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E1) Programas Provinciales Córdoba
Ilumina
y
Rutas
Seguras.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30003/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2900
F1) Secretaría de Ambiente. Grave
situación desatada por los incendios en el
norte de la provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31003/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2900
G1)
Sistema
sanitario
de
la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30202/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2900
H1) Programa 020 – Información
Pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30433/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2900
I1) Obra “Refuncionalización del
edificio ex Hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30566/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2900
J1) Obra “Reparaciones Generales
en la Sede de la Procuración del Tesoro de
la
Provincia
de
Córdoba.
Compulsa
abreviada, Resolución N° 47. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30619/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2900
K1) Agencia Córdoba Turismo.
Videos de la sección “Turismo de Aventura”
de la página oficial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30985/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2900
L1) Agencia Córdoba Turismo.
Apertura del turismo para el verano
2020/2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30986/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2900
M1) Agencia Córdoba Turismo.
Fondo
de
Auxilio
para
Prestadores
Turísticos
(ApTur).
Implementación.
Proyecto de resolución (30796/L/20) del
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bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2900
N1)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31275/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2900
O1) Deuda pública de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30370/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2900
P1)
Obra:
“Ampliación
y
remodelación de dependencias de la
residencia oficial del Parque de las Tejas
ubicado en Av. Los Nogales s/n – Barrio
Nueva Córdoba – localidad Córdoba – Dpto.
Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30795/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2900
Q1) Fundación Banco de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30032/L/20) de la
legisladora Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2900
R1) Deuda con proveedores según
el Portal de Transparencia del Gobierno de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30321/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2900
S1) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31249/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2900
T1) Sierras Chicas. Avance de
urbanizaciones, deforestación y extracción
de áridos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31179/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2900
U1) Call center de los Hospitales de
la Provincia de Córdoba durante la
Pandemia Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31365/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2901

V1) Residentes del Área de Salud,
en hospitales públicos y privados de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31366/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2901
W1) Dirección Provincial de Vialidad.
Nueva traza de la Autovía de Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31454/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2901
X1) Consorcio caminero único para
ripiado de 10 km del camino secundario S266.
Contratación
directa.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30192/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2901
Y1) Obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de
Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión. Contratación
directa de un consorcio caminero único.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30196/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2901
Z1) Enfermero profesional Sr. Víctor
Eduardo Castro. Traslado al Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30642/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2901
A2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31568/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2901
B2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31569/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2901
C2) Fondo para atención del estado
de alerta, prevención y acción sanitaria por
enfermedades
epidémicas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30261/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2901
D2) Ministerio de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30262/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2901
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E2)
Establecimientos
médicos
públicos y privados de la Provincia de
Córdoba.
Faltante
de
elementos
biomédicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30269/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2901
F2)
Servicio
integral
de
mantenimiento preventivo y permanente
de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario Barrio General Paz - ciudad de Córdoba.
Licitación
pública,
Expte.
0047008532/2020. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30277/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2901
G2) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30278/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2901
H2) Proyecto de ley N° 30219/E/20.
Informe del Ministro de Finanzas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30284/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2901
I2) Vecinos de barrio Nuestro Hogar
III. Asistencia sanitaria al confirmarse un
caso de COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30288/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2901
J2) PAICor. Partida 06060100 del
Programa
213,
Transferencias
para
Capacitación,
Promoción
o
Inserción
Laboral. Gastos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30296/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2901
K2) Programas “108 Ayuda a la
comunidad”, “208 Fondo permanente de
para la atención de desastres” y “213
PAICOR”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30297/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2901
L2) Personas privadas de su
libertad. Liberación a partir del aislamiento
social preventivo y obligatorio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30307/L/20) de los legisladores Capitani y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2901
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M2) Asignación estímulo para los
trabajadores de la Salud, Decreto N°
315/2020 del Ejecutivo Nacional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30312/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2901
N2) Violencia hacia las mujeres
durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30315/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2901
O2) Programa Salas Cuna. Compra
de pañales para beneficiarios. Licitación
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30316/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2901
P2) Políticas de género, en los
Dptos. Punilla y Cruz del Eje, durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30320/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2902
Q2) Hospitales públicos y privados
de la provincia de Córdoba. Atención de
pacientes de Covid-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30323/L/20) d del bloque Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2902
R2) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Imposibilidad de acceso a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte
Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30326/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2902
S2) Programa 611 asistencia al
transporte público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30344/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2902
T2) Pacientes COVID-19. Protocolo
de atención en el sistema de salud privado
y su control. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30351/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2902
U2) Programa 378 - Reparación,
ampliación y construcción de escuelas, y el
Programa 376 para la construcción de aulas
nuevas en establecimientos educativos.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30353/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2902
V2) Agencia Córdoba Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30354/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2902
W2) Ozono contenido en el aire de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30355/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2902
X2) Programa de Articulación y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30356/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2902
Y2)
Resoluciones
posesorias
entregadas
durante
2019.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30376/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2902
Z2) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19- Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2902
A3) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso
por
parte
de
Instituciones
Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30383/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2902
B3) APROSS. Prestación de servicios
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30389/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2902
C3) Villas de emergencia de la
ciudad de Córdoba. Procedimientos de
prevención del COVID-19, Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30393/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2902
D3) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley

