante la leyenda “ANULADO” o 
cualquier otro procedimiento que permita constatar dicha circunstancia y mantenerse archiva-
dos, no debiendo repetirse la numeración.

Art. 525 – El Formulario F-308, Rev. vigente, o F-420 Rev. vigente emitido por el Aplicativo SILAR-
PIB.CBA “Constancia de Retención, Recaudación y/o Percepción”, podrá ser reemplazado por 
otros que sean generados por el responsable, o específicos de la operatoria comercial que desa-
rrollan: factura, liquidación, nota de débito, nota de crédito, etc., siempre y cuando cumplan la 
misma finalidad, contengan los datos requeridos en el mismo y la conformación del número de 
constancia se ajuste a lo dispuesto en la presente Resolución. No se deberá omitir:

a) el número de inscripción como Agente de Retención, Recaudación y/o Percepción de la Pro-
vincia de Córdoba, y
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b) la fecha de retención –en el caso de liquidación de tarjeta de créditos y/o similares– cuando 
esta difiera de la fecha del Formulario de Liquidación que reemplaza el F-308, Rev. vigente, o 
F-420 emitido por el Aplicativo SILARPIB.CBA.

En el caso que se reemplace el F-308, Rev. vigente, o F-420 Rev. Vigente emitido por el Aplica-
tivo SILARPIB.CBA por otro documento no será obligatorio que el mismo contenga:

* El número de artículo del Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 443/2004 
y modificatorios) en el concepto de la operación. 

* La firma del Agente.

[…]

CONSTANCIA - INTERMEDIARIOS

Art. 530 – En el supuesto que el sujeto pasible de retención/percepción sea el intermediario que 
actúa a nombre propio pero por cuenta de terceros, de acuerdo a lo establecido en los artículos 
190, 191 y 205 del Decreto 1205/2015 (ex artículos 17 y 31 del Decreto 443/2004 y modificatorios), 
el monto retenido/percibido será asignado en forma proporcional a cada uno de los comitentes, 
quienes deberán hacer uso de la retención/percepción que se le distribuya. En ningún caso el in-
termediario podrá computar la retención/percepción sufrida a nombre propio pero por cuenta 
de terceros como pago a cuenta del impuesto que le corresponda tributar en carácter de Contri-
buyente, inclusive aun cuando no distribuya la misma.

A tales efectos el intermediario, en la liquidación u otro documento que le emita a los comi-
tentes, deberá consignar:

•	 Número	de	Inscripción	y	CUIT	del	Agente.

•	 Número	de	la	constancia	de	retención/percepción	mediante	la	cual	se	efectuó	la	retención/
percepción a nombre del intermediario.

•	 Monto	atribuido	al	comitente.

Este documento emitido por el intermediario, con todos los datos exigidos, será la única 
constancia válida a los fines de que el Contribuyente lo pueda computar como retención/per-
cepción practicada, a los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 524 de la 
presente.

El intermediario deberá mantener ordenadas en forma cronológica las constancias de reten-
ción/percepción junto a los duplicados de las Notas de Venta, Notas de Compra, Líquido produc-
to o documento donde conste la retención/percepción transferida.

Art. 530.1 – El agente que efectúe la retención/percepción al intermediario que actúe a nombre 
propio pero por cuenta de terceros, de acuerdo a lo establecido en los artículos 190, 191 y 205 del 
decreto 1205/2015 (ex arts. 17 y 31, D. 443/2004 y modificatorios), deberá declarar dicha opera-
ción identificando que el sujeto pasible es intermediario en su declaración jurada, teniendo en 
cuenta el diseño del archivo previsto en el Anexo XXX.1 – Diseño de Registros agentes de reten-
ción, percepción y recaudación Título I del Libro III del decreto 1205/2015 – Sistema SIRCAR (art. 
352.5, RN 1/2015), de la siguiente manera: 

•	 Si	es	retención:	declarar	en	el	campo	N°	10	“Tipo	de	Régimen	de	Retención”	el	código	N°	24	
“Artículo 190, decreto 1205/2015” previsto en la tabla de Retenciones/Recaudaciones. 

•	 Si	 es	 percepción:	 declarar	 en	 el	 campo	 N°	 10	“Tipo	 de	 Régimen	 de	 Percepción”	 el	 código 
N° 32 “Artículo 205, decreto 1205/2015” previsto en la tabla de Percepciones”. 

NÚMERO DE CONSTANCIA A UTILIZAR 
A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL SILARPIB.CBA:

1) NÚMERO CONSTANCIA DE RETENCIÓN 
Y/O RECAUDACIÓN EFECTUADA, OMITIDA O ANULADA

Art. 532 – El número de constancia deberá ser autogenerado por el responsable. El mismo no de-
berá repetirse en el año calendario de su emisión y constará de catorce (14) dígitos, de los cuales:
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•	 Primero	y	Segundo:	se	utilizarán	indistintamente	para	diferenciar	los	puntos	de	emisión	de	
las constancias o individualización de operaciones de acuerdo a las necesidades administra-
tivas del Agente y con el fin de no duplicar el número de constancia. Deberá comenzar con el 
01, con independencia de la utilización del mismo.

•	 Tercero	y	Cuarto:	se	utilizará	para	indicar	los	dos	últimos	dígitos	del	año	de	emisión.

•	 Quinto	a	décimo	cuarto:	Es	un	número	secuenciador,	que	deberá	asignar	en	forma	consecu-
tiva y progresiva, comenzando a partir del 0000000001 en cada año.

Art. 533 – Cuando se utilice el Formulario de “Liquidación Primaria de Granos” (ex formulario 
C-1116 “C” nuevo modelo) y las Liquidaciones de Hacienda –conforme la Resolución de AFIP 
1415/2003 y modif.– como constancia de retención, el Número de la misma, deberá ser autoge-
nerado por el responsable, no repetirse en el año calendario de su emisión y se conformará de 
catorce (14) dígitos, a saber:

•	 Primero y Segundo: se utilizarán indistintamente para diferenciar los puntos de emisión de 
las constancias o individualización de operaciones de acuerdo a las necesidades administra-
tivas del Agente y con el fin de no duplicar el número de constancia. Deberá comenzar con el 
01, con independencia de la utilización del mismo.

•	 Tercero y Cuarto: se utilizará para indicar los dos últimos dígitos del año de emisión.

•	 Quinto y Sexto: consignará “00”.

•	 Séptimo al Décimo Cuarto: los ocho números del secuenciador de la Liquidación asignados 
por la AFIP.

Art. 534 – En el supuesto que se utilizare como constancia de retención efectuada u omitida 
la liquidación confeccionada por las entidades emisoras de tarjetas de crédito, de compras y/o 
pagos –conforme lo dispuesto en el artículo 528 de esta Resolución– y no se verificara la confor-
mación numérica prevista en el artículo 532 de la presente, el número de constancia deberá ser 
declarado de la siguiente manera:

•	 Primero	y	Segundo	dígito:	el	código	correspondiente	a	la	entidad	emisora	de	la	liquidación	
de la tarjeta de crédito, de compras y/o pagos, asignado en el Anexo XXXI de la presente.

•	 Tercero	y	Cuarto	dígito:	el	tipo	de	moneda,	asignando	el	código	previsto	en	el	Anexo	XXXI	de	
la presente.

•	 Quinto	a	décimo	cuarto	dígito:	número	de	liquidación	generada	por	la	entidad	emisora	de	la	
tarjeta.

La numeración de las constancias que respalden las anulaciones previstas en el artículo 541 
de la presente Resolución deberá estar conformada y declarada de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo anterior.

Art. 535 – Cuando no se utilizare como constancia de retención efectuada u omitida la liqui-
dación confeccionada por las entidades emisoras de tarjetas de crédito, de compras y/o pagos, 
emitiendo una constancia independiente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 524 a 528 de 
la presente, la liquidación deberá contener la leyenda “Documento no válido para el cómputo 
del importe de las retenciones para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

2) NÚMERO CONSTANCIA DE PERCEPCIÓN 
EFECTUADA, OMITIDA O ANULADA

Art. 536 – El número de constancia deberá tener trece (13) dígitos:

a)  Cuando se utilice la factura, liquidación, nota de débito o nota de crédito como constancia 
de percepción efectuada, omitida o anulada:

•	 El	primer	dígito	será	alfabético,	el	cual	responde	al	tipo	de	comprobante	según	las	nor-
mas nacionales de AFIP respecto de los requisitos de facturación. El comprobante “A con 
Leyenda” se identificará como comprobante “A”.

•	 Del	Segundo	al	décimo	tercero	dígito	será	numérico,	los	cuales	responden	al	número	de	
comprobante conforme las disposiciones de la AFIP.
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 En el supuesto que el Número de Factura y Nota de Crédito que se utilice como constancia 
de percepción coincidan en los trece (13) dígitos, se deberá declarar la Nota de Crédito reem-
plazando la letra del comprobante por la letra “N”.

b) Cuando se emitan constancias de percepción efectuada, omitida o anulada independientes 
de la factura, nota de débito, crédito o liquidación, que origina la operación, el número de 
dicha constancia se conformará:

•	 Primero	y	segundo	dígito:	se	utilizarán	 indistintamente	para	diferenciar	 los	puntos	de	
emisión de las constancias o individualización de operaciones de acuerdo a las necesi-
dades administrativas del Agente y con el fin de no duplicar el número de constancia. 
Deberá comenzar con el 01, con independencia de la utilización del mismo.

•	 Tercero	y	Cuarto	dígito:	se	utilizará	para	indicar	los	dos	últimos	dígitos	del	año	de	emisión.

•	 Quinto	a	décimo	tercer	dígito:	será	un	número	secuenciador	consecutivo	y	progresivo	
que comienza en el 000000001 en cada año.

3) NÚMERO CONSTANCIA DE RETENCIÓN Y/O PERCEPCIÓN 
ART. 207 DEL DECRETO 1205/2015 (EX ARTÍCULO 35 DECRETO 443/2004)

Art. 537 – El número de constancia de retención y/o percepción efectuada u omitida se confor-
mará con trece dígitos:

•	 Primero	y	segundo	dígito:	se	utilizarán	indistintamente	para	diferenciar	los	puntos	de	emi-
sión de las constancias o individualización de operaciones de acuerdo a las necesidades ad-
ministrativas del Agente y con el fin de no duplicar el número de constancia. Deberá comen-
zar con el 01, con independencia de la utilización del mismo.

•	 Tercero	y	Cuarto:	se	utilizará	para	indicar	los	dos	últimos	dígitos	del	año	de	emisión.

•	 Quinto	a	décimo	tercer	dígito:	será	un	número	secuenciador	consecutivo	y	progresivo	que	
comienza en el 000000001 en cada año.

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN AGENTES DE RETENCIÓN, RECAUDACIÓN 
Y/O PERCEPCIÓN - TÍTULO I LIBRO III DEL DECRETO 1205/2015.

Art. 538 – A los fines de depositar los importes retenidos, recaudados y/o percibidos, confeccio-
nar y presentar las declaraciones juradas –mensuales o quincenales según corresponda– con el 
detalle de las operaciones deberá utilizarse el sistema de liquidación SILARPIB. CBA consideran-
do lo dispuesto en los artículos 340 a 352 de la presente, o el Sistema SIRCAR según lo previsto en 
el artículo 352 y siguientes, excepto los Agentes del artículo 216 del decreto 1205/2015 (ex art. 42 
del D. 443/2004 y modif.).

Texto según la resolución normativa (DGR Cba.) 17/20162.

PAGO

Art. 539 – Los responsables deberán ingresar los importes retenidos, recaudados y/o percibidos, 
recargos resarcitorios e interés por mora en las entidades bancarias autorizadas, o vía internet 
conforme lo previsto en el artículo 352 de la presente o a través del Sistema Interbanking –cuan-
do estén obligados a utilizar el Sistema SIRCAR– dentro de los plazos fijados por la resolución 
ministerial respectiva, a través de los formularios de pagos generados mediante el aplicativo de 
Agentes previsto en la Sección 2 puntos 2.1) o 2.2), según corresponda del Capítulo 1 del presente 
Título de esta resolución.

Los ferieros consignatarios, rematadores y/o comisionistas que intervengan como interme-
diarios en la comercialización del ganado en pie, deberán atenerse al vencimiento único para 
cada quincena establecido por el Ministro de Finanzas, independientemente de los plazos acor-
dados en la operación en la que intervenga.

2 A través de la RN (DGR Cba.) 17/2016, se establece el procedimiento y plazo a partir de los cuales los agentes de re-
tención, percepción y/o recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos deberán utilizar de manera obligatoria 
el Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR) –R. (MF Cba.) 143/2016–.
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En el supuesto de revestir el carácter de Agente de Retención y Percepción a la vez, cuando 
utilice el sistema SiLARPIB. CBA o SIRCAR, deberá realizar los pagos en formularios indepen-
dientes según se trate de retenciones o percepciones respectivamente. 

