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PROVINCIA DE CORDOBA - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO  DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y FONDO PARA EL FINANCIAMI ENTO 
DEL SISTEMA EDUCATIVO  

 
Ley Nº 10.323 – Poder Legislativo de la provincia d e Córdoba  

 
 

Buenos Aires, 2 de Febrero de 2016 
 

El día 04 de Diciembre de 2015, se público en el boletín oficial la ley N° 10.323. 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el Titulo N° III de la Ley, se procede a crear  el Fondo 
para el Financiamiento de Obras de Infraestructura (FFOI) con vigencia hasta el 31 
de Diciembre de 2019. 
 
A su vez, en el Titulo N° II se introducen modificaciones referentes a los distintos 
fondos de financiamientos de la provincia, es así como se modifican artículos de la ley 
N° 10.012, la cual establece los lineamientos del Fondo para el Financiamiento del 
Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba (FOFIS E). 
 
 
Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestru ctura (FFOI)  
 
El Fondo de Financiamiento se encontrará compuesto por los siguientes recursos: 
 

• El aporte obligatorio que deben efectuar los contri buyentes del impuesto 
sobre los ingresos brutos de acuerdo a las formas, plazos y montos 
previstos en la presente ley. 

 
• Los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo. 
 
• Los recursos que el Estado Nacional, provincial y/o municipal pudieren aportar. 
 
• Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma de los 

aportes que por la presente ley se establecen.  
 

El aporte obligatorio deberá ser ingresado tanto po r los contribuyentes locales 
del impuesto sobre los Ingresos Brutos como aquello s sujetos al régimen de 
Convenio Multilateral. 

 
El aporte a ingresar se calculará aplicando sobre e l impuesto determinado para 
la jurisdicción o el mínimo previsto para cada anticipo mensual, los porcentajes de 
12,50% o 15,25%, según corresponda. 

 
El porcentaje a aplicar, a los efectos de obtener el adicional, dependerá del rango de la 
sumatoria de bases imponibles del referido impuesto,  declaradas o determinadas por 
la dirección para el ejercicio fiscal anterior al que se liquida el aporte, atribuibles a la 
totalidad de actividades desarrolladas - incluidas las que corresponderían a las 
exentas y/o no gravadas- cualquiera sea la jurisdicción en que se lleven a cabo las 
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mismas. Los rangos de bases imponibles a considerar, se encontrarán en la Ley 
Impositiva anual. 

 
Para el año 2016, la ley impositiva 10.324 determina que los contribuyentes del 
impuesto sobre los ingresos brutos cuya sumatoria de bases imponibles en el 
ejercicio fiscal 2015 sea mayor a $ 14.000.000 y me nor o igual  a $ 100.000.000 
deberán aplicar el porcentaje de 12,50% , mientras que en el caso de que la 
sumatoria sea mayor a $ 100.000.000, el porcentaje a utilizar será 15,25%.  

 
En conclusión, corresponderá ingresar el adicional cuando la base imponible a 
nivel país 2015 del contribuyente supere la suma es tipulada como “mínima” por 
la ley impositiva, o sea, catorce millones ($14.000 .000). 

 
La recaudación del aporte obligatorio se realizará conjuntamente con el impuesto 
sobre los Ingresos Brutos.  
 

 

Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba 
(FOFISE). 
 
A partir de lo dispuesto en la ley 10.323, se efectúan modificaciones respecto a la 
aplicación de este fondo de financiamiento y se extiende la vigencia del mismo hasta 
el 31 de Diciembre del año 2019. 
 
Se recuerda que el Fondo esta compuesto en un porce ntaje correspondiente a 
un aporte que deben realizar los contribuyentes del  impuesto sobre los ingresos 
brutos, tanto locales como de convenio multilateral .  

 
El aporte se calcula aplicando el 5% sobre el impue sto determinado o el mínimo 
previsto por la ley impositiva , en caso de corresponder, para cada anticipo mensual.  