Nacional N° 27424, régimen de fomento a
la generación distribuida de energía
renovable integrada a la red eléctrica
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30122/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2902
E3) Río del Medio y cuenca Los
Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2902
F3) I.P.E.T. Nº251 – Guarnición
Área Córdoba. Problemas edilicios. Falta de
respuesta al pedido de reparación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30143/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2902
G3) Colegio ProA, de la ciudad de La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30148/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2902
H3) COVID-19. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30156/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2902
I3) Dengue. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30157/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2902
J3) Test reactivos de la farmacéutica
Roche, para la detección del COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30174/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2902
K3)
Ministerio
de
Obras
y
Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30190/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2902
L3) Obra “Asistencia Técnica –
Obra: Circunvalación Villa María y Villa
Nueva, Tramo: Ruta provincial N° 4 – Río
Tercero (sin puente)”. Resolución Nº 301,
compulsa abreviada. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30191/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2902
M3) Ministerio de Salud. Protocolos
de diagnóstico continuo a través de testeo
al personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30812/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2903
N3)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30590/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2903
O3) Problemáticas de trata y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes en las localidades del sur
provincial, especialmente en la localidad de
Arias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30676/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2903
P3) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2903
Q3) Secretaría de Comunicaciones y
Secretaría
de
Conectividad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30298/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2903
R3) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2903
S3) Agencia Córdoba Cultura SE.
Participación en el Programa de Mejora
Edilicia de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31088/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2903
T3) Agencia Córdoba Cultura SE.
Gestión en el financiamiento otorgado por
organismos internacionales durante el
período 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31089/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2903
U3)
Ministerio
de
Industria,
Comercio y Minería. Programas 859 Fundación TIC´S-; 860 -Seguimiento de la
Exploración
de
Hidrocarburos-;
861Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185,
tercer período de 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31103/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2903
V3) Colegio Haroldo Andenmatten.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31109/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2903
W3)
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2903
X3)
Ministerio
de
Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2903
Y3) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30787/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2903
Z3) Agencia Córdoba Turismo.
Gastos
Financiados
por
Organismos
Internacionales y por Otras Fuentes
Financieras
para
la
APNF.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30788/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........2903
A4)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2903
B4) Dirección de Policía Ambiental.
Intervenciones ilegales sobre el bosque
nativo de los años 2019 y 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30793/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2903
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C4) Secretaría de Ambiente y
Ministerio de Seguridad. Prevención y lucha
contra incendios. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31135/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2903
D4) Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31326/L/20) de los
legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2903
E4) APROSS. Convenios con centros
privados de La Pampa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31342/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Jure, Paleo y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2903
F4) Elecciones presidenciales en
Bolivia. Votación en Córdoba. Suspensión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31345/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2903
G4) Focos de Incendios que azotan
la provincia, Plan de Manejo del Fuego local
y Sistema de Alerta Temprana. Citación al
Sr. Ministro de Seguridad y al Sr. Jefe de
Defensa Civil para informar. Proyecto de
resolución
(31362/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2903
H4) Sr. Martín Castro. Demoras en
la atención del estado de salud que
derivaron en su fallecimiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31363/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2904
I4) Servicio de pediatría del Hospital
Nuestra Señora de la Misericordia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31364/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2904
J4) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31372/L/20) de los legisladores Caffaratti,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda y Jure, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2904
K4) APROSS. Estafa y defraudación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31376/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda
y
Gudiño,
con
moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2904
L4) Pandemia de Coronavirus.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud
para
informar.
Proyecto
de
declaración (31400/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2904
M4) Audiencia Pública sobre el
emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31554/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2904
N4) Universidad Provincial. Ingresos
Corrientes: Rentas de la Propiedad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31570/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2904
O4) Caso de Joaquín Paredes, Jorge
Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2904
P4) Programa 457/015 Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
esolución
(31582/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2904
Q4)
Hospital
Provincial
Elpidio
Torres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31591/L/20) del legislador Ambrosio.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2904
R4) Ministerio de Salud. Casos
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31596/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2904
6.- A) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el
Ejercicio 2021. Establecimiento. Proyecto
de ley (31753/E/20) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular …………………….…2922
B) Código Tributario Provincial y
otras
leyes
tributarias.
Modificación.
Proyecto de ley (31754/E/20) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……2922
C) Ley Impositiva Anual para el año
2021. Establecimiento. Proyecto de ley
(31755/E/20) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………..2922
7.- Presupuesto 2021. Audiencia Pública.
Convocatoria ……………………………………..3067
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8.- A) Iniciativa solidaria “Cadena de
Favores”, que impulsa el grupo “Quimio
con Pelo". Beneplácito. Proyecto de
declaración
(31772/L/20)
de
los
legisladores Hak, Fernández y Pereyra.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3068
B) Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer. Adhesión.
Proyectos de declaración compatibilizados
(31780,
31812,
31824,
31826
y
31857/L/20) de los legisladores Guirardelli,
Busso, Blangino, Basualdo y Rinaldi, del
legislador
Scorza,
de
la
legisladora
Kyshakevych, de los legisladores Suárez,
Pereyra y Serrano, y del bloque de Juntos
por
el
Cambio,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3068
C) Archivo y Museo Histórico Manuel
Agulleiro Moreira, de la ciudad de
Laboulaye. Participación en la “Noche de
los
Museos
2020.
Beneplácito.
50º
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (31807/L/20) de la legisladora
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3068
D) Jornadas Pre Congreso Mundial
por los Derechos de la infancia y la
adolescencia
2021,
“Transformando
Paradigmas. Los Derechos de NNyA: de la
vulneración a la restauración”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31810/L/20) de la legisladora M. E.
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3068
E) XIX Jornadas de Sindicatura
Concursa,” organizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(31813/L/20)
de
la
legisladora Caffaratti. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3068
F) Escritora Camila Sosa Villada.
Obtención del premio de Literatura “Sor
Juana Inés de la Cruz 2020”, por su obra
“Las malas”. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(31814/L/20)
de
los
legisladores
Mansilla
y
Bañuelos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3068
G) Día Universal del Niño. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31815/L/20) de los legisladores Serrano,
Limia, Hak y Suárez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................3068
H) Semana de la Cultura Diversa, a
través de la plataforma de la Agencia
Córdoba Cultura SE. III Edición. Adhesión.
Proyecto de declaración (31819/L/20) de
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los legisladores Fernández, Hak, Limia,
Serrano, Suárez, Pereyra, Blangino, Piasco
y Guirardelli. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................3068
I) Localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez. 119° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31820/L/20) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3068
J) VIII Congreso de Innovación,
Ambiente e Ingeniería, organizado por la
Secretaría de Extensión Universitaria de la
Universidad Nacional de Córdoba y la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31821/L/20) del
legislador Chamorro. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3068
K) Festival Estudiantil de Folclore,
del Instituto Privado Sagrado Corazón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31825/L/20) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3068
L) Localidad de Ucacha, Dpto.
Juárez Celman. 119° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31827/L/20) de los legisladores Castro y
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3068
M) Peregrinación a la Virgen de San
Nicolás de Onagoity. Adhesión. Proyecto de
declaración (31828/L/20) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3068
N)
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de Buchardo “Huberto E.
Chirino”. 26º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31829/L/20) de los legisladores Zorrilla y
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3068
O) Conversatorio sobre Violencia de
Género “Mujer cuéntame de violencia.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31830/L/20)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............3068
P) 3ª Jornada Nacional de Reciclaje,
organizada por Dpto. de Ingeniería
Metalúrgica de la Facultad Regional
Córdoba, de la Universidad Tecnológica
Nacional. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31831/L/20) de los
legisladores
Blangino
y
Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3068
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Q) Instituto Santísimo Rosario de
Villa Santa Rosa. 125º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31835/L/20) del legislador
Blangino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3068
R) Día del Médico. Adhesión.
Inauguración de la Muestra de Obras de
Arte permanente en el Hospital Regional de
San José de la Dormida. Beneplácito.
Proyecto de declaración (31836/L/20) de la
legisladora
Argañarás.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................3068
S)
Organización
“Mujeres
que
Avanzan”. Reconocimiento en el Día
Internacional de Mujeres Emprendedoras.
Proyecto de declaración (31837/L/20) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3068
T) Sociedad Argentina de Letras,
Artes y Ciencias, SALAC. 61° Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(31838/L/20)
del
legislador
Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3068
U) 3° Marcha del Orgullo Disidente a
en las calles de las ciudades de Villa María
y Villa Nueva. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31839/L/20) de la
legisladora
Guirardelli.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3068
V) Localidad de Las Higueras.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31840/L/20) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3068
W) Libros “Seño, ¿me ayudas? El
alumno con enfermedad de Crohn y Colitis
Ulcerosa – Manual para Docentes” y “Lo
que quiero saber. Crohn y Colitis Ulcerosa”,
compilados por FUNDECCU Argentina.
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31844/L/20) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3068
X) Campaña Pinta el Mundo de
Naranja, del Ministerio de la Mujer. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(31845/L/20) de los legisladores Basualdo,
Busso, Guirardelli, Fernández, Mansilla,
Petrone, Blangino, Martínez, Piasco y
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3069
Y) Programa “Mujeres del Siglo 21”,
de la Universidad Empresarial Siglo 21.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (31846/L/20) de la legisladora
Paleo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se

considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3069
Z)
Gratuidad
universitaria.
71º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31847/L/20) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ...............................................3069
A1) Libro “Por la senda de la libertad”, de
Gladys
Lépori.
Edición
y
presentación.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (31848/L/20) de la legisladora Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...................................3069
B1) Localidad de Bialet Massé. 109°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31849/L/20) de los legisladores
Caserio y Maldonado. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................................3069
C1) Coro de cámara municipal de
Arroyito, Dpto. San Justo. 40° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(31850/L/20) de los legisladores Giraldi y Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………….3069
D1) Sociedad Recreativa y Cultural
Juventud Unida, de la localidad de Oliva. 90º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31852/L/20) de los legisladores
Chamorro y Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................................3069
E1) Juan Domingo “Martillo” Roldán,
referente del pugilismo nacional e internacional.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (31853/L/20) de los legisladores
Piasco, Giraldi, Majul, Altamirano, Hak, Lencinas,
Pereyra, Jure, Paleo, Rins y Marcone. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………….3069
F1) Localidad de Santa Catalina, Dpto.
Totoral.
Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31854/L/20) del legislador Latimori. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………….3069
G1)
Resolución
2720/2014
“Reglamentación de la Ley 9880” Estatuto
escalafón del Personal Legislativo de la Provincia
de Córdoba. Artículo 102 del Anexo I.
Modificación.
Proyecto
de
resolución
(31858/L/20) de los legisladores Fortuna, Arduh y
Rins. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..................................................3069
9.- Operativo policial y de infantería para
desalojar a familias que se encontraban ocupando
tierras fiscales en Barrio Estación Ferreyra y
detención ilegal de once personas. Rechazo.
Proyecto de resolución (31823/L/20) de la
legisladora Díaz García. Moción de tratamiento
sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………………..3099
10.- Planificación del Ciclo Lectivo 2021. Citación
al Ministro de Educación para informar. Proyecto
de resolución (31851/L/20) de los bloques de la
Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio,
Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica ARI.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza ……...3101