En caso de no registrar movimiento en la primera quincena o en todo el mes que se declare, 
se deberá solo informar dicha situación en la Declaración Jurada correspondiente a dicho mes 
cuando deba utilizar el sistema SILARPIB. 

En el Sistema SIRCAR, deberá declarar quincenalmente en caso no registrar movimiento, 
considerando lo previsto en la Resolución Ministerial de vencimientos respectiva.

Texto según la resolución normativa (DGR Cba.) 17/2016.

DECLARACIÓN JURADA

Art. 540 – La obligación formal de presentación de Declaración Jurada deberá ser cumplimen-
tada, aun cuando no se hubieran efectuado operaciones sujetas a retenciones, recaudaciones 
y/o percepciones en el respectivo período (mes o quincena según corresponda de acuerdo al 
Sistema que esté obligado a utilizar). 

Para confeccionar las Declaraciones Juradas comprendidas en el presente régimen, así como 
para cancelar las obligaciones resultantes de las mismas, serán de aplicación los procedimientos 
y formas que se establecen para los Agentes en la Sección 2 puntos 2.1) o 2.2), según correspon-
da, del Capítulo 1 del presente Título de esta resolución”.

Texto según la resolución normativa (DGR Cba.) 17/2016.

SUMAS RETENIDAS INDEBIDAMENTE E IMPORTES DEPOSITADOS 
DE RETENCIONES NO EFECTUADAS

Art. 541 – Conforme lo establecido en el artículo 187 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 14 del 
Decreto 443/2004 y Modificatorios), los Agentes de Retención podrán devolver los importes rete-
nidos indebidamente y depositados al Fisco en los siguientes supuestos:

a) Cuando la operación por la cual se ingresó el tributo se hubiese realizado sobre un sujeto 
exento, que el sujeto se encuentre comprendido en el Régimen Especial de tributación de 
Impuesto Fijo o que la totalidad de las actividades que desarrolla el sujeto están exentas. A 
estos fines el Agente deberá exigir al sujeto retenido el cumplimiento de la documentación 
solicitada en los artículos 557 y 558 de la presente norma.

b) Cuando se anulen total o parcialmente operaciones con los sujetos indicados en el segundo 
párrafo del artículo189 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 16 del Decreto 443/2004 y modi-
ficatorios). A tal fin el productor de seguros deberá acreditar ante el Agente, mediante nota 
en carácter de Declaración Jurada, estar comprendido en las previsiones de la mencionada 
disposición.

c) Cuando la operación por la cual se ingresó el tributo se hubiese realizado a un sujeto al cual 
se le hubiere extendido la Constancia de Exclusión de la nómina de los Contribuyentes pasi-
bles de retención por tarjeta de créditos y/o similares conforme lo previsto en el artículo 504 
de la presente.

Las sumas devueltas deberán ser compensadas con obligaciones futuras derivadas de este 
régimen de retención hasta el vencimiento de la segunda quincena del tercer mes calendario si-
guiente al mes de la Declaración Jurada en que declaró la retención e ingresó el impuesto. Dichas 
operaciones deberán ser respaldadas con constancia de anulación de retención, conforme los 
requisitos contenidos en los artículos 524 y siguientes de la presente norma.

Transcurrido el plazo establecido para efectuar la compensación por parte del Agente dicha 
retención se considerará correctamente ingresada, y solo el Contribuyente que hubiera sufrido y 
no computado la misma en alguna Declaración Jurada podrá solicitar la devolución, compensa-
ción o acreditación prevista en el Código Tributario vigente, ante la Dirección General de Rentas.

Así también, los Agentes de Retención podrán compensar con futuras obligaciones deriva-
das del régimen de retenciones, en los plazos y condiciones establecidas precedentemente, las 
sumas que hubiesen depositado por retenciones correspondientes a una operación cuyo pago 
no se hubiere efectivizado y por consiguiente no se entregó la constancia de retención al Contri-
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buyente. Deberá respaldarse la compensación con la emisión de la constancia de anulación de 
la operación declarada oportunamente. Vencido el plazo establecido el Agente deberá gestionar 
la devolución, compensación o acreditación prevista en el Código Tributario vigente, ante la Di-
rección General de Rentas.

Las disposiciones establecidas precedentemente serán de aplicación para las devoluciones 
y/o anulaciones que se produzcan a partir del 01-10-2004.

Art. 542 – Cuando se utilice el Sistema de Liquidación SiLARPIB. CBA o SIRCAR las retenciones 
anuladas deberán ser declaradas en el detalle de retenciones correspondiente al mes en que se 
produzca dicha anulación debiendo asociar a estas el número de constancia original de la ope-
ración.

Texto según la resolución normativa (DGR Cba.) 17/2016.

SUMAS PERCIBIDAS INDEBIDAMENTE DEL AGENTE

Art. 543 – Las sumas percibidas indebidamente –originadas en devoluciones, bonificaciones, 
descuentos, quitas o rescisiones de operaciones, o en operaciones efectuadas con Sujetos No Pa-
sibles establecidos en el artículo 195 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 22 del Decreto 443/2004 
y modificatorios)– deberán ser respaldadas por la nota de crédito correspondiente y/o la cons-
tancia de anulación de percepción, total o parcial, que deberá contener los requisitos estableci-
dos en los artículos 524, 525, 530 y 536 de la presente norma.

En los supuestos de devolución de percepción previstos en el último párrafo del artículo 506 
o del artículo 511 de la presente según corresponda, se respaldará además de lo dispuesto prece-
dentemente con la constancia citada en dichos artículos.

Las percepciones anuladas deberán ser declaradas en el detalle de percepciones correspon-
diente al mes en que se produzca dicha anulación y asociando a estas el número de constancia 
original de la operación siempre que la misma esté identificada en los comprobantes de anulación.

DE LOS CONTRIBUYENTES

Art. 544 – Cuando se anule una operación que hubiera generado percepción, tal como se ha pre-
visto en el artículo anterior, el Contribuyente que hubiere utilizado la mencionada percepción 
como crédito para cancelar parcial o totalmente su obligación tributaria, deberá informar di-
cha anulación en el respectivo detalle de percepciones seleccionando el concepto de anulación 
previsto en el sistema APIB.CBA. En el caso de Contribuyentes de Convenio Multilateral, tal cir-
cunstancia se informará en el nuevo Sistema Federal de Recaudación para Convenio Multilateral 
(SIFERE o SIFERE WEB) dentro del detalle de percepciones con signo negativo.

[…]

LIBROS 

Art. 548 – Los Agentes de Retención, Recaudación y/o Percepción quedan obligados a registrar 
cronológicamente las constancias emitidas, en los registros contables o impositivos, o en ausen-
cia de estos en libros destinados a tal fin, respetando las disposiciones prevista en el artículo 324 
y 325 del Código Civil y Comercial de la Nación.

La registración se efectuará en forma manual o mediante la utilización de sistemas compu-
tarizados.

ALÍCUOTA DE RETENCIÓN INCREMENTADA CUANDO EL SUJETO PASIBLE 
DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN NO ACREDITE ANTE EL AGENTE SU CONDICIÓN 

DE INSCRIPTO EN LA JURISDICCIÓN CONFORME LO DISPUESTO EN 
LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INGRESOS PÚBLICOS

Art. 549 – Cuando el Agente, efectúe la retención o percepción a la alícuota incrementada previs-
ta para el sujeto pasible de Retención/Percepción que no acredite ante el agente su condición de 
inscripto en la Jurisdicción según la Resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos, al declarar 
en la pantalla “Carga de Proveedores y Clientes” deberá consignar como sin número de inscrip-
ción al proveedor / Cliente no inscripto en esta jurisdicción (sean estos Contribuyentes Loca-
les de otra provincia o estén bajo el Régimen de Convenio Multilateral sin alta en jurisdicción 
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Córdoba), sea que esté realizando el procedimiento de carga del proveedor / Cliente en forma 
manual o a través de importación de datos.

Cuando en aquellas operaciones realizadas con contribuyentes locales de otras provincias o 
contribuyentes de Convenio Multilateral sin alta en la jurisdicción de Córdoba no corresponda 
la aplicación de la alícuota de percepción agravada incorporada en la Resolución de la Secretaría 
de Ingresos Públicos, conforme lo dispuesto en el artículo 555 de la presente resolución, -a partir 
de las efectuadas desde el 01-12-2015- el Agente deberá informar, dichas operaciones por medio 
del aplicativo vigente en la Carga de las Percepciones, debiendo declararlas como operaciones 
informativas y completando los demás campos relacionado al detalle de la operación.

[…]

FORMALIDADES QUE DEBEN PRESENTAR LOS CONTRIBUYENTES A LOS AGENTES, 
INTERMEDIARIOS O A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS A FIN DE ACREDITAR 

SITUACIONES ESPECIALES 

CONTRIBUYENTES COMPRENDIDOS EN EL RÉGIMEN 
DEL CONVENIO MULTILATERAL 

Art. 552 – Los Contribuyentes que tributan bajo el régimen del Convenio Multilateral, deberán 
acreditar tal situación con la copia del Formulario CM 05 presentado ante el órgano recaudador 
de la jurisdicción sede y que corresponda al año anterior para el cual se aplicará. Dicha acredita-
ción tendrá validez hasta el vencimiento de la Declaración Jurada CM 05 en el próximo ejercicio 
fiscal.

El Agente con la acreditación dispuesta en el párrafo anterior, podrá considerar el artículo 
del convenio por el cual tributa el Contribuyente, a efectos de la aplicación del artículo 233 del 
Decreto 1205/2015 (ex artículo 48 del Decreto 443/2004 y modificatorios), y el coeficiente uni-
ficado para la Jurisdicción Córdoba a fin de determinar si se trata de un sujeto no pasible de 
retención/percepción, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el inciso a) de los artículos 
174 y 195 del citado Decreto (ex artículos 4 y 22 del Decreto 443/2004 y modificatorios) . En el 
caso que la actividad desarrollada por el Contribuyente se encuentre comprendida en alguno de 
los artículos especiales del Convenio Multilateral –artículos 6 al 13– deberá además adjuntar por 
cada operación nota suscripta por el mismo conteniendo los siguientes datos:

1) Nombre y Apellido o Razón Social,

2) Domicilio,

3) Número de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,

4) Número de CUIT,

5) Monto de los ingresos de la operación atribuible a la Provincia de Córdoba o si la operación 
se encuentra comprendida en el segundo párrafo del artículo 13 del Convenio Multilateral.

Si el Agente considerara que de la operación surge claramente la parte de los ingresos atribui-
bles a la Provincia de Córdoba o que la misma se encuentra comprendida en el segundo párrafo 
del artículo 13 del Convenio Multilateral, podrá no exigir la presentación de la nota mencionada 
precedentemente.

Art. 553 – En el caso de inicio de actividad en la Jurisdicción Córdoba de Contribuyentes sujetos a 
las normas de Convenio Multilateral se retendrá / percibirá conforme al artículo 233 del Decreto 
1205/2015 (ex artículo 48 del Decreto 443/2004 y modificatorios), sin perjuicio de no tener coe-
ficiente único atribuible a esta Provincia para el período en cuestión, acreditando esta situación 
con la presentación del CM 01 ante el Agente o Intermediario.

CONTRIBUYENTES DE OTRAS JURISDICCIONES, NO ALCANZADOS 
POR EL IMPUESTO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

OPERACIONES DE RETENCIÓN

Art. 554 – Considerando lo previsto en la Resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos con 
respecto a la alícuota agravada para el sujeto pasible de retención que no acredite su inscripción 
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en la Jurisdicción Córdoba, si la venta, locación de obra y/o prestación de servicios no se realiza-
ra en la Provincia de Córdoba, y el sujeto vendedor/locador o prestador de servicio se encontrara 
radicado en otra/s jurisdicción/es no desarrollando actividades alcanzadas por el Impuesto so-
bre los Ingresos Brutos de la Provincia de Córdoba, deberán presentar ante el Agente copia de la 
constancia de Inscripción como Contribuyente Local en otras jurisdicciones. En el caso de Con-
tribuyentes que tributen por Convenio, copia del respectivo Formulario CM 05 presentado ante 
el órgano recaudador de la jurisdicción sede y que corresponda al año anterior al de la anualidad 
por la que se presente. Dicha acreditación tendrá validez hasta el vencimiento de la Declaración 
Jurada CM 05 en el próximo ejercicio fiscal.

Inaplicabilidad de la alícuota agravada de retención

•	 Si	 la	 venta,	 locación	 de	 obra	 y/o	 presta-
ción de servicios no se realiza en la pro-
vincia de Córdoba;

•	 Y	 si	 el	 vendedor/locador	 o	 prestador	 de	
servicio se encontrara radicado en otra/s 
jurisdicción/es (no en Córdoba);

Entonces: No desarrolla actividades alcanza-
das por el impuesto sobre los ingresos brutos 
de la provincia de Córdoba.