 
Dicho porcentaje no resultará de aplicación cuando se trate de 
contribuyentes:  
 
1. Cuya sumatoria de bases imponibles , declaradas o determinadas por la 

Dirección para el ejercicio fiscal inmediato anteri or a la liquidación , 
atribuibles a la totalidad de actividades desarrolladas - incluidas las que 
corresponderían a las exentas y/o no gravadas - cualquiera sea la jurisdicción 
en que se lleven a cabo las mismas, no supere la suma de pesos que a tal 
efecto establezca la ley impositiva anual.   
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Impositiva del año 2016, 
la sumatoria de Bases imponibles correspondientes al ejercicio fiscal 2015 no 
debería superar el monto de cinco millones de pesos ($ 5.000.000).  
 

2. Que desarrollen la actividad de locación de bienes inmuebles urbanos no 
destinados o afectados directa o indirectamente a actividades económicas, en 
tanto no superen las unidades en alquiler que a tal efecto establezca la ley 
impositiva anual. 
 

3. Encuadrados en el Régimen Especial de Tributación, según el artículo 220 del    
Código Tributario Provincial.       
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En resumen (salvo los para los últimos dos incisos)  corresponderá ingresar el 
adicional “FOFISE” cuando la base imponible a nivel  país 2015 del contribuyente 
supere la suma de cinco millones  ($5.000.000). 
 
 
Consideraciones Generales  
 
En el caso de ambos adicionales, cuando el inicio d e actividad tenga lugar con 
posterioridad al 1 de enero del año 2016  el referido aporte debe efectuarse a partir 
del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe 
anualizado de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior supere el monto 
mínimo establecido para cada caso. (“FOFISE”: $ 5.000.000 // “FFOI”: $ 14.000.000).  
 
Cabe destacar que a efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos 
debe computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o 
percibieran -según corresponda-, los mismos.  
 
Mediante la Resolución Normativa 1/2015, se aclara que cuando se hubiere iniciado 
actividad durante el transcurso del año anterior, deberá considerarse el monto 
anualizado de la sumatoria de Bases Imponibles obtenidas en el tiempo efectivo del 
desarrollo de las actividades. 
Asimismo, la referida resolución, dispone que en el caso de confeccionarse la 
declaración jurada del impuesto sobre los Ingresos Brutos por medio del aplicativo del 
SIFERE, ambos adicionales serán calculados automáticamente una vez que se cargue 
la sumatoria de bases imponibles correspondientes al ejercicio anterior o la que surja 
de anualizar los ingresos, en el sub-item “Ingresos del año anterior” del ítem 
“Determinación del CM03” de la pantalla “Carga de declaraciones juradas".  
 
Por lo tanto, es importante resaltar que el FFOI y el FOFISE pueden ser aportados en 
forma conjunta cuando se den las condiciones establecidas por la normativa. El 
esquema podría resumirse de la siguiente manera: 
 

Base imponible 2015 o Proyectada 
2016 (en caso de inicio de actividades)  FFOI FOFISE 

$ 0 a $ 5.000.000 NO NO 

$ 5.000.001 a $ 14.000.000 NO 5% 

$ 14.000.0001 a $ 100.000.000 12,50% 5% 

$ 100.000.001 en adelante 15,25% 5% 

 
En cuanto a los agentes de retención y/o percepción  de la Provincia de Córdoba , 
el artículo 568 de la RN 1/2015 aclara que NO deberán adicionar el aporte  para el 
financiamiento del Sistema Educativo como así tampoco el aporte para el 
financiamiento de Obras de Infraestructura.  
 
Lo expresado anteriormente no es de aplicación cuando el agente de retención y/o 
percepción sea una Compañía de Seguros o la Lotería de Córdoba. Éstos, deberán 
adicionar sobre el importe retenido/percibido a los “Productores de Seguros” y/o a 
contribuyentes que desarrollan la actividad de “Comercialización de Billetes de Lotería 
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y otros juegos de azar autorizados”, respectivamente, el porcentaje que corresponda 
del FoFise y el FFOI (a tales efectos deberán tener en cuenta las escalas detalladas 
en el Anexo XXVII (1) de la RN 1/2015 modificada por la RN 3/2015 y la nota en 
carácter de declaración jurada presentada por los sujetos pasibles).  
 
 
Vigencia  
 
De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 10.323, sus disposiciones entrarán en vigencia a 
partir del 1 de Enero de 2016, por lo cual en el anticipo del mes de Enero, que se 
presenta en Febrero, se deberán considerar las nuevas modificaciones. 
 
 

    Cdor Matias F. Schauvinhold 
 

Cdora Andrea P. Cuenca 
 

 
 