2891

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
 En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de noviembre de 2020, siendo la hora 15 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 60 señores
legisladores, entre los presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha
alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 28ª sesión ordinaria y 28ª sesión
virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Iohana Argañarás a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora
Argañarás procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DIEGO ARMANDO MARADONA. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el señor legislador Francisco
Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: en nombre de este Poder Legislativo, solicito
que este Cuerpo haga un minuto de silencio para recordar a Diego Maradona, quien
hoy nos ha dejado y, por supuesto, para recordar su legado de felicidad en todo lo
que representó para todos los argentinos por su gran labor deportiva, que nos hizo
conocer a nivel internacional, y a quien le debemos muchos momentos de felicidad.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Invito a todos los legisladores a ponerse de pie, a los fines de guardar un
minuto de silencio por la pérdida de Diego Maradona.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Esta Presidencia adhiere al minuto de silencio
brindado por todos los señores legisladores. Sin duda, Diego Maradona fue una
persona que ha representado siempre nuestros valores y nuestra Bandera en los
distintos ámbitos mundiales del deporte.
La verdad es que para quienes amamos el deporte –y el fútbol en particular–,
Diego Maradona ya era una leyenda, y hoy esa leyenda se pone en pie más que
nunca. Por eso, adhiero con profundo dolor a este minuto de silencio.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Recuerdo que, como lo venimos haciendo en las
sesiones virtuales, se va a considerar el voto de los presidentes o voceros de cada
bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho, sin
necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Serrano.
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Sr. Serrano.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Leonardo Limia y Diego Hak y de la legisladora Carmen Suárez como coautores del
proyecto de declaración 31815/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Mansilla.
Sra. Mansilla.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Julio
Bañuelos como coautor del proyecto 31814/L/20.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Natalia De la Sota.
Sra. De la Sota.- Señor presidente: solicito se incluya como coautores del
proyecto 31746/L/20 a los legisladores Juan José Blangino, Carolina Basualdo, Carlos
Lencinas, Leandro Carpintero y Dardo Iturria.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Zorrilla.- Señor presidente: solicito la inclusión como coautor del
proyecto 31829/L/20 al legislador Juan Carlos Castro.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Carolina Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautora
del proyecto 31845/L/20 a la legisladora Mariana Caserio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautor del
proyecto 31707/L/20 al legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito la inclusión como coautores del
proyecto de declaración 31853/L/20 a los integrantes de la Comisión de Deportes,
legisladores Altamirano, Hak, Lencinas, Majul, Pereyra, Jure, Paleo, Rins y Marcone.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores del
proyecto 31826/L/20 a la legisladora Cristina Pereyra y al legislador Eduardo
Serrano.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 31816/N/20
Nota remitida por el Ministerio de Finanzas, elevando la Ejecución Presupuestaria al 30
de septiembre 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 31832/N/20
Nota remitida por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Allende,
remitiendo copia de la Declaración “La Educación como Actividad Esencial” aprobada el 10 de
noviembre con el fin de que se haga extensiva a toda la provincia a través de la Legislatura.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 31797/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Caserio, estableciendo el marco
normativo para la regulación, control, promoción y fomento del Turismo Activo en la Provincia
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de Córdoba; y creando el Registro de Prestadores de Servicios de Turismo Activo y Operadores
de Turismo Activo de la provincia.
General

Comisiones: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; y de Legislación

III
Nº 31798/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Educación, se proceda a entregar
los títulos de docentes a las personas que se hayan recibido durante los años 2019/2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
Nº 31804/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre la posibilidad de habilitar en el mes
de diciembre en las escuelas un día final de clase presencial para los últimos años en las
escuelas de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
Nº 31805/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre distintos
puntos relacionados al mantenimiento y demarcación de los nuevos tramos de la avenida de
Circunvalación y, específicamente, del último tramo de 2,8 kilómetros comprendidos entre Av.
Fuerza Aérea y el puente sobre arroyo La Cañada
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VI
Nº 31806/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre diversos
aspectos referidos a los controles de alcoholemia (Ley 10181) realizados durante la Pandemia
generada por el virus Covid-19.
Comisión: de Legislación General
VII
Nº 31807/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Busso, expresando beneplácito
por la participación del “Archivo y Museo Histórico Manuel Agulleiro Moreira” de la ciudad de
Laboulaye en la “Noche de los Museos 2020” y su reconocimiento por celebrarse el día 19 de
noviembre próximo su aniversario N 50.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
Nº 31808/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando al
Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), a los fines de brindar información detallada respecto de las
muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos supuestamente realizados
en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente la comisión de delitos.
Comisión: de Legislación General
IX
Nº 31809/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador González, implementando en todo el
territorio de la Provincia la campaña de información, concientización, difusión, capacitación,
detección precoz y tratamiento de la patología denominada Enfermedad Intestinal Inflamatoria
(EII) en dos subtipos: la colitis ulcerosa y la enfermedad o síndrome de Crohn.
Comisiones: de Salud Humana; y de Legislación General
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X
Nº 31810/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora M. E. Eslava, expresando
adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas Pre Congreso Mundial por los Derechos de la
infancia y la adolescencia 2021 denominadas “Transformando Paradigmas. Los Derechos de NNyA: de la
vulneración a la restauración”, a realizarse los días 19 y 20 de noviembre.
Familia

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

XI
Nº 31811/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Miranda, Labat, Caserio, M. E. Eslava,
G. Eslava, Martínez, Presas, Rufeil y Maldonado, adhiriendo la Provincia de Córdoba a la Ley
Nacional Nº 27.592 - Ley Yolanda de Formación integral en ambiente, con perspectiva de
desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se
desempeñen en la función pública.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General
XII
Nº 31812/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer", instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra
anualmente cada 25 de noviembre.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XIII
Nº 31813/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caffaratti, expresando adhesión
y beneplácito a la “XIX Jornadas de Sindicatura Concursal” organizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, a través de su Comisión Asesora de Sindicatura
Concursal, que serán los días 3, 4 y 5 de diciembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
Nº 31814/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando
beneplácito por el premio de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz 2020” que fuera otorgado a
la escritora cordobesa Camila Sosa Villada por su obra “Las malas”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
Nº 31815/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, expresando adhesión y
beneplácito por el Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de noviembre.
Familia