•	 El sujeto debe presentar ante el agente co-
pia de la constancia de Inscripción como 
contribuyente local en otras jurisdicciones.

•	 Cumplido	todo	ello,	no	procede	la	retención	a	la	alícuota	agravada	y,	en	la	medida	en	que	
complementariamente a ello cumpla con el procedimiento previsto por el art. 554.1, a 
continuación:

Texto actual Texto anterior

Art. 554.1 – Establecer que los contribuyentes 
inscriptos como locales en otras provincias y/o 
inscriptos bajo normas del Convenio Multila-
teral sin poseer alta en la jurisdicción de Cór-
doba deberán, a efectos de no sufrir percepcio-
nes por parte de los agentes de percepción del 
impuesto sobre los ingresos brutos, declarar su 
condición de “contribuyente de extraña juris-
dicción” en el servicio habilitado en la página 
web de la Dirección General de Rentas –www.
rentasweb.gob.ar–. Se generará el Formulario 
F–346 Revisión Vigente “Constancia declara-
ción de contribuyente de extraña jurisdicción 
impuesto sobre los ingresos brutos” a fin de ser 
presentado a los agentes de percepción del im-
puesto sobre los ingresos brutos.

TEXTO S/RN (DGR Cba.) 16/2016 – BO (Cba.): 
26/4/2016

Art. 554.1 – Establecer que los contribuyentes 
inscriptos como locales de otras provincias y/o 
inscriptos bajo las normas del Convenio Mul-
tilateral sin poseer alta en la jurisdicción de 
Córdoba deberán, a efectos de no sufrir per-
cepciones por parte de los agentes de percep-
ción del impuesto sobre los ingresos brutos, 
declarar su condición de “Contribuyente de 
Extraña Jurisdicción” en la opción “e–mail” 
seleccionando el motivo “Constancia Con-
tribuyente de Extraña Jurisdicción” habilita-
do para ello en la página web de la Dirección 
General de Rentas –www.dgrcba.gov.ar–, de-
biendo adjuntar en archivo la constancia de 
inscripción como contribuyente local de otra 
jurisdicción o los Formularios CM 01 y CM 05 
en el caso de Convenio Multilateral. 

Dentro de las 72 horas de realizado lo previsto 
en el párrafo anterior, se le remitirá a la ca-
silla de correo declarada el Formulario F–346 
Revisión Vigente “Constancia Declaración de 
Contribuyente de Extraña Jurisdicción” a fin 
de ser presentado a los agentes de percepción 
del impuesto sobre los ingresos brutos. Dicha 
constancia tendrá una validez de tres (3) me-
ses a partir de la fecha de emisión.

TEXTO S/RN (DGR Cba.) 9/2016 – BO (Cba.): 
26/1/2016
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Considerar: 

•	 Artículo incorporado a través de la RN (DGR Cba.) 9/2016, en concordancia con lo dis-
puesto por el siguiente artículo 555, en el que se evidencia que la Dirección General de 
Rentas impone una obligación a quienes NO resultan contribuyentes de Córdoba. A nues-
tro juicio, es un claro exceso de las potestades tributarias de la Provincia, en busca, claro 
está, de detectar contribuyentes.

•	 A través de la RN (DGR Cba.) 16/2016, se adecua el texto del artículo, a los efectos de sim-
plificar la gestión para la no procedencia de la percepción.

Nuestra reflexión: Para un Fisco no debería el fin justificar los medios: La primacía de la Ley 
sobre cualquier otro principio gubernativo.

OPERACIONES DE PERCEPCIÓN

Art. 555 – Considerando lo previsto en la resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos 29/2015, 
respecto a la alícuota incrementada para el sujeto pasible de percepción que no acredite inscrip-
ción en la jurisdicción, los sujetos a fines de no ser percibidos deberán presentar, hasta el 29 de 
febrero de 2016, ante el agente copia de la constancia de inscripción como contribuyente local 
en otra jurisdicción o, en el caso de contribuyentes que tributen por convenio, copia del respecti-
vo Formulario CM 05 presentado y que corresponda al año anterior al de la anualidad por la que 
se presente o copia del Formulario CM 01 en caso de inicio de actividades sin obligación de pre-
sentación de Formulario CM 05 vencido u opcionalmente copia de la Constancia Declaración de 
Contribuyente de Extraña Jurisdicción, Formulario F-346 Revisión Vigente, que acredita haber 
declarado su condición de contribuyente local otras provincias y/o inscriptos bajo las normas 
del Convenio Multilateral sin poseer alta en la jurisdicción de Córdoba ante la Dirección General 
de Rentas establecida en el artículo 554.1 de la presente. Dicha acreditación tendrá validez de 
tres (3) meses a partir de la fecha de emisión del referido formulario.

En el caso de no acreditar las constancias establecidas en el punto anterior, corresponderá la 
percepción agravada mencionada en dicha resolución de la Secretaría de Ingresos Brutos. 

A partir del 1 de marzo de 2016 los agentes de percepción únicamente deberán recibir el For-
mulario F-346 –Revisión Vigente– citado precedentemente como constancia de contribuyente 
de Extraña Jurisdicción que justifica la no aplicación de lo previsto por la resolución de la Secre-
taría de Ingresos Públicos 29/2015. En caso que los contribuyentes inscriptos como locales de 
otras provincias y/o inscriptos bajo las normas del Convenio Multilateral sin poseer alta en la 
jurisdicción de Córdoba no les presenten el F-346 el agente deberá aplicar la alícuota incremen-
tada que le corresponda.

Considerar:  Este artículo fue incorporado a través de la RN (DGR Cba.) 9/2016 – BO (Cba.): 
26/1/2016, en concordancia con lo dispuesto por el referenciado artículo 554.1, donde se evi-
dencia que la Direccion General de Rentas impone una obligación a quienes NO resultan con-
tribuyentes de Córdoba. A nuestro juicio, un claro exceso de las potestades tributaria de la 
Provincia. En busca, claro está, de detectar contribuyentes.

Para un Fisco no debería el fin justificar los medios: La primacía de la Ley sobre cualquier otro 
principio gubernativo.

SUJETOS RETENIDOS/PERCIBIDOS Y NO ALCANZADOS 
POR EL IMPUESTO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Art. 556 – En los casos que por aplicación de la alícuota incrementada prevista en la Resolución 
de la Secretaría de Ingresos Públicos o en cualquiera de los otros casos en que no sea posible la 
devolución por parte del Agente, si el sujeto retenido/percibido considerara que no se encuentra 
alcanzado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Córdoba, deberá iniciar 
ante la Dirección General de Rentas la Demanda de Repetición, conforme lo establecido en el 
artículo 121 y siguientes del Código Tributario vigente, precisando la operatoria de su actividad 
con el respaldo de la documentación respectiva, que demuestre fehacientemente la no gravabi-
lidad de la misma en la Provincia de Córdoba.
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SUJETOS NO PASIBLES DE RETENCIÓN, 
RECAUDACIÓN Y/O PERCEPCIÓN

Art. 557 – A efectos de acreditar, ante los Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación, 
estar comprendidos como Sujetos No Pasibles según lo previsto en el Título I del Libro III del De-
creto 1205/2015 (ex Decreto 443/2004 y modificatorios) excepto las empresas prestadoras de ser-
vicios públicos enunciadas en el inciso h) del artículo 174, los Contribuyentes deberán presentar:

1) Los comprendidos en los incisos c), d) –exclusivamente para las exenciones que no operan 
de pleno derecho–, e), i) del artículo 174, en los incisos b), c) y d) del artículo 195 y en los incisos 
a) –exclusivamente para las exenciones que no operan de pleno derecho– y b) del artículo 221 
del citado Decreto:

* Copia de la Resolución o instrumento legal con fecha de finalización de la exención que 
les otorgó el beneficio. A partir del 01-11-2013 no serán válidas a estos fines las resoluciones sin 
limitaciones de vigencia temporal, declarando exención al pago del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos y/o del Impuesto de Sellos, en virtud del inciso 3) del artículo 214 del Código Tributario 
Ley 6006, T.O. 2015 y sus equivalentes vigentes en años anteriores y deberá presentar la constan-
cia del trámite efectuado conforme lo previsto en el artículo 494 de la presente.

* Nota en carácter de Declaración Jurada conteniendo nombre y apellido o razón social, do-
micilio, número de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Número de CUIT, 
con indicación del inciso en el cual se encuadra y la subsistencia del beneficio.

2) Los comprendidos en los incisos b), d) –por las exenciones que rigen de pleno derecho– y 
f) del artículo 174 y en los incisos a) –exclusivamente para las exenciones que rigen de pleno de-
recho– y c) del artículo 221 del mencionado Decreto:

* Nota en carácter de Declaración Jurada conteniendo nombre y apellido o razón social, do-
micilio, número de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Número de CUIT, 
con indicación del inciso en el cual se encuadra.

La nota a que se hace referencia en este artículo deberá estar suscripta por el Contribuyente, 
Responsable o su Representante y tendrá validez por la anualidad que se presente y mientras no 
se modifique la norma y/o circunstancias que amparan la exención, exclusión o régimen especí-
fico, excepto en el supuesto del inciso b) del artículo 174 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 4 del 
Decreto 443/2004 y modificatorios) en los cuales dicha nota se presentará por única vez.

En los incisos a) y g) del artículo 174, a) y f) del artículo 195 y d) del artículo 221 del Decreto 
1205/2015 (ex incisos a) y g) del artículo 4, a) y f) del artículo 22 y d) del artículo 43 (4) del De-
creto 443/2004 y modificatorios) no deberán cumplimentarse las formalidades previstas en este 
artículo, sino lo establecido específicamente para cada caso en particular.

En el caso del Inciso e) del artículo 195 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 22 del Decreto 
443/2003 y modificatorios) el Contribuyente a efectos de acreditar condición de sujeto no alcan-
zado, deberá regirse por lo previsto en los artículos 510 y 511 de la presente según corresponda.

OPERACIONES NO SUJETAS A RETENCIÓN Y/O PERCEPCIÓN

Art. 558 – A los fines de acreditar los casos previstos en los artículos 178, 200 y 222 Decreto 
1205/2015 (ex artículos 8, 26 y 43 (5) del Decreto 443/2004 y modificatorios) los Contribuyentes 
deberán presentar por cada transacción, ante el Agente, lo siguiente:

1) Inciso a) de los citados artículos:

* Nota en carácter de Declaración Jurada conteniendo nombre y apellido o razón social, 
domicilio, número de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Número 
de CUIT, manifestando que el bien reviste el carácter de bien de uso o insumo para la 
fabricación del mismo, según corresponda.

2) Inciso b) de los citados artículos:

* Nota en carácter de Declaración Jurada conteniendo nombre y apellido o razón social, 
domicilio, número de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Número 
de CUIT, declarando artículo y norma que dispone la exención total sobre dicha opera-
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ción. Si el Agente considerara que está acreditada por operaciones anteriores esta exen-
ción, podrá no exigir la presentación de la nota mencionada.

 Las notas a que se hacen referencia en el presente artículo deberán estar suscriptas por el 
Contribuyente, Responsable o su Representante.

CONTRIBUYENTES CON REDUCCIÓN DE ALÍCUOTA 
O ALÍCUOTA ESPECIAL: 

Art. 559 – En los casos que del Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 443/2004 
y modificatorios) y la Resolución de la Secretaría de Ingresos Públicos respectiva prevea la apli-
cación de la reducción de las alícuotas dispuesta por la Ley Impositiva Vigente o de la alícuota 
especial prevista en la mencionada Ley Impositiva, a efectos de que el Agente de Retención, Re-
caudación y/o Percepción considere tal reducción o alícuota especial, el Contribuyente deberá 
presentar:

* Nota con carácter de Declaración Jurada confeccionada de acuerdo a la siguiente descrip-
ción:

– Nombre y Apellido o Razón Social, 

– Domicilio, 

– Número de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

– Número de CUIT, 

– Fecha de inicio de actividad, 

– Mención de los códigos de actividad que desarrolla y alícuota que corresponde aplicar 
para cada actividad, especificando su encuadramiento en las respectivas normas, 

– Monto de ingresos del año anterior.

La mencionada nota tendrá validez por la anualidad que se presente y mientras no se modi-
fique la norma y/o circunstancias que amparan la reducción o tasa especial. La misma deberá 
estar suscripta por el Contribuyente, Responsable o su Representante.

En todos los casos, el sujeto pasible será responsable de ingresar el impuesto faltante en el 
caso de no haberse aplicado las alícuotas correspondientes, perdiendo el carácter de pago defi-
nitivo las sumas retenidas.

