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•MiNiSTERIO DE FINANZAS 	 CÓRDOBA, 	2 fl 3111 2011 

VISTO: 

El expediente N° 0473-090226/2017. 

Y CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 112 de la Ley Impositiva N° 10412 faculta a este 
Ministerio para adecuar la descripción de los servicios que se prestan 
mediante el pago de Tasas Retributivas de Servicios y redefinir los valores o 
montos fijos de las mismas, en función de los costos de prestación que 
periódicamente se determinen, así como a establecer, a propuesta del 
organismo correspondiente de la Administración Pública, los importes que 
retribuyan nuevos servicios no contemplados expresamente en dicha Ley en 
compensación de los gastos a que dé lugar la prestación y a eliminar los 
importes de Tasas Retributivas correspondientes a servicios que dejen de 
prestarse. 

Que por el Artículo 87 de la citada Ley se establecen los importes que 
deben abonarse en concepto de Tasas Retributivas en contraprestación de los 
servicios a cargo del Registro de Constructores de Obras. 

Que conforme las disposiciones del Artículo 20  de la Ley N° 8614 y  sus 
modflcatorias - Ley de Obras Públicas- la Dirección General de Compras y 
Contrataciones de la Secretaría de Administración Financiera dependiente de 
este Ministerio, es el órgano rector del régimen de contrataciones de obra 
pública. 

Que la citada Dirección manifiesta la necesidad de adaptar las Tasas 
Retributivas previstas en el referido Artículo 87 a los lineamientos seguidos 
oportunamente para el Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del 
Estado por los cuales, a partir de la entrada en vigencia de la citada Ley 
Impositiva, los servicios vinculados a dicho Registro son sin cargo. 

Que en tal sentido, corresponde modificar los puntos 1.- a 13.- del 
Artículo 87 de la Ley Impositiva vigente receptando lo peticionado por la 
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Dirección General de Compras y Contrataciones, organismo a cargo de la 
prestación de los servicios en cuestión. 

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo informado por la 
Unidad de Asesoramiento Fiscal mediante Nota N° 38/17 y  lo dictaminado 
por la Dirección de Asuntos Legales de este Ministerio al N°463/17, 

EL MINISTRO DE FINANZAS 

RES UEL VE: 

Artículo l 

REDEFINIR que será sin cargo la prestación de los servicios por parte del 
Registro de Constructores de Obras previstos en el Artículo 87 de la Ley 
Impositiva N° 10.412. 

Artículo 20 

PROTOCOLÍCESE, 
archívese. 

RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL 
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comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

Lic. OSVALDO E. GORDANO 
MINISTRO DE FINANZAS 
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