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

XVI
Nº 31818/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo, Elisa Caffaratti, Raúl
Recalde, Jacqueline y Ronge, instando al Poder Ejecutivo para que reglamente el artículo 84 de
la Ley N 7625 “Régimen del personal que integra el equipo de Salud Humana” a los fines de su
aplicación a los profesionales de la Salud que prestan servicio en el marco de la Emergencia
Sanitaria.
Comisión: de Salud Humana
XVII
Nº 31819/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Fernández, Hak, Limia,
Serrano, Suárez, Pereyra, Blangino, Piasco y Guirardelli, adhiriendo a la III Edición de la
Semana de la Cultura Diversa que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de noviembre mediante
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actividades programadas en formatos digitales a través de la plataforma de la Agencia Córdoba
Cultura SE.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
Nº 31820/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, expresando
adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119 aniversario de la fundación de la localidad
de Isla Verde, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el 28 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
Nº 31821/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, adhiriendo al VIII
Congreso de Innovación, Ambiente e Ingeniería, organizado por la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, que se desarrolla los días 24, 25 y 26 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 31822/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio Fiscal y el Ministerio de Seguridad, sobre
el operativo de desalojo sin orden judicial de la ocupación de tierras en barrio Estación Ferreyra
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
XXI
Nº 31823/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, rechazando el
operativo policial y de infantería realizado el jueves 19 de noviembre para desalojar, sin orden
judicial, a más de 120 familias sin acceso a la vivienda que se encontraban ocupando tierras
fiscales en Barrio Estación Ferreyra; así como la detención ilegal de once personas, entre ellas
el abogado defensor de las familias y la legisladora provincial por el Frente de Izquierda y los
Trabajadores, Soledad Díaz García.
Comisión: de Legislación General
XXII
Nº 31824/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que se conmemora el 25 de
noviembre.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXIII
Nº 31825/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
“Festival Estudiantil de Folclore” del Instituto Privado Sagrado Corazón, que se realizará vía
streaming el 27 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
Nº 31826/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Suárez, adhiriendo al “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer”, a conmemorarse el 25 de
noviembre.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
Nº 31827/L/20
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Castro y Viola, adhiriendo al
119 aniversario de la fundación de la localidad de Ucacha a celebrarse el 28 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
Nº 31828/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a la
peregrinación a la Virgen de San Nicolás de Onagoity, a realizarse el martes 8 de diciembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
Nº 31829/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 26 º
aniversario de fundación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Buchardo “Huberto E.
Chirino”, a celebrarse el 10 de diciembre.
Comisión: de Legislación General
XXVIII
Nº 31830/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando adhesión al
Conversatorio sobre Violencia de Género “Mujer cuéntame de violencia”, a realizarse el día 25
de noviembre a través de la plataforma virtual Zoom.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXIX
Nº 31831/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Blangino y Fernández,
adhiriendo a la 3ª Jornada Nacional de Reciclaje organizada por Departamento de Ingeniería
Metalúrgica de la Facultad Regional Córdoba, de la Universidad Tecnológica Nacional.
Comisión: de Ambiente
XXX
Nº 31833/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti,
Ronge y Paleo, repudiando el obrar de la Policía de Santiago del Estero quien impidió el ingreso
a dicha provincia a la niña Milagros Abigail Jiménez y a sus padres, a sabiendas de la crítica
situación de salud de la menor, el día 19 de noviembre.
Comisión: de Legislación General
XXXI
Nº 31834/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Ambrosio, estableciendo los aranceles y
honorarios en la práctica odontológica.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
XXXII
Nº 31835/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración de los 125 años del Instituto Santísimo Rosario de Villa
Santa Rosa.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
Nº 31836/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañarás, adhiriendo a la
conmemoración, el 3 de diciembre, del Día del Médico por el enorme compromiso y dedicación
de estos profesionales de la salud; y, en este marco, el beneplácito por la inauguración de la
Muestra de Obras de Arte permanente en el Hospital Regional de San José de la Dormida.
Comisión: de Salud Humana
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XXXIV
Nº 31837/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo, en el
marco del Día Internacional de Mujeres Emprendedoras celebrado el pasado 19 de noviembre, a
la labor que desempeña la organización “Mujeres que Avanzan”, la cual genera espacios de
contención, motivación y capacitación.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
Nº 31838/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconocimiento a la
Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias –SALAC-, en el marco conmemorativo del 61
aniversario de su fundación celebrado el pasado 19 de noviembre, destacando la tarea y
compromiso social que desarrolla.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
Nº 31839/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, expresando
adhesión y beneplácito por la 3 Marcha del Orgullo Disidente a realizarse el día 28 de noviembre
en las calles de las ciudades de Villa María y Villa Nueva.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVII
Nº 31840/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhesión y beneplácito
por la celebración de las fiestas patronales de la localidad de Las Higueras, a cumplirse el
próximo 27 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
Nº 31841/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
XXXIX
Nº 31842/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el
personal de salud afectado a los tres hospitales modulares que se instalarán en zonas turísticas
y el presupuesto destinado a su funcionamiento.
Comisión: de Salud Humana
XL
Nº 31843/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos
aspectos vinculados al cierre de oficinas físicas de la Dirección General de Rentas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XLI
Nº 31817/E/20
Proyecto de Ley: remitido por el Poder Ejecutivo, modificando e incorporando
distintos artículos al Decreto-Ley Nº 214/E/63 Estatuto y Escalafón de la Docencia Media,
Especial y Superior.
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Comisiones: de Educación. Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General.