ACREDITACIÓN DEL ENCUADRAMIENTO EN LA EXENCIÓN DISPUESTA 
POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 9505 PARA 

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

Art. 560 – Desde el 01 de Octubre de 2010 y para las Anualidades siguientes el Contribuyente 
deberá acreditar anualmente ante el Agente el encuadramiento en la exención para la actividad 
de Industria prevista en el inciso 23) del artículo 215 del Código Tributario, a través del Formu-
lario F-306 Rev. vigente mencionado, el Formulario F-313 Rev. vigente o la Nota que se detalla a 
continuación, según corresponda:

* Nota en carácter de Declaración Jurada conteniendo Nombre y Apellido o Razón Social, Do-
micilio, Número de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y/o Número de CUIT, 
declarando que no supera los topes establecidos por la Ley 10.249 –o la que en el futuro las sus-
tituyan– y que posee Solicitud o Certificado de Inscripción en el Registro Provincial de Industria 
correspondiente al año en curso, por lo que se encuadra en la exención prevista en el inciso 23) 
del artículo 215 del Código Tributario vigente por la totalidad de sus ingresos/operaciones. Si el 
Agente considerara que está acreditada por operaciones anteriores esta exención, podrá no exi-
gir la presentación de la nota mencionada.

La Nota a que se hacen referencia en el presente artículo deberá estar suscripta por el Contri-
buyente, Responsable o su Representante.
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RETENCIÓN A UNIONES TRANSITORIAS Y ASOCIACIONES 
DE COLABORACIÓN  Y/O CONSORCIOS DE CONSTRUCCIÓN 

QUE FINALIZAN SU OBJETO DE OBRA PÚBLICA

Art. 561 – En los casos de Uniones Transitorias, Agrupaciones de Colaboración y/o Consorcios 
de Construcción cuyo objeto social sea la obra pública, y los mismos acrediten ante el Agente de 
Retención la finalización del objeto y el ingreso total del impuesto devengado por la obra, podrán 
solicitar a este, a partir del mes siguiente al de la última certificación de obra, que la retención 
–que le corresponde a dichos entes– se efectivice a sus integrantes en la proporción de su parti-
cipación en las mismas, no siendo oponible ninguna situación especial del Contribuyente. A tal 
efecto las mencionadas entidades deberán informar al Agente, a través de nota en carácter de 
Declaración Jurada, tal situación, manifestando:

•	 Declaración	finalización	objeto.

•	 Declaración	y	acreditación	del	pago	total	del	impuesto.

•	 Razón	Social,	CUIT	y	Número	de	Inscripción	en	el	Impuesto	sobre	los	Ingresos	Brutos,	y	por-
centaje de participación de los integrantes en las UTE, ACE o Consorcio.

ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN: CONTRIBUYENTES QUE REALICEN 
OBRAS PÚBLICAS - ALÍCUOTAS A APLICAR

Art. 562 – Los Agentes de Retención, en los casos previstos en el inciso f) del artículo 180 del 
Decreto 1205/2015 (ex artículo 10 del Decreto 443/2004 y modificatorios) deberán retener a la 
alícuota que corresponda según la Ley Impositiva vigente, teniendo en cuenta los Porcentajes / 
Montos correspondientes a la actividad de Construcción y/o de Reparación, Mantenimiento o 
Conservación de Obra que constan en el Certificado de Obra y/ o documentación pertinente.

En caso de no existir esa diferenciación y estarse abonando ambas actividades deberá rete-
nerse a la alícuota mayor según Ley Impositiva.

[…]

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS AGENTES 
INSCRIPCIÓN 

Art. 564 – Los Agentes de Retención, Recaudación y/o Percepción que sean nominados por la Se-
cretaría de Ingresos Públicos conforme al Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 
443/2004 y modificatorios) deberán cumplimentar, a efectos de su inscripción o reinscripción 
–cuando hubieren estado inscriptos como Agentes con anterioridad– con las formalidades pre-
vistas en el Capítulo 1 del Título IV de la presente Resolución en lo pertinente a Agentes.

Dichos Agentes deberán encontrarse inscriptos o reinscriptos a la fecha en que deben co-
menzar a actuar, conforme lo dispone el instrumento que los nómina.

El número asignado será único en su calidad de Agente de Retención, Recaudación y/o Per-
cepción.

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA

Art. 565 – Los Agentes de Retención, Recaudación y/o Percepción deberán conservar en forma 
ordenada por el término de ley y exhibirlos a requerimiento de este Fisco:

a) Los duplicados de las constancias emitidas ordenadas por numeración progresiva o por fe-
cha de emisión.

b) Los certificados, Declaraciones Juradas y toda documentación que se les presente para acre-
ditar las situaciones especiales dispuestas en el Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 
(ex Decreto 443/2004 y modificatorios).

CESE

Art. 566 – Cuando se verifique alguno de los casos de Cese previstos en los incisos a) y b) del 
artículo 230 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 45 de Decreto 443/2004 y modificatorios), los 
Agentes de Retención, Recaudación y/o Percepción deberán comunicar a este Organismo tal 
circunstancia dentro de los quince (15) días siguientes de haber ocurrido el mismo, de acuerdo 
a la forma prevista en los artículos 337 y/o 321 de la presente Resolución, según corresponda.

IIBB.indb   144 9/9/16   17:25



ERREPAR 145

CAPÍTuLO 5 - PROVINCIA DE CóRDOBA

Los Agentes, excepto los previstos en el artículo 321, deberán realizar el citado tramite a tra-
vés de la página de la Dirección General de Rentas www.dgrcba.gov.ar, opción “Con Clave”, selec-
cionando el trámite correspondiente en “Mis trámites”/ “Iniciar trámite”.

Los Agentes que debieron cesar conforme lo previsto en el mencionado artículo, y que hu-
bieren efectuado retenciones y/o percepciones con posterioridad a la fecha establecida en las 
citadas normas, deberán depositarlas y presentar la Declaración Jurada respectiva dentro de los 
plazos legalmente dispuestos. En este supuesto los responsables deberán cumplimentar las for-
malidades previstas en el párrafo precedente a los fines de comunicar fehacientemente la fecha 
de la última operación retenida y/o percibida, la que será considerada como fecha de cese. Los 
importes retenidos y/o percibidos serán imputados por el Contribuyente retenido/percibido 
como pago a cuenta de sus obligaciones tributarias de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 571 
de esta Resolución.

Art. 567 – En los casos que exista continuidad económica, considerando lo establecido en el ar-
tículo 221 del Código Tributario, Ley 6006 - T.O. 2015, y en el artículo 331 de la presente, las empre-
sas que surjan de la reorganización, transformación, sucesión o transferencia adquieren la con-
dición de Agente de Retención y/o Percepción siempre que el antecesor hubiera revestido dicho 
carácter, debiendo cumplir con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 564 de la presente.

APORTE PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 
LEY 9870 (FOFISE) NO COMPRENDIDO EN LOS MONTOS 

A RETENER / PERCIBIR /RECAUDAR

Art. 568 – Los Agentes de Retención, Percepción y/o Recaudación deberán actuar como tales 
solo por lo determinado en el Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 443/04, sus 
modificatorios y normas complementarias) en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 
no correspondiendo adicionar el aporte para el financiamiento del Sistema Educativo Ley 9870 
(FoFISE) establecido por Ley 10.012.

Lo previsto precedentemente no se aplicará para aquellos casos de contribuyentes del Im-
puesto sobre los Ingresos Brutos que desarrollen la actividad de Productores de Seguros - Código 
85301.50 y sus equivalencias en Convenio Multilateral y/o la actividad de comercialización de 
billetes de lotería y otros juegos de azar autorizados –Código 61902.00 o 62902.00, según corres-
ponda, y sus equivalencias en Convenio Multilateral–. En esta casuística, los Agentes actuarán 
como	Responsables	Sustitutos	del	FoFiSE,	debiendo	adicionar	un	5%	sobre	el	 importe	reteni-
do/percibido conforme las normas del Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 
443/04 y modificatorios).

CONSTANCIAS DE RETENCIÓN / PERCEPCIÓN /RECAUDACIÓN VÁLIDAS

Art. 569 – El Contribuyente para considerar válidas las constancias emitidas por los Agentes de-
berá verificar que la mencionada constancia posea todos los requisitos previstos para la misma 
en el artículo 524 y siguientes de la presente Resolución y constatar que esta sea emitida por 
un Agente de Retención /Recaudación y/o Percepción nominado por la Secretaría de Ingresos 
Públicos en virtud del Título I del Libreo III del Decreto 1205/2015 (ex Decreto 443/04 y modifi-
catorios). A tales fines deberá guardar la constancia de Inscripción como Agente, o la consulta 
que haya efectuado en la Página Web de la Dirección de Rentas conforme la obligación impuesta 
en el artículo 527 de la presente.

Además de ello, deberá tener a disposición de la Dirección las constancias de Retención, Re-
caudación y/o Percepción impresas que incluyó en sus Declaraciones Juradas.

DE LOS CONTRIBUYENTES

CONSULTA DE RETENCIONES, PERCEPCIONES Y RECAUDACIONES DEL IMPUESTO 
SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS - TÍTULO I DEL LIBRO III DEL DECRETO 1205/2015 

(EX DECRETO 443/04 Y MODIFICATORIOS)

Art. 570 – Los Contribuyentes que utilicen el servicio de “Consulta de Retenciones, Percepciones 
y Recaudaciones” deberán tener en cuenta lo previsto en los artículos 375 a 377 de la presente.
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IMPUTACIÓN PAGO A CUENTA

Art. 571 – Los Contribuyentes, en virtud de los artículos 189 y 204 del Decreto 1205/2015 (ex 
artículos 16 y 30 del Decreto 443/2004) - deberán declarar las Retenciones y/o Percepciones su-
fridas por parte de los Agentes de Retención / Percepción, en la Declaración Jurada del mes en 
que se practicó la misma o en los dos meses inmediatos siguientes a esta. Caso contrario, deberá 
realizar el procedimiento de Compensación normado en los artículos 156 a 163 de la Sección 5 
del Capítulo 1 del Título II de la presente Resolución.

En virtud de lo establecido en el artículo 226 del Título I del Libro III del Decreto 1205/2015 
(ex artículo 43.9 del Decreto 443/2004 y modificatorios), los Contribuyentes que sufrieren recau-
daciones a través del Régimen de Recaudación previsto para los Titulares y/o Administradores de 
portales virtuales, deberán declarar las mismas en la Declaración Jurada correspondiente al mes 
en que se efectivice el pago total de la liquidación.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes rige a partir de la posición del mes de Junio de 2010 
para los artículos 189 y 204 del Decreto 1205/2015 artículos 16 y 30 del Decreto 443/2004 y modi-
ficatorios y desde el 01-06-2012 para el artículo 226 del mencionado Decreto.

COMITENTES

Art. 572 – Los Intermediarios que liquiden a sus comitentes los importes recaudados por la venta 
de bienes, prestación de servicios y/o locaciones de obras, bienes y/o servicios, y se autoliquiden 
su comisión, deberán rendir el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que al comitente le corres-
ponde retener sobre la misma por haber sido efectivizado el pago del servicio de intermediación 
y ser el comitente Agente de Retención del impuesto, el que tendrá que emitirle la constancia 
correspondiente dentro de los cinco (5) días de rendido los respectivos importes.

NÚMERO DE CONSTANCIA

Art. 573 – El Contribuyente al detallar las retenciones, recaudaciones y/o percepciones sufridas 
en su Declaración Jurada, deberá ingresar como número de constancia la totalidad de dígitos 
que contiene dicho número a través del Aplicativo APIB.CBA.

[…]

C) Resolución (SIP Córdoba) 29/2015 – BO: 02/12/2016

Título I 
Régimen de Retención

Art. 1 – Nominar agentes de retención en el marco del decreto 1205/2015, a los sujetos que se 
encuentran incluidos en los Títulos I, II y III del Anexo I, que con cinco (5) fojas útiles forma parte 
integrante de la presente resolución.

Art. 2 – Establecer con carácter general, a los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 
177 del decreto 1205/2015, la suma de pesos un mil ($ 1.000).

No obstante, cuando se trate de pagos de liquidaciones o rendiciones periódicas correspon-
dientes a los sistemas indicados en el inciso b) del artículo 180 del mencionado decreto, dicha 
suma se reducirá a pesos cien ($ 100).

Los montos establecidos precedentemente no resultarán de aplicación cuando se trate de la 
retribución que las compañías de seguros abonan a sus productores.

Art. 3 – Establecer que los sujetos que efectúen ventas, prestaciones de servicios, locaciones de 
bienes y/o realizaciones de obras en la Provincia de Córdoba y no acrediten ante el agente de 
retención su condición de inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos en dicha jurisdic-
ción, ya sea como contribuyentes locales o de Convenio Multilateral, quedarán sujetos al régi-
men	de	retención	a	una	alícuota	incrementada	en	un	cien	por	ciento	(100%)	a	la	definida	en	el	
primer párrafo del artículo 180 del decreto 1205/2015.

Dicho incremento resulta de aplicación para los casos previstos en el artículo 180, excepto su 
inciso b) y en el artículo 182 del decreto 1205/2015, en todos los casos, conforme la reglamenta-
ción y/o condiciones que disponga la Dirección General de Rentas.
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Art. 4 – Establecer que lo dispuesto en el inciso i) del artículo 174 del decreto 1205/2015 no será 
de aplicación para las retenciones que deban practicar quienes efectúen liquidaciones o rendi-
ciones periódicas correspondientes 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, en virtud de las disposiciones previstas en el inciso b) del artículo 180 del 
decreto 1205/2015.

Art. 5 – Establecer que cuando se trate de agentes de retención que efectúen liquidaciones o ren-
diciones periódicas correspondientes a sistemas de pago mediante tarjetas de crédito, de com-
pras y/o pagos, tickets o vales alimentarios, de combustibles y/o cualquier clase de tickets o vales 
de compras y/o similares, que deban actuar como tales en virtud de las disposiciones previstas 
en el inciso b) del artículo 180 del decreto 1205/2015, respecto de sujetos comprendidos en el 
régimen especial de tributación de impuesto fijo previsto en el Código Tributario Provincial o 
normas tributarias especiales, la excepción del inciso f) del artículo 174 del decreto 1205/2015 
se aplicará exclusivamente, a aquellos contribuyentes que se encuentren incluidos en el padrón 
que al efecto suministrará la Dirección General de Rentas a través de su publicación en la página 
web del Gobierno de la Provincia de Córdoba (www.cba.gov.ar).

[…] 

Art. 8 – Establecer que los agentes de retención incluidos en el Título III del Anexo I de la presente 
resolución, “Administradores de Sistemas de Cobranzas”, deberán actuar como tales respecto de:

a) la totalidad de los pagos que realice por las adquisiciones de bienes, locaciones (bienes, 
obras y/o servicios), prestaciones de servicios y

b) las recaudaciones, rendiciones periódicas y/o liquidaciones que efectúe a sus usuarios/ 
clientes en el marco del sistema de cobranzas que administra.

Para los casos previstos en el inciso b) del párrafo precedente, la retención procederá solo 
respecto de las cobranzas realizadas en sucursales, locales y/o establecimientos ubicados en la 
Provincia de Córdoba y siempre que el monto de la liquidación supere el importe de pesos un 
mil ($ 1.000).

[…]  
Título II 

Régimen de Percepción

Art. 11 – Nominar agentes de percepción, en el marco del decreto 1205/2015, a los sujetos que se 
encuentran incluidos en el Anexo II, el que con cinco (5) fojas útiles forma parte integrante de la 
presente resolución, conforme al siguiente detalle:

a) Anexo II – A): Sector industria automotriz.

b) Anexo II – B): Sector bebidas, embotelladoras de gaseosas y cervezas.

c) Anexo II – C): Sector combustibles.

d) Anexo II – D): Sector construcción.

e) Anexo II – E): Sector industria del neumático.

f) Anexo II – F): Sector laboratorios.

g) Anexo II – G): Sector artículos para el hogar, de electrónica y similares.

h) Anexo II – H): Sector maquinarias.

i) Anexo II – I): Sector pinturerías.

j) Anexo II – J): Sector papeleras y librerías.

k) Anexo II – K): Sector artículos de limpieza y perfumerías.

l) Anexo II – L): Sector productos alimenticios.

m) Anexo II – M): Sector comercios mayoristas.

n) Anexo II – N): Sector tabacaleras.

o) Anexo II – O): Sector textiles e indumentaria.

p) Anexo II – P): Sector prestadores de servicios públicos.
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q) Anexo II – Q): Sector colchonerías.

r) Anexo II – R): Sector agroquímicos.

s) Anexo II – S): Sector servicios inmobiliarios y locación de inmuebles.

t) Anexo II – T): Sector vidrios, cristales y similares.

u) Anexo II – U): Sector franquicias.

v) Anexo II – V): Intermediarios que compren bienes a nombre propio y por cuenta de terceros.

w) Anexo II – W): Sector venta directa.

x) Anexo II – X): Sector áreas comerciales no convencionales (ferias, mercados o similares).

y) Anexo II – Y): Sector autopartistas y GNC.

Art. 12 – Definir con carácter general, a los efectos previstos en el artículo 199 del decreto 
1205/2015, la suma de pesos quinientos ($ 500).

No obstante, cuando se trate de los agentes de percepción incluidos en los sectores B): Sector 
bebidas, embotelladoras de gaseosas y cervezas; N): Sector tabacaleras y W): Sector venta direc-
ta, todos ellos del Anexo II de la presente resolución, no deberán computar monto alguno a los 
efectos previstos en el párrafo anterior.

Art. 13 – Establecer a los efectos previstos en el tercer párrafo del artículo 201 del decreto 
1205/2015 y en relación a los distintos sectores nominados en el Anexo II, que forma parte inte-
grante de la presente resolución, las alícuotas que se indican a continuación:

Anexo II – A): Sector industria automotriz

Alícuota: General:	cuatro	con	setenta	y	cinco	por	ciento	(4,75%)

Comercialización de vehículos automotores, motocicletas y ciclomotores produ-
cidos	en	el	Mercosur:	tres	coma	cincuenta	por	ciento	(3,50%)

Anexo II – B): Sector bebidas, embotelladoras de gaseosas y cervezas

Alícuota General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – C): Sector combustibles

Alícuota: General:	tres	coma	veinticinco	por	ciento	(3,25%)

Expedido	de	gasoil	dos	por	ciento	(2%)

Anexo II – D): Sector construcción

Alícuota General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – E): Sector industria del neumático

Alícuota General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – F): Sector laboratorios

Alícuota: General:	uno	coma	cincuenta	por	ciento	(1,50%)

Anexo II – G): Sector artículos para el hogar, de electrónica y similares

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – II): Sector maquinarias

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – I): Sector pinturerías

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – J): Sector papeleras y librerías

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – K): Sector artículos de limpieza y perfumería

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)
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Anexo II – L): Sector productos alimenticios

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – M): Sector comercios mayoristas

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – N): Sector tabacaleras

Alícuota: General:	cero	coma	cuarenta	por	ciento	(0,40%)

Anexo II – 0): sector textiles e indumentaria

alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – P): Sector prestadores de servicios públicos

Alícuota: General:	once	por	ciento	(11%)

Anexo II – Q): Sector colchonerías

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – R): Sector agroquímicos

Alícuota: General:	dos	por	ciento	(2%)

Anexo II – S): Sector servicios inmobiliarios y locación de inmuebles

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – T): Sector vidrios, cristales y similares

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – U): Sector franquicias

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – V): Intermediarios que compren bienes a nombre propio 
y por cuenta de terceros

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Anexo II – W): Sector venta directa

Alícuota: General:	tres	coma	cincuenta	por	ciento	(3,50%)

Anexo II – Y): Sector autopartistas y GNC

Alícuota: General:	cuatro	por	ciento	(4%)

Sin perjuicio de lo previsto precedentemente, cuando el agente de percepción efectúe ven-
tas, prestaciones de servicios, locaciones de bienes y/o realizaciones de obras en la Provincia de 
Córdoba y el adquirente, locatario y/o prestatario no acredite ante el mismo su condición de ins-
cripto en el impuesto sobre los ingresos brutos en esta jurisdicción, ya sea como contribuyentes 
locales o de Convenio Multilateral, quedarán sujetos al régimen de percepción a una alícuota 
incrementada	en	un	cincuenta	por	ciento	(50%)	a	la	definida	en	el	cuadro	anterior,	conforme	las	
disposiciones del decreto 1205/2015.

Cuando el adquirente, locatario y/o prestatario acredite su condición de contribuyente local 
de otra jurisdicción o de Convenio Multilateral sin alta en la Provincia de Córdoba conforme los 
requisitos y/ o procedimientos que a tales efectos establezca la Dirección General de Rentas, el 
agente no deberá practicar percepción alguna.

Art. 14 – Establecer que el agente de percepción que se encuentre nominado en más de un sec-
tor, deberá aplicar la alícuota prevista para cada uno de los sectores por los cuales hubiere sido 
nominado. En tal caso, si el agente de percepción efectuara operaciones no tipificadas dentro 
de alguno de los sectores por los que se encuentra nominado, deberá aplicar en cumplimiento 
de las disposiciones del artículo 197 del decreto 1205/2015, la menor de las alícuotas generales 
correspondientes a dichos sectores.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los agentes de percepción del Anexo II – L) 
Sector productos alimenticios, no deberán actuar como tales en los siguientes casos:
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a) Operaciones de venta de cereales, oleaginosas y/o ganado.

b) Venta de productos que revistan el carácter de insumos o prestaciones de servicios para la 
actividad agrícola y/o ganadera.

c) Comercialización de leche por parte del productor lechero en tanto la factura y/o liquidación 
de venta sea confeccionada por el adquirente.

Art. 15 – Establecer que la exclusión prevista en el inciso d) del artículo 195 del decreto 1205/2015, 
no será de aplicación para los agentes de percepción comprendidos en el Anexo II de la presente 
resolución.

Art. 16 – Disponer que los agentes de percepción nominados en el Anexo II – P): Sector presta-
dores de servicios públicos de la presente resolución, deberán aplicar la percepción que corres-
ponda por dicha actividad sobre las prestaciones correspondientes a suministros ubicados en la 
Provincia de Córdoba.

Art. 17 – Establecer que para la determinación de la base de percepción definida en el artículo 
201 del decreto 1205/2015, los agentes de percepción nominados en el Anexo II – P): Sector pres-
tadores de servicios públicos de la presente resolución, deberán excluir los fondos o importes 
recaudados por cuenta de terceros que se facturen conforme lo establecido por disposiciones 
nacionales, provinciales, municipales o por convenios específicos de la actividad.

Art. 18 – Establecer que los agentes de percepción nominados en el Anexo II – B) Sector bebidas, 
embotelladoras de gaseosas y cervezas y en el Anexo II – P): Sector prestadores de servicios pú-
blicos, ambos de la presente resolución, deberán determinar la percepción aplicando la alícuota 
prevista	en	el	artículo	13,	incrementada	en	un	cien	por	ciento	(100%)	cuando	se	trate	de	servicios	
prestados u operaciones de ventas efectuadas a sujetos pasibles inscriptos en los códigos de ac-
tividades económicas: 63100; 63200; 63201; 84901 y 84902, conforme la codificación establecida 
en el artículo 17 de la ley impositiva 10250, o la que la sustituya en el futuro, y sus respectivos có-
digos equivalentes para sujetos pasibles que tributen bajo las normas de Convenio Multilateral.

A fin de aplicar lo previsto en el párrafo anterior los agentes de percepción deberán observar 
el padrón que al efecto suministrará la Dirección General de Rentas a través de su publicación en 
la página web del Gobierno de la Provincia de Córdoba (www.cba.gov.ar).

Art. 19 – Disponer que los agentes de percepción nominados en el Anexo II – V): Intermediarios 
que compren bienes a nombre propio y por cuenta de terceros, deberán actuar como tales en 
aquellas liquidaciones que realicen a sus comitentes, o en la parte correspondiente de la mis-
ma, vinculadas a compras efectuadas a nombre propio y por cuenta de estos, que no hubieren 
resultado alcanzadas por la percepción conforme el primer párrafo del artículo 205 del decreto 
1205/2015.

Art. 20 – Los sujetos nominados en el Sector W): Sector venta directa actuarán como agentes de 
percepción del impuesto sobre los ingresos brutos que deban abonar sus compradores que de-
sarrollen su actividad económica a través del sistema de comercialización denominado “venta 
directa” dentro del territorio de la Provincia de Córdoba. También deberán actuar en aquellos 
casos que el comprador de los bienes adquiera los mismos para su posterior comercialización o 
reventa aunque la misma no se realice mediante el sistema de venta directa.

Entiéndase por “venta directa” a la comercialización de productos y/o prestación de servicios, 
directamente al público consumidor, generalmente en casas de familia, en los lugares de trabajo 
de los mismos o en otros sitios que no revistan el carácter de local comercial, usualmente con 
explicaciones o demostraciones –a cargo del propio revendedor– de los productos o servicios.

Art. 21 – Las percepciones que se practiquen conforme lo previsto en el artículo precedente ten-
drán el carácter de pago a cuenta de la obligación tributaria que en definitiva le corresponde 
abonar y podrán ser computadas en el anticipo correspondiente al mes en que se produjo la 
percepción, con el alcance y condiciones dispuesto por el artículo 204 del decreto 1205/2015.