-5A) SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD, REHABILITACIÓN E
INCLUSIÓN. NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PADECEN TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA (TEA) Y TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
(TGD). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
B) PROGRAMA 504 “SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE
CARGAS”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID19. PEDIDO DE INFORMES.
D) DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. REVALÚO DE VIVIENDAS IPV.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO SUFRIDO POR EL SR. VOCAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DR. LÓPEZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLICÍA CAMINERA. DETECCIÓN DE INFRACCIONES Y ACTAS DE
CONSTATACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) SECRETARIA DE COMUNICACIONES. INSTALACIÓN DE REDES DE
FIBRA ÓPTICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MÉDICOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO, SIN REVÁLIDA NI
CONVALIDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE LA
EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIOS DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA
DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS -LEY 9161 Y EL PLAN PARA GRUPOS
VULNERABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA. DENUNCIA CONTRA SU
JEFE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR UBICADA EN EL BARRIO
CEMENTERIO, DE LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. NIVEL DE
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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X) OBRAS: CAMINO QUE UNE A RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA Y
CAMINO DE LA COSTA EN EL TRAMO ENTRE RÍO DE LOS SAUCES Y ALPA
CORRAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOMICIDIO DEL JOVEN JOAQUÍN PAREDES, EN LA LOCALIDAD DE
PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Z) MINISTERIO DE SALUD. EQUIPOS DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) TOMAS ILEGALES DE TIERRAS EN NUESTRA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) OBRA CIRCUNVALACIÓN VILLA MARÍA - VILLA NUEVA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1)
SERVICIO
DE
LIMPIEZA
PARA
LOCALES
URBANOS,
DELEGACIONES, CASINOS PROVINCIALES Y DEPÓSITOS: CONCURSO DE
PRECIOS Nº 21740/19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) RUTAS DE ACCESO A CÓRDOBA. SOLICITUD DE AUMENTO DEL
PEAJE. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROGRAMAS PROVINCIALES CÓRDOBA ILUMINA Y RUTAS
SEGURAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) SECRETARÍA DE AMBIENTE. GRAVE SITUACIÓN DESATADA POR
LOS INCENDIOS EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) PROGRAMA 020 – INFORMACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) OBRA “REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO EX HOSPITAL
PASTEUR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE VILLA
MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) OBRA “REPARACIONES GENERALES EN LA SEDE DE LA
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPULSA
ABREVIADA, RESOLUCIÓN N° 47. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. VIDEOS DE LA SECCIÓN
“TURISMO DE AVENTURA” DE LA PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. APERTURA DEL TURISMO PARA EL
VERANO 2020/2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FONDO DE AUXILIO PARA
PRESTADORES TURÍSTICOS (APTUR). IMPLEMENTACIÓN.
N1) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) DEUDA PÚBLICA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DE
LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PARQUE DE LAS TEJAS UBICADO EN AV. LOS
NOGALES S/N – BARRIO NUEVA CÓRDOBA – LOCALIDAD CÓRDOBA – DPTO.
CAPITAL” A LA EMPRESA L-HUESPE S.R.L. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R1)
DEUDA
CON
PROVEEDORES
SEGÚN
EL
PORTAL
DE
TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1)
SIERRAS
CHICAS.
AVANCE
DE
URBANIZACIONES,
DEFORESTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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U1) CALL CENTER DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA DURANTE LA PANDEMIA COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) RESIDENTES DEL ÁREA DE SALUD, EN HOSPITALES PÚBLICOS Y
PRIVADOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. NUEVA TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) CONSORCIO CAMINERO ÚNICO PARA RIPIADO DE 10 KM DEL
CAMINO SECUNDARIO S-266. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE MAÍZ LTDA. DPTO. UNIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) ENFERMERO PROFESIONAL SR. VÍCTOR EDUARDO CASTRO.
TRASLADO AL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
C2) FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y
ACCIÓN
SANITARIA
POR
ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E2) ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTANTE DE ELEMENTOS BIOMÉDICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PERMANENTE DE LOS ESPACIOS VERDES Y EXTERIORES DEL PARQUE DEL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO - BARRIO GENERAL PAZ - CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA, EXPTE. 0047-008532/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PROYECTO DE LEY N° 30219/E/20. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) VECINOS DE BARRIO NUESTRO HOGAR III. ASISTENCIA
SANITARIA AL CONFIRMARSE UN CASO DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2)
PAICOR.
PARTIDA
06060100
DEL
PROGRAMA
213,
TRANSFERENCIAS PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN O INSERCIÓN
LABORAL. GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) PROGRAMAS “108 AYUDA A LA COMUNIDAD”, “208 FONDO
PERMANENTE DE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES” Y “213 PAICOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. LIBERACIÓN A PARTIR
DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) ASIGNACIÓN ESTÍMULO PARA LOS TRABAJADORES DE LA
SALUD, DECRETO N° 315/2020 DEL EJECUTIVO NACIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O2) PROGRAMA SALAS CUNA. COMPRA DE PAÑALES PARA
BENEFICIARIOS. LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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P2) POLÍTICAS DE GÉNERO, EN LOS DPTOS. PUNILLA Y CRUZ DEL
EJE, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R2) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS
COMO ¨SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO - NO
REGULAR DE PASAJEROS¨. PEDIDO DE INFORMES.
S2) PROGRAMA 611 ASISTENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PACIENTES COVID-19. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA
DE SALUD PRIVADO Y SU CONTROL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) PROGRAMA 378 - REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS, Y EL PROGRAMA 376 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) OZONO CONTENIDO EN EL AIRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO FEDERAL DE
LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) RESOLUCIONES POSESORIAS ENTREGADAS DURANTE 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19- MINISTERIO DE
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
A3) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) APROSS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
C3) VILLAS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, PEDIDO DE INFORMES.
D3) LEY Nº 10.604 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, DE ADHESIÓN A
LA LEY NACIONAL N° 27424, RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA
PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) RÍO DEL MEDIO Y CUENCA LOS MOLINOS. ESTUDIOS
REALIZADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) I.P.E.T. Nº251 – GUARNICIÓN ÁREA CÓRDOBA. PROBLEMAS
EDILICIOS. FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE REPARACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) COLEGIO PROA, DE LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) COVID-19. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) DENGUE. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) TEST REACTIVOS DE LA FARMACÉUTICA ROCHE, PARA LA
DETECCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) MINISTERIO DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO Y AGENCIA
CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L3) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 4 – RÍO TERCERO
(SIN PUENTE)”. RESOLUCIÓN Nº 301, COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M3) MINISTERIO DE SALUD. PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO
CONTINUO A TRAVÉS DE TESTEO AL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. EVALUACIÓN DEL
TRIMESTRE MARZO-MAYO 2020 EN LA CONTINGENCIA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) PROBLEMÁTICAS DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS LOCALIDADES DEL SUR PROVINCIAL,
ESPECIALMENTE EN LA LOCALIDAD DE ARIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECEPCIÓN DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y SECRETARÍA DE
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DE MEJORA EDILICIA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
T3)
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA
SE.
GESTIÓN
EN
EL
FINANCIAMIENTO OTORGADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES
DURANTE EL PERÍODO 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3)
MINISTERIO
DE
INDUSTRIA,
COMERCIO
Y
MINERÍA.
PROGRAMAS 859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y
870 -REGISTRO INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER
PERÍODO DE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) COLEGIO HAROLDO ANDENMATTEN. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
W3) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) MINISTERIO DE SEGURIDAD. TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA
750 DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS PROGRAMAS 763-001,
763-002 Y 764-000. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. GASTOS FINANCIADOS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES
ILEGALES SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE SEGURIDAD.
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D4) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E4) APROSS. CONVENIOS CON CENTROS PRIVADOS DE LA PAMPA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA. VOTACIÓN EN
CÓRDOBA. SUSPENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) FOCOS DE INCENDIOS QUE AZOTAN LA PROVINCIA, PLAN DE
MANEJO DEL FUEGO LOCAL Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE DEFENSA CIVIL PARA
INFORMAR.
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H4) SR. MARTÍN CASTRO. DEMORAS EN LA ATENCIÓN DEL ESTADO
DE SALUD QUE DERIVARON EN SU FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I4) SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA
MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J4) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN) EN
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K4) APROSS. ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L4) PANDEMIA DE CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN
AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
M4)
AUDIENCIA
PÚBLICA
SOBRE
EL
EMPRENDIMIENTO
INMOBILIARIO ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N4) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS
DE LA PROPIEDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O4) CASO DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN
VILLAGRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P4) PROGRAMA 457/015 HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL
TORRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q4) HOSPITAL PROVINCIAL ELPIDIO TORRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R4) MINISTERIO DE SALUD. CASOS COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, respecto de los distintos puntos del Orden del Día,
voy a hacer la siguiente moción: remitir a archivo, por contar con respuesta, el
proyecto contenido en el punto 92 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 29 sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los
puntos 15, 25, 56, 57, 61, 67, 84, 88, 96, 98 al 107, 109 al 111, 115, 116, 118 y
120 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 30
sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 69 al 83, 85 al 87, 89 al
91, 93 al 95, 97, 112 y 113 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de
21 días, para la 31 sesión ordinaria, a los proyectos que están en los puntos 1 al 14,
16 al 24, 26 al 55, 58 al 60, 62 al 66, 68, 108, 114, 117, 119, 121 y 122 del Orden
del Día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
remitir a archivo, por contar con respuesta, el proyecto incluido en el punto 92 del
Orden del Día; de volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 29 sesión
ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 15, 25, 56, 57, 61, 67, 84, 88, 96,
98 al 107, 109, 110, 111, 115, 116, 118 y 120 del Orden del Día; de volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 30 sesión ordinaria, a los proyectos que
figuran en los puntos 69 al 83, 85 al 87, 89 al 91, 93 al 95, 97, 112 y 113 del Orden
del Día; de volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 31 sesión ordinaria,
a los proyectos obrantes en los puntos 1 al 14, 16 al 24, 26 al 55, 58 al 60, 62 al 66,
68, 108, 114, 117, 119, 121 y 122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31375/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Subsecretaría de
Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, sobre niños y adolescentes que padecen Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30322/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la no
ejecución del Programa 504 “Sistema Provincial de Control de Cargas” según se refleja al día
29/04/2020 en el Portal de Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30378/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, sobre
algunos aspectos relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31318/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección General de
Vivienda, sobre algunos puntos referidos al revalúo de viviendas IPV.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31321/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31361/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia, sobre la
existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo
realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido
algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31385/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30453/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la utilización de
cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
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Comisión: de Legislación General.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30056/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las directivas a la Policía Caminera para
detección de infracciones y actas de constatación.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30996/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019 hasta