Para aquellos sujetos que realicen exclusivamente la actividad definida en el segundo párrafo 
del artículo anterior y que no se encuentren inscriptos como contribuyente en el impuesto sobre 
los ingresos brutos, la percepción sufrida en el marco de la presente resolución tendrá el carácter 
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de pago único y definitivo respecto del impuesto que en definitiva le corresponda abonar por los 
ingresos provenientes de la comercialización de los bienes que fueran objeto de la percepción.

Art. 22 – Los agentes nominados en el Sector venta directa no deberán aplicar el incremento de 
alícuota dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 13 de la presente.

Art. 23 – Establecer que a los fines de quedar comprendidos como agentes de percepción del 
Sector X: áreas comerciales no convencionales (ferias, mercados o similares) se entenderá como 
administradores de las mismas a los sujetos que alquilen, loquen o cedan el uso de los distintos 
espacios que conforman las mismas.

A los fines de la presente resolución entiéndase por áreas comerciales no convencionales a 
los predios en los cuales más de un sujeto utilice los espacios, puestos o similares, provistos a 
cualquier título por el titular de aquellos o por quien bajo cualquier forma o modalidad jurídica 
explote los mismos, a fin de efectuar la comercialización de bienes y/o prestaciones de servicios.

Serán sujetos pasibles de la percepción quienes realicen la comercialización de bienes o 
presten servicios en las áreas comerciales no convencionales.

Art. 24 – Los agentes comprendidos en el Sector X: áreas comerciales no convencionales (fe-
rias, mercados o similares) deberán percibir por mes calendario, sujeto pasible y para cada uno 
de los puestos donde se realicen las actividades, un importe de pesos ciento cincuenta ($ 150). 
La percepción se considerara practicada en el momento de emisión de la factura o documento 
equivalente por el alquiler, canon, o cualquier otra retribución o concepto que se liquide por 
la utilización del puesto. En aquellos casos en que se ceda el uso, la percepción se considerara 
practicada el primer día de cada mes.

A los fines de lo dispuesto en el presente artículo se entiende por puesto a cada una de las 
unidades físicas de explotación donde se comercializan bienes o presten servicios y respecto de 
los cuales el administrador del área comercial percibe alquiler, canon, expensas comunes, etc.

En los casos en que un mismo puesto sea ocupado y explotado al mismo tiempo, en forma 
independiente, por diferentes sujetos, deberá efectuarse una percepción de pesos ciento cin-
cuenta ($ 150) por cada uno de ellos.

Las percepciones deberán efectuarse por todo el mes calendario en que se realicen las activi-
dades, independientemente de la fecha de inicio o de finalización de las mismas.

Art. 25 – Los administradores de las áreas comerciales no convencionales deberán llevar un re-
gistro actualizado diariamente, de los puestos de venta y/o prestación de servicios existentes en 
el predio que administran, de sus ocupantes o inquilinos. En el mismo se deberá dejar constan-
cia de: a) fecha de inicio de actividades, b) denominación o apellido y nombre del ocupante del 
puesto, c) número de CUIT o DNI, d) número/s de constancia/s de percepción con identifica-
ción del mes al que corresponde/n y e) número o identificación del puesto utilizado.

Asimismo, los sujetos percibidos deberán exhibir en un lugar visible del puesto que ocupan, 
copia de la constancia correspondiente a la última percepción que se le hubiere efectuado.

El incumplimiento de las formalidades previstas en el presente artículo serán pasibles de las 
sanciones establecidas en el Código Tributario Provincial –L. 6006 t.o. 2015–.

Art. 26 – Los agentes de percepción comprendidos en el Sector X: áreas comerciales no conven-
cionales (ferias, mercados o similares) del Anexo II de la presente resolución deberán cumpli-
mentar la inscripción y las formalidades que establezca la Dirección General de Rentas.

No corresponderá el alta, como así tampoco la aplicación del presente régimen, a aquellos 
agentes de percepción nominados en cualquiera de los sectores del artículo 11 de la presente 
quienes deberán actuar de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del decreto 1205/2015 y 
en el artículo 14 de la presente.

Asimismo, no será de aplicación lo establecido en el artículo 197 del decreto 1205/2015 en 
aquellos casos que el agente de percepción solo se encuentre incluido en el Sector X).
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Título III 
Régimen de Recaudación

Art. 27 – Nominar agentes de recaudación en el marco del Subtítulo Cuarto del decreto 1205/2015, 
a los sujetos que se encuentran incluidos en el Anexo III el que con una (1) foja útil forma parte 
integrante de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

a) Anexo III – A) Municipalidades de la Provincia de Córdoba.

b) Anexo III – B) Titulares y/o administradores de “portales virtuales”: comercio electrónico.

Art. 28 – Establecer conforme las disposiciones del inciso b) del artículo 219 del decreto 1205/2015, 
que los sujetos referidos en dicho inciso, serán pasibles de recaudación cuando las operaciones 
realizadas en el transcurso de un (1) mes calendario reúnan concurrentemente las siguientes ca-
racterísticas:

1) Los compradores de los bienes, locaciones y/o prestaciones de servicios tengan domicilio 
denunciado, real o legal, fijado en la Provincia de Córdoba,

2) la cantidad de operaciones resulte igual o superior a tres (3) y

3) el monto total de dichas operaciones resulte igual o superior a pesos tres mil ($ 3.000).

Para los sujetos inscriptos en el impuesto sobre los ingresos brutos como contribuyentes lo-
cales de otra jurisdicción o de Convenio Multilateral sin alta en la Provincia de Córdoba, la recau-
dación procederá por las operaciones que se efectúen con los sujetos indicados en el apartado 1) 
del párrafo anterior, sin considerar lo dispuesto en los apartados 2) y 3) precedentes.

“Una vez verificada la concurrencia de los requisitos establecidos en el primer párrafo del 
presente artículo, en relación a un contribuyente no inscripto en la Provincia de Córdoba, de-
berá practicarse la recaudación en todas las operaciones que se realicen en adelante y para los 
períodos siguientes, de conformidad a lo previsto en el último párrafo del artículo 177 del Código 
Tributario Provincial –L. 6006 T.O. 2015 y su modif.–”. Texto 

Art. 29 – Cuando se trate de operaciones que encuadren en el artículo precedente, la recaudación 
deberá ser practicada sobre la totalidad de las operaciones perfeccionadas en el transcurso del 
mes calendario.

Art. 30 – Establecer que no corresponderá practicar la recaudación cuando los compradores de 
los bienes, locaciones y/o prestaciones de servicios tengan domicilio fuera del territorio de la 
Provincia de Córdoba.

Art. 31 – Establecer que los sujetos titulares y/o administradores de portales virtuales nominados 
como agentes de recaudación en el marco del decreto 1205/2015, deberán actuar como tales en 
el momento del cobro de la liquidación de las comisiones, retribuciones y/u honorarios corres-
pondientes a los servicios prestados, cualquiera sea su naturaleza.

En los casos que las referidas liquidaciones sean canceladas parcialmente, se tomará como 
monto recaudado al saldo excedente sobre la comisión, retribución y/u honorario.

Art. 32 – Establecer de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 224 del decreto 
1205/2015, las siguientes alícuotas:

a)	 tres	por	ciento	(3%)	para	contribuyentes	locales	de	la	Provincia	de	Córdoba	y	para	los	sujetos	
que encuadren en las disposiciones de los artículos 28 y 29 de la presente resolución.

b)	 dos	coma	cincuenta	por	ciento	(2,50%)	para	contribuyentes	de	Convenio	Multilateral	con	ju-
risdicción sede o alta en la Provincia de Córdoba, resultando de aplicación las disposiciones 
del artículo 233 del decreto 1205/2015.

Título IV 
Disposiciones comunes

Art. 33 –	Establecer	en	cinco	por	ciento	(5%)	el	valor	del	coeficiente	unificado	de	ingresos	y	gas-
tos, a los fines de lo establecido en los incisos a) de los artículos 174 y 195 del decreto 1205/2015.

Art. 34 – Facultar a la Dirección General de Rentas a dictar las normas que considere necesarias 
para la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución.
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Art. 35 – La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Córdoba.

Art. 36 – Dejar sin efecto, a partir de la entrada en vigencia de la presente norma, las resolu-
ciones 19/2014, 26/2014, 27/2014, 2/2015, 3/2015, 9/2015, 12/2015, 13/2015, 18/2015, 19/2015, 
21/2015, 26/2015 y 27/2015 de esta Secretaría.

Los actos jurídicos ejecutados, resueltos o perfeccionados durante la vigencia de las referidas 
resoluciones, conservarán plenamente sus efectos.

Art. 37 – Toda cita efectuada en disposiciones vigentes respecto de las resoluciones mencionadas 
en el artículo precedente, debe entenderse referida a esta norma.

Art. 38 – Los agentes de retención y/o percepción nominados por las resoluciones 21/2015 y 
27/2015 de esta Secretaria deberán comenzar a actuar como tales a partir de la fecha indicada en 
los Anexos I y II de la presente según corresponda.

Art. 39 – De forma.

Norma complementaria

Resolución (SIP Córdoba) 25/2016 – BO: 29/06/2016

Art. 1 – Establecer que los sujetos nominados como agentes de percepción del impuesto sobre 
los ingresos brutos en el sector industria automotriz del Anexo II de la resolución 29/2015 y sus 
modificatorias de esta Secretaría, por las ventas de automotores nuevos (“0” km) efectuadas a 
sujetos que desarrollen la actividad identificada con los códigos 61801 y/o 62701 de la ley impo-
sitiva 10324 o la que la sustituya en el futuro, deberán considerar como base imponible de la per-
cepción	el	veinte	por	ciento	(20%)	del	valor	establecido	en	el	artículo	201	del	decreto	1205/2015	
y	aplicar,	sobre	la	misma,	la	alícuota	del	quince	por	ciento	(15%)	a	fin	de	determinar	el	monto	de	
la percepción.

Art. 2 – Establecer que los sujetos nominados como agentes de retención del impuesto sobre los 
ingresos brutos en el Anexo I de la resolución 29/2015 y sus modificatorias de esta Secretaría, en 
los casos de pagos por operaciones de compra de automotores nuevos (“0” km), a sujetos que 
desarrollen la actividad identificada con los códigos 61801 y/o 62701 de la ley impositiva 10324 o 
la que la sustituya en el futuro, deberán considerar como base imponible de la retención el veinte 
por	ciento	(20%)	del	valor	establecido	en	el	artículo	179	del	decreto	1205/2015	y	aplicar	sobre	la	
misma	la	alícuota	del	quince	por	ciento	(15%)	a	fin	de	determinar	el	monto	de	la	retención.

Art. 3 – La presente resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil de la semana si-
guiente a la de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4 – Facultar a la Dirección General de Rentas a dictar las normas que resulten necesarias para 
la aplicación del presente régimen especial de recaudación.

Art. 5 – De forma.

Texto según resolución (SIP Córdoba) 25/2016 – BO (Córdoba): 29/06/2016.

[…] 

D) Notas de crédito. Límite para la devolución de la percepción efectuada. 
Decreto (Córdoba) 1.205 (parte pertinente) - BO 02/12/2015

SUMAS RETENIDAS INDEBIDAMENTE 
E IMPORTES DEPOSITADOS DE RETENCIONES NO EFECTUADAS

Art. 541 – Conforme lo establecido en el artículo 187 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 14 del 
Decreto 443/2004 y Modificatorios), los Agentes de Retención podrán devolver los importes rete-
nidos indebidamente y depositados al Fisco en los siguientes supuestos:

a) Cuando la operación por la cual se ingresó el tributo se hubiese realizado sobre un sujeto 
exento, que el sujeto se encuentre comprendido en el Régimen Especial de tributación de 
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Impuesto Fijo o que la totalidad de las actividades que desarrolla el sujeto están exentas. A 
estos fines el Agente deberá exigir al sujeto retenido el cumplimiento de la documentación 
solicitada en los artículos 557 y 558 de la presente norma.

 Ampliar: artículos 557 y 558, RN 1/2015.

b) Cuando se anulen total o parcialmente operaciones con los sujetos indicados en el segundo pá-
rrafo del artículo 189 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 16 del Decreto 443/2004 y modificato-
rios). A tal fin el productor de seguros deberá acreditar ante el Agente, mediante nota en carácter 
de Declaración Jurada, estar comprendido en las previsiones de la mencionada disposición.

c) Cuando la operación por la cual se ingresó el tributo se hubiese realizado a un sujeto al cual 
se le hubiere extendido la Constancia de Exclusión de la nómina de los Contribuyentes pasi-
bles de retención por tarjeta de créditos y/o similares conforme lo previsto en el artículo 504 
de la presente.

Las sumas devueltas deberán ser compensadas con obligaciones futuras derivadas de este 
régimen de retención hasta el vencimiento de la segunda quincena del tercer mes calendario si-
guiente al mes de la Declaración Jurada en que declaró la retención e ingresó el impuesto. Dichas 
operaciones deberán ser respaldadas con constancia de anulación de retención, conforme los 
requisitos contenidos en los artículos 524 y siguientes de la presente norma.

Transcurrido el plazo establecido para efectuar la compensación por parte del Agente dicha 
retención se considerará correctamente ingresada, y solo el Contribuyente que hubiera sufrido y 
no computado la misma en alguna Declaración Jurada podrá solicitar la devolución, compensa-
ción o acreditación prevista en el Código Tributario vigente, ante la Dirección General de Rentas.

Así también, los Agentes de Retención podrán compensar con futuras obligaciones deriva-
das del régimen de retenciones, en los plazos y condiciones establecidas precedentemente, las 
sumas que hubiesen depositado por retenciones correspondientes a una operación cuyo pago 
no se hubiere efectivizado y por consiguiente no se entregó la constancia de retención al Contri-
buyente. Deberá respaldarse la compensación con la emisión de la constancia de anulación de 
la operación declarada oportunamente. Vencido el plazo establecido el Agente deberá gestionar 
la devolución, compensación o acreditación prevista en el Código Tributario vigente, ante la Di-
rección General de Rentas.

Las disposiciones establecidas precedentemente serán de aplicación para las devoluciones 
y/o anulaciones que se produzcan a partir del 01-10-2004.

Art. 542 – Cuando se utilice el Sistema de Liquidación SiLARPIB.CBA las retenciones anuladas 
deberán ser declaradas en el detalle de retenciones correspondiente al mes en que se produzca 
dicha anulación debiendo asociar a estas el número de constancia original de la operación.

SUMAS PERCIBIDAS INDEBIDAMENTE DEL AGENTE

Art. 543 – Las sumas percibidas indebidamente –originadas en devoluciones, bonificaciones, 
descuentos, quitas o rescisiones de operaciones, o en operaciones efectuadas con Sujetos No Pa-
sibles establecidos en el artículo 195 del Decreto 1205/2015 (ex artículo 22 del Decreto 443/2004 
y modificatorios) deberán ser respaldadas por la nota de crédito correspondiente y/o la constan-
cia de anulación de percepción, total o parcial, que deberá contener los requisitos establecidos 
en los artículos 524, 525, 530 y 536 de la presente norma.

En los supuestos de devolución de percepción previstos en el último párrafo del artículo 506 
o del artículo 511 de la presente según corresponda, se respaldará además de lo dispuesto prece-
dentemente con la constancia citada en dichos artículos.

Las percepciones anuladas deberán ser declaradas en el detalle de percepciones correspon-
diente al mes en que se produzca dicha anulación y asociando a estas el número de constancia 
original de la operación siempre que la misma esté identificada en los comprobantes de anulación.

DE LOS CONTRIBUYENTES

Art. 544 – Cuando se anule una operación que hubiera generado percepción, tal como se ha pre-
visto en el artículo anterior, el Contribuyente que hubiere utilizado la mencionada percepción 
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como crédito para cancelar parcial o totalmente su obligación tributaria, deberá informar di-
cha anulación en el respectivo detalle de percepciones seleccionando el concepto de anulación 
previsto en el sistema APIB.CBA. En el caso de Contribuyentes de Convenio Multilateral, tal cir-
cunstancia se informará en el nuevo Sistema Federal de Recaudación para Convenio Multilateral 
(SIFERE o SIFERE WEB) dentro del detalle de percepciones con signo negativo.

E) Código Fiscal. Agentes de recaudación. Responsabilidad solidaria. Recargos. 
Sanciones. Ley (Córdoba) 6.006 (t.o. 2015) (parte pertinente)

LIBRO PRIMERO 
PARTE GENERAL

[…] 

TÍTULO III 
SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

CAPÍTULO PRIMERO 
SUJETO ACTIVO

Art. 28 – Sujeto activo es el acreedor de la obligación tributaria.

Art. 29 – Son contribuyentes en tanto se verifiquen a su respecto el hecho generador de la obliga-
ción tributaria previsto en este Código o en leyes tributarias especiales, los siguientes:

1) Las personas humanas, capaces o incapaces, según el derecho privado;

2) Las personas jurídicas del Código Civil y Comercial de la Nación, de carácter público o privado;

3) Las sucesiones indivisas, cuando este Código o leyes tributarias especiales las consideren 
como sujetos para la atribución del hecho imponible, en las condiciones previstas en la nor-
ma respectiva;

4) Los contratos asociativos previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación (uniones tran-
sitorias, agrupaciones de colaboración, consorcios de cooperación, etc.);

5) Los fideicomisos que se constituyan de acuerdo a lo establecido por el Código Civil y Comer-
cial de la Nación y los fondos comunes de inversión no comprendidos en el primer párrafo 
del artículo 1 de la ley nacional 24083 y sus modificaciones, y

6) Las sociedades, asociaciones, condominios, entidades y empresas que no tengan las calida-
des previstas en los incisos anteriores, y aun los patrimonios destinados a un fin determi-
nado, cuando unas y otros sean considerados por este Código o leyes tributarias especiales 
como unidades económicas para la atribución del hecho imponible. 

 Contribuyentes. Obligación de pago 

Art. 30 – Los contribuyentes, conforme a las disposiciones de este Código o leyes tributarias 
especiales, y sus herederos de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación están obligados 
a pagar los tributos en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por intermedio de sus 
representantes voluntarios o legales y a cumplir con los deberes formales establecidos en este 
Código o en leyes tributarias especiales.

Solidaridad. Conjunto económico 

Art. 31 – Cuando un mismo hecho imponible se atribuya a dos o más personas o entidades, to-
das serán contribuyentes por igual y estarán solidariamente obligadas al pago de la obligación 
tributaria.

El hecho imponible atribuido a una persona o entidad, se imputará también a la persona o 
entidad con la cual aquella tenga vinculaciones económicas o jurídicas cuando de la naturaleza 
de esas vinculaciones surja que ambas personas o entidades constituyan una unidad o conjunto 
económico. En este supuesto, ambas personas o entidades serán contribuyentes codeudores so-
lidarios del pago de la obligación tributaria.
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 Efectos de la solidaridad 

Art. 32 – La solidaridad establecida en el artículo anterior tendrá los siguientes efectos:

1) la obligación podrá ser exigida, total o parcialmente, a cualquiera de los deudores, a elección 
de la Dirección, sin perjuicio del derecho de demandar el cobro en forma simultánea a todos 
los deudores;

2) el pago en dinero o compensación solicitada de conformidad a lo previsto en el último párra-
fo del artículo 107 del Código Tributario por uno de los deudores libera a los demás;

3) la exención, condonación; remisión o reducción de la obligación tributaria libera o beneficia 
a todos los deudores, salvo que haya sido concedida u otorgada a determinada persona, en 
cuyo caso, la Dirección podrá exigir el cumplimiento de la obligación a los demás con deduc-
ción de la parte proporcional del beneficiario;

4) la interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores, 
beneficia o perjudica a los demás.

Responsables 

Art. 33 – Responsables son las personas que, sin tener el carácter de contribuyente, deben, por 
disposición de la ley o del Poder Ejecutivo, cumplir las obligaciones atribuidas a estos.

Responsables: enunciación

Art. 34 – Son responsables del pago de la deuda tributaria de los contribuyentes y de los agentes 
de retención, percepción y recaudación, que mantenga con el Fisco, en la forma y oportunidad 
que rija para estos o que expresamente se establezca para aquellos:

1) los padres, los tutores y los curadores de los incapaces o inhabilitados total o parcialmente;

2) los síndicos de quiebras o concursos civiles, los liquidadores de las quiebras, los representan-
tes de las sociedades en liquidación, los albaceas y los administradores legales o judiciales de 
las sucesiones;

3) Los directores, gerentes, representantes, fiduciarios y administradores de las personas jurídi-
cas y demás sujetos aludidos en los incisos 4), 5) y 6) del artículo 29 de este Código;

4) los administradores de patrimonios, bienes o empresas que en ejercicio de sus funciones 
pueden liquidar las obligaciones tributarias a cargo de sus propietarios y pagar los tributos 
correspondientes; 

5) los mandatarios, respecto de los bienes que administren y dispongan; 

6) las personas o entidades que en virtud de las correspondientes normas legales resulten de-
signados como agentes de retención, de percepción o de recaudación; 

7) los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten con su culpa 
o dolo la evasión del tributo; 

8) los usufructuarios de bienes muebles o inmuebles sujetos al impuesto correspondiente. 

Asimismo, están obligados a pagar el tributo al Fisco los responsables sustitutos en la forma y 
oportunidad en que –para cada caso– se estipule en las respectivas normas de aplicación.

[…] 

Solidaridad de responsables y terceros 

Art. 37 – Los responsables mencionados en los tres artículos precedentes están obligados, solida-
riamente con el contribuyente, al pago de la deuda tributaria de este último, salvo cuando prueben 
que les ha impedido o hecho imposible cumplir correcta y tempestivamente con su obligación.

Igual responsabilidad corresponde, sin perjuicio de las sanciones por las infracciones en que 
hubieren incurrido, a los terceros que por dolo o culpa, facilitaren u ocasionaren el incumpli-
miento de la obligación tributaria del contribuyente o responsable.

En el supuesto de agentes de retención, de percepción o de recaudación la obligación solida-
ria será procedente por el tributo que omitieron retener, percibir o recaudar, salvo que acrediten 
fehacientemente que el contribuyente o responsable ha extinguido la obligación tributaria. La 
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retención, percepción o recaudación oportunamente practicada libera al contribuyente de toda 
consecuencia, siempre que pueda acreditar fehacientemente la retención, percepción o recau-
dación que se le hubiera realizado.

Tratándose de cesiones de créditos tributarios, los cedentes serán responsables solidarios 
respecto de la deuda tributaria de sus cesionarios y hasta la concurrencia del importe aplicado 
a la cancelación de la misma, si se impugnara la existencia o legitimidad de tales créditos y los 
deudores no cumplieren con la intimación administrativa de pago. En el caso de constitución 
del derecho real de superficie, los superficiantes titulares del dominio del inmueble serán res-
ponsables solidarios por el pago de la obligación relativa al bien dado en derecho de superficie, 
adeudados por el superficiario.

A los fines de efectivizar la responsabilidad solidaria consagrada en este artículo, se deberá 
cumplir con el procedimiento de determinación de oficio previsto en los artículos 59 y siguientes 
de este Código, excepto para el caso de los agentes de retención, percepción o recaudación emer-
gentes de su actuación en tal carácter y que habiendo practicado las mismas no las hubiesen 
ingresado al Fisco Provincial y de las cesiones de créditos tributarios, donde resultarán de aplica-
ción las disposiciones previstas por los artículos 58 y 111 del presente Código, respectivamente.

[…]

Convenios privados: inoponibilidad 

Art. 40 – Los convenios referidos a obligaciones tributarias realizados entre los contribuyentes y 
responsables o entre estos y terceros, no son oponibles al Fisco.

Responsables por los subordinados

Art. 41 – Los sujetos pasivos y/o responsables de cualquier naturaleza responderán por los ac-
tos y las consecuencias de hechos u omisiones que realicen u omitan realizar sus empleados o 
dependientes, factores y/o agentes, en su carácter de tales, incluyendo las sanciones y gastos 
consiguientes.

[…]

TÍTULO VII 
INFRACCIONES Y SANCIONES

Infracciones. Concepto

Art. 73 – Toda acción u omisión que importe violación de normas tributarias de índole sustancial 
o formal constituye infracción punible en la medida y con los alcances establecidos en este Có-
digo o leyes tributarias especiales.

Las infracciones tributarias requieren la existencia de dolo o culpa.

Infracción a los deberes formales, multas 
Art. 74 – El incumplimiento de los deberes formales establecidos en este Código, en leyes tri-
butarias especiales, en decretos reglamentarios, en resoluciones de la Dirección y en toda otra 
norma de cumplimiento obligatorio, constituye infracción que será reprimida con multas cuyos 
topes mínimos y máximos serán establecidos por la ley impositiva anual, sin perjuicio de las 
multas que pudieren corresponder por otras infracciones.

En caso en que la infracción consistiere en la omisión de presentar la Declaración Jurada 
dentro de los plazos establecidos será sancionada, sin necesidad de requerimiento previo por 
parte de la Dirección General de Rentas, con una multa cuyo importe fije la ley impositiva anual. 
El procedimiento podrá iniciarse con una notificación emitida por el sistema de computación de 
la Dirección General de Rentas.