el 31 de julio de 2020.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30627/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley General del
Ambiente de la Provincia de Córdoba N 10208, complementaria de la Ley N 7343.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31164/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos
vinculados a la instalación de redes de fibra óptica, detallando localidades e instituciones
incluidas en dicho plan de conectividad.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30628/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N 9814.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31266/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba EPEC-, sobre el VAD (Valor Agregado de Distribución) por cada kw, y los criterios que se tienen
en cuenta para su cálculo.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31369/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31395/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación de médicos
extranjeros que optaron por Córdoba como sitio de residencia y que no cuentan con matrícula
profesional pertinente.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31502/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Agencia Córdoba Cultura,
acerca del estado de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación
del Sistema de Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31524/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y Superior
de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31525/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo
Social, sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Lucha contra el VIH-Sida e ITS Ley 9161 y el Plan para Grupos Vulnerables.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31552/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
aspectos referidos a las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado Complejo
Esperanza.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 109
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31557/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, sobre las medidas disciplinarias dispuestas para con el Sr. Juan María Bouvier, Jefe
del Servicio Penitenciario de Córdoba, luego de que se conociera una denuncia en su contra por
“Hostigamiento y Violencia de Género” por parte de una agente de dicha institución.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Equidad y Lucha
contra la Violencia de Género.
PUNTO 110
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31558/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Policía Ambiental y la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático, sobre cuestiones vinculadas a la antena de telefonía celular de 60 metros de
altura ubicada en el barrio Cementerio de la localidad Villa Cura Brochero.
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Comisión: de Ambiente.
PUNTO 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31567/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
el nivel de equipamiento tecnológico y conectividad en las escuelas de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 115
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31571/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas, detalle en qué estado se encuentra el proyecto para el asfalto del
camino que une a Río de Los Sauces con Elena y la obra del Camino de la Costa en el tramo
entre Río de Los Sauces y Alpa Corral.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 116
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31574/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP) la asistencia del Ministro de Seguridad Alfonso
Mosquera, por el homicidio del joven Joaquín Paredes en la localidad de Paso Viejo,
Departamento Cruz del Eje.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 118
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31579/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques Unión Cívica Radical, Juntos por el
Cambio, Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica ARI, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, en relación al personal que integra los
equipos de salud afectados a diferentes jurisdicciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 120
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31586/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a las medidas concernientes
a evitar tomas ilegales de tierras en nuestra provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30495/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos referidos a la obra
Circunvalación Villa María - Villa Nueva.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30276/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Lotería de Córdoba SE,
respecto a la licitación pública para la contratación de servicios de limpieza en locales urbanos,
delegaciones, casinos provinciales y depósitos: Concurso de Precios Nº 21740/19.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29951/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la solicitud de aumento del
peaje de las Rutas de Acceso a Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30003/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial Córdoba Ilumina y el de Rutas
Seguras.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31003/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la grave situación
desatada por los incendios en el norte de la provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30202/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el sistema sanitario de
la provincia a fin de atender la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30433/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones referidas al gasto realizado en el marco del Programa 020 - Información
Pública.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30566/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Resolución Nº 16/2020 de fecha 30/12/2019 del Ministerio de Obras Públicas de
Refuncionalización del edificio ex Hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de
Villa María.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30619/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Resolución N 47, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Reparaciones Generales en
la Sede de la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30985/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, sobre la contratación y costo de la realización de los videos de la sección “Turismo de
Aventura” de la página oficial de su Agencia en el programa #QuedateEnCasa… y Te Prometo
que Seguimos Viajando.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30986/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, respecto de la apertura del turismo para el verano 2020/2021 en Córdoba.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30796/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la
implementación del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (ApTur) en nuestra Provincia.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31275/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, sobre la distribución del personal en su repartición.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30370/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
la composición, origen y tramitación original de la deuda pública de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30795/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas,
acerca de diferentes aspectos relacionados a la Resolución Nº117/2020 sobre la ejecución de la
obra “Ampliación y remodelación de dependencias de la residencia oficial del Parque de las
Tejas ubicado en Av. Los Nogales s/n - Barrio Nueva Córdoba - localidad Córdoba Departamento Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30032/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna, personal y balance 2018 de la
Fundación Banco de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30321/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados a la
deuda con proveedores al día 29/04/2020 según figura en el Portal de Transparencia del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31249/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, sobre algunos puntos referidos al brote de infectados por Coronavirus en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31179/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados al avance de urbanizaciones,
deforestación y extracción de áridos en las Sierras Chicas.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31365/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunas cuestiones referidas al 0800555-4141, call center de los Hospitales de la Provincia de Córdoba durante la Pandemia Covid
19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31366/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a la
situación de los Residentes del Área de Salud (Ley 22127 Sistema de Residencia de Salud y la
Resolución Provincial N 0876 Reglamento de Residencias de Salud), tanto en los hospitales
públicos como privados de toda la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31454/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Dirección Provincial de
Vialidad, sobre la nueva traza de la Autovía de Punilla.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30192/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la
contratación directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario
S-266.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30196/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30642/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Salud, Dr. Diego Cardozo, sobre los
algunos puntos relacionados con el traslado del enfermero profesional Sr. Víctor Eduardo Castro
del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31568/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre el estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución de junio 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31569/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del período 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30261/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos del “Fondo para atención del estado de
alerta, prevención y acción sanitaria por enfermedades epidémicas”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30262/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de los trabajadores que se desempeñan
actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, y las políticas generales de salud dirigidas a
contener y erradicar el virus del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30269/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el faltante de elementos biomédicos
en los establecimientos médicos, públicos y privados, de la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30277/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a la licitación pública “Servicio
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integral de mantenimiento preventivo y permanente de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario - Barrio General Paz - ciudad de Córdoba”, Expte.
0047-008532/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30278/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas y
Financiamiento, respecto a distintos puntos relacionados a la Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30284/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos de la exposición del
Sr. Ministro de Finanzas de manera virtual ante la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación referida al proyecto de Ley N 30219/E/20, el pasado 14 de abril.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30288/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministro de Seguridad,
sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio Nuestro
Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30296/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a los gastos
de la Partida 06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para
Capacitación, Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30297/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al
funcionamiento de los Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de para
la atención de desastres” y “213 PAICor”.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30307/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la posible liberación de
personas privadas de su libertad, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio iniciado
el día 20 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30312/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el cobro de la
asignación estímulo para los trabajadores de la salud establecido por el Decreto N 315/2020 del
Poder Ejecutivo Nacional.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30315/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre diferentes aspectos
relacionados con el crecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la emergencia
sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30316/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la licitación pública para la
compra de 1.150.000 pañales destinados a beneficiarios del Programa Salas Cuna.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30320/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con las políticas de género
en los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30323/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
atención de pacientes de Covid-19 en los hospitales públicos y privados de la provincia de
Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30326/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de
acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las
empresas registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30344/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al
“Programa 611 - Asistencia al transporte público”.
Comisión: de Servicios Públicos.
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PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30351/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados con el protocolo de atención
de pacientes Covid-19 del sistema de salud privado y su control por parte de las autoridades
correspondientes.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30353/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de ejecución del Programa
378 - Reparación, ampliación y construcción de escuelas, y del Programa 376 para la
construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30354/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la ejecución presupuestaria en lo que va del período 2020 y la cancelación de
deuda mediante bonos.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30355/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente,
sobre la cantidad de ozono contenida en el aire de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30356/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, respecto del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología Covid-19”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30376/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos, sobre las resoluciones posesorias entregadas durante 2019.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales.