Si dentro del plazo de quince (15) días a partir de la notificación, el infractor pagare volunta-
riamente la multa y presentare la Declaración Jurada omitida –o lo hubiese hecho antes de haber 
recibido la notificación–, el importe de la multa a que hace referencia el párrafo precedente se 
reducirá, de pleno derecho, a la mitad y la infracción no se considerará como antecedente en su 
contra. En caso de no pagarse la multa o de no presentarse la Declaración Jurada, deberá sustan-
ciarse el sumario previsto en el artículo 86 de este Código.
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Sumario. Excepciones 

Art. 75 – Facúltase a la Dirección General de Rentas a no realizar el procedimiento establecido en 
el artículo 86 del presente Código, para la imposición de sanciones por las infracciones a los de-
beres formales que tipifique la Dirección, cuando el contribuyente o responsable cumplimente 
las formalidades omitidas, reconozca y abone espontáneamente, dentro del plazo que en cada 
caso se establezca, el importe de multa que se le notifique a tal efecto. Dicho importe deberá 
encuadrarse dentro de los límites establecidos en el artículo 74 de este Código.

Infracción a los deberes formales. Clausura

Art. 76 – Sin perjuicio de la aplicación de las multas previstas en el artículo 74, la Dirección podrá 
disponer la clausura por tres (3) a diez (10) días de los establecimientos, aunque estuvieren en 
lugares distintos, en los siguientes casos:

a) Cuando se hubiere comprobado la falta de inscripción ante la Dirección de contribuyentes y 
responsables, en los casos y términos que establezca la reglamentación;

b) Cuando se omita presentar las declaraciones juradas establecidas en este Código;

c) En caso que se omita la emisión y/o entrega y/o la registración de facturas o comprobantes 
equivalentes, relativos a operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de presta-
ción de servicios, o que no reúnan los requisitos que establezca la Dirección;

d) Cuando no se acredite con la factura de compra o documento equivalente, o correspondien-
te, expedido en legal forma, la posesión en el establecimiento de materias primas, mercade-
rías o bienes de cambio;

e) Cuando, ante requerimientos efectuados por la Dirección, se verificara incumplimiento rei-
terado del contribuyente o responsable a suministrar en tiempo y forma la información soli-
citada por la autoridad administrativa.

Art. 77 – La clausura prevista en el artículo anterior deberá ser precedida de un acta de com-
probación en la cual los agentes de la Dirección dejarán constancias de todas las circunstancias 
relativas a los hechos, a su prueba y a su encuadramiento legal. La misma acta contendrá una 
citación para que el contribuyente o responsable comparezcan a una audiencia para ejercer su 
defensa, munidos de las pruebas que hagan a su derecho, la que se fijará con un plazo no inferior 
a cinco (5) días ni superior a diez (10) días.

El acta de comprobación y citación deberá ser firmada por los agentes intervinientes y noti-
ficada en el mismo acto, entregándose copia a la persona que deba notificarse, o en su defecto, 
a cualquier persona del establecimiento o administración. Si se negaren a firmar o a recibirla, se 
dejará en el lugar donde se lleva a cabo la actuación, certificándose tal circunstancia en el origi-
nal que se incorpore al sumario.

El imputado podrá presentar un escrito antes de la audiencia, pero en tal caso no tendrá de-
recho a ser oído verbalmente. Si este no asistiere a la audiencia o no presentare previamente un 
escrito, se dejará constancia de ello y se procederá al dictado de la resolución respectiva, con los 
elementos obrantes en autos. Si compareciera con posterioridad, se proseguirán las actuaciones 
en el estado en que se encuentren en ese momento.

Art. 78 – La audiencia o la presentación del escrito deberá realizarse ante juez administrativo, 
quien deberá dictar resolución en un plazo no mayor de tres (3) días, que podrá extenderse a diez 
(10) días por decisión fundada. La resolución que ordene la clausura dispondrá sus alcances y el 
número de días en que deba cumplirse.

Firme la resolución, la Dirección procederá a hacerla efectiva, adoptando los recaudos y segu-
ridades del caso. Podrá realizar asimismo comprobaciones con el objeto de verificar el acatamien-
to de la medida y dejar constancia documentada de las violaciones que se observaren en la misma.

Art. 79 – Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad en los establecimientos, 
salvo la que fuese necesaria para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad 
de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por causas relativas a su natu-
raleza. No podrá suspenderse el pago de salarios u obligaciones tributarias o previsionales, sin 
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perjuicio del derecho del empleador a disponer de su personal en las formas que autoricen las 
normas laborales.

 Omisión. Multas 

Art. 80 – Incurrirá en omisión y será sancionado con una multa graduable de un cincuenta por 
ciento	(50%)	hasta	un	doscientos	por	ciento	(200%)	del	monto	de	la	obligación	fiscal	omitida,	todo	
contribuyente o responsable que omitiere el pago, total o parcial, de tributos y/o sus anticipos me-
diante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas.

Cuando se tratare del impuesto de sellos, cuya determinación no se realice mediante la pre-
sentación de declaración jurada, la falta de pago, total o parcial, del gravamen por parte del con-
tribuyente o responsable hará incurrir a este en las previsiones del párrafo anterior. 

La misma sanción se aplicará a los agentes de retención y/o percepción y/o recaudación que 
no actuaren como tales. 

No corresponderá la aplicación de la sanción prevista en este artículo cuando la infracción 
fuera considerada como defraudación por este Código o por leyes tributarias especiales. 

 Defraudación fiscal. Multa 

Art. 81 – Incurren en defraudación fiscal y son punibles con multas graduables de dos (2) a diez 
(10) veces el importe del tributo en que se defraudare o se intentase defraudar al Fisco, y/o clau-
sura por diez (10) a treinta (30) días, sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comu-
nes y por delitos previstos en la ley penal tributaria.

1) Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier 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.

2) Los agentes de retención o de percepción o recaudación que mantengan en su poder el im-
porte 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	el	presente	artículo	se	reducirá	al	ciento	por	ciento	(100%)	del	
impuesto no ingresado oportunamente por los agentes de retención, percepción y recaudación, 
en tanto haya mediado el pago de los importes retenidos o percibidos hasta un mes después del 
vencimiento establecido por las normas legales.

Art. 82 – Quien quebrantare una clausura prevista en los artículos 76 y 81 de este Código o violare 
los sellos, precintos o instrumentos que hubieran sido utilizados para hacerla efectiva, podrá ser 
sancionado con una nueva clausura hasta el triple del tiempo de aquella.

Art. 83 – Se presume la intención de defraudar al Fisco, salvo prueba en contrario, en las siguien-
tes circunstancias:

1) cuando exista contradicción evidente entre las constancias de los libros y documentos con 
los datos consignados en las declaraciones juradas;

2) cuando las declaraciones juradas contengan datos falsos o se omitan consignar bienes, acti-
vidades u operaciones que constituyan hechos imponibles;

3) cuando se produzcan informes o comunicaciones intencionadamente falsos ante la Direc-
ción sobre bienes, actividades u operaciones que constituyan hechos imponibles;

4) cuando se lleven dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos 
asientos o no se lleven o exhiban libros, documentos o antecedentes contables cuando la 
naturaleza o el volumen de las actividades u operaciones desarrolladas no justifique tal omi-
sión;

5) cuando no se lleven los libros especiales que menciona el artículo 48 de este Código;

6) cuando medie manifiesta disconformidad entre los preceptos legales o reglamentarios y su 
aplicación al declarar, liquidar o pagar el tributo;

7) cuando los contribuyentes o responsables omitan presentar las declaraciones juradas y pa-
gar el tributo adeudado, si por la naturaleza, volumen e importancia de las operaciones re-
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sulte que los mismos no podían ignorar su calidad de contribuyentes o responsables y la 
existencia de las obligaciones emergentes de tal condición;

8) cuando se adopten formas o estructuras jurídicas manifiestamente inadecuadas para desfi-
gurar la efectiva operación gravada y ello se traduzca en apreciable disminución del ingreso 
tributario;

9) cuando se adultere la fecha de los instrumentos;

10) cuando se adulteren las estampillas y/o las fechas de su utilización;

11) cuando se adulteren o destruya la documentación respecto de la cual los contribuyentes o 
responsables hubieran sido nombrados depositarios por la Dirección. Se presumirá que exis-
te adulteración cuando se observen diferencias entre los actos consignados por el inspector 
en las actas o planillas de inventarios de los documentos intervenidos y el contenido de los 
mismos, salvo que aquellos permaneciesen en paquetes lacrados y sellados que no presen-
ten signos de violación, o que los originales o las copias fotostáticas, debidamente contro-
ladas, se hubieran agregado al expediente. Se presumirá que existe destrucción, cuando la 
documentación intervenida no sea presentada a requerimiento de la Dirección;

12) cuando se produzcan cambios de titularidad de un negocio inscribiéndolo a nombre del 
cónyuge, otro familiar o tercero al solo efecto de eludir obligaciones fiscales y se probare 
debidamente la continuidad económica.

Pago de multas: Término

Art. 84 – Las multas por infracciones previstas en los artículos 74, 80 y 81 deberán ser satisfechas 
por los infractores dentro de los quince (15) días de notificada la resolución respectiva.

Art. 85 – La Dirección podrá no aplicar las multas previstas en los artículos 74 y 80 cuando las 
infracciones impliquen error excusable de hecho o de derecho.

 Aplicación de multas. Procedimiento 

Art. 86 – La Dirección, antes de aplicar las sanciones por las infracciones previstas por los artícu-
los 74 –salvo la situación prevista en su segundo y tercer párrafos–, 80 y 81, dispondrá la instruc-
ción de un sumario notificando al presunto infractor y emplazándolo para que en el término de 
quince (15) días alegue su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho. El interesado 
podrá agregar informes, certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habi-
litante. No se admitirán las pruebas inconducentes ni las presentadas fuera de término.

La instrucción del sumario para la aplicación de la multa del artículo 74 se podrá disponer 
por acta labrada por el funcionario de la Dirección que hubiere comprobado la presunta in-
fracción, acta que hará plena fe mientras no se pruebe lo contrario. Dicha acta será notificada 
al presunto infractor acordándole el plazo indicado en el párrafo anterior a los efectos y con los 
alcances allí consignados.

Si el imputado notificado en forma legal, no compareciere dentro del término señalado en el 
párrafo anterior, el sumario proseguirá en rebeldía. Si compareciera con posterioridad, se segui-
rán las actuaciones en el estado en que se encuentren, debiendo el interesado purgar la rebeldía 
mediante el pago de la tasa retributiva de servicios cuyo importe establezca la ley impositiva 
anual, dentro del término consignado en los párrafos anteriores.

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 quince (15) días.

El término de prueba no podrá ser prorrogado ni suspendido sino por disposición de la Di-
rección.

La Dirección podrá disponer medidas para mejor proveer en cualquier estado del trámite.

Vencido el término probatorio o cumplidas las medidas para mejor proveer, la Dirección dic-
tará resolución motivada, dentro de los noventa (90) días siguientes, la que será notificada al 
interesado, incluyendo, en su caso, las razones del rechazo de las pruebas consideradas incon-
ducentes o no sustanciadas.
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La resolución impondrá la multa correspondiente a la infracción cometida o declarará la 
inexistencia de la infracción y la absolución del imputado.

 Sumario en la determinación: vistas simultáneas 

Art. 87 – Cuando de las actuaciones tendientes a determinar la obligación tributaria surja prima 
facie la existencia de infracciones previstas en los artículos 74, 80 y 81, la Dirección podrá orde-
nar la instrucción del sumario mencionado en el artículo anterior, antes de dictar la resolución 
que determine la obligación tributaria. En tal caso, se podrá decretar simultáneamente la vista 
dispuesta por el artículo 64 y la notificación y emplazamiento aludidos en el artículo anterior, 
siendo facultativos de la Dirección decidir ambas cuestiones en una sola o en distintas resolu-
ciones.

Resoluciones. Notificación. Efecto 

Art. 88 – Las resoluciones que apliquen las sanciones previstas en los artículos 74, 80 y 81 o decla-
ren la inexistencia de presuntas infracciones deberán ser notificadas a los interesados y quedarán 
firmes, si dentro de los quince (15) días de notificadas, aquellos no interponen la vía recursiva que 
corresponda según las disposiciones previstas en el artículo 127 de este Código. Lo dispuesto por 
el segundo párrafo del artículo 72 es aplicable al supuesto contemplado en esta norma.

Extinción de acciones y sanciones por muerte del infractor 

Art. 89 – Las acciones y sanciones previstas en el presente Título se extinguen por la muerte del 
infractor, aunque la decisión hubiere quedado firme y su importe no hubiere sido abonado.

Punibilidad de personas jurídicas y entidades. Sucesiones indivisas 

Art. 90 – Los contribuyentes mencionados en el artículo 29, excepto los comprendidos en los 
incisos 1) y 3), son punibles sin necesidad de establecer la culpa o el dolo de una persona de 
existencia humana. Los responsables aludidos en los artículos 34 y 35 quedan solidaria e ilimita-
damente obligados al pago de las multas.

No están sujetas a las sanciones previstas en los artículos 80 y 81 las sucesiones indivisas.
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