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

de

Asuntos

PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30382/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación móvil
¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la Nación por
parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General.
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30383/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando informe al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de
instituciones educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en
relación a la última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30389/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Seguro de Salud (APROSS), sobre la forma de prestación de servicios durante la cuarentena.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30393/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del
Ministerio de Desarrollo Social, sobre los diferentes procedimientos de prevención del Covid-19
en las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122y Concordantes

30122/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley
Nº 10604 y su Decreto Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N 27424, Régimen de
Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30123/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones referidas a las
muestras tomadas en el río del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la
Mesa Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30143/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de reparación de
graves problemas edilicios en el IPET Nº 251 - Guarnición Área Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30148/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación del Colegio ProA de la
ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30156/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para
el contagio de virus que causa el Coronavirus.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30157/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para
el contagio de virus del dengue.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30174/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP) informe sobre distintos puntos relacionados con la adquisición
de test reactivos de la farmacéutica Roche necesarios para la detección del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30190/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la organización
administrativa y de personal en el Ministerio de Obras y Financiamiento y la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento SEM.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30191/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes puntos relacionados a la
Resolución Nº 301 de fecha 06/12/2019 en relación a la compulsa abreviada sobre la obra
“Asistencia Técnica - Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N 4
- Río Tercero (sin puente)”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30812/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la existencia de
protocolos de diagnóstico continuo a través de testeo al personal de salud de la provincia para
detectar posibles contagios del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30590/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de la evaluación de la finalización del trimestre marzo-mayo 2020 en la
contingencia Covid-19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30676/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a las
problemáticas de trata y drogadependencia de niñas, niños y adolescentes en las localidades del
sur provincial, especialmente en la localidad de Arias durante los años 2019 y 2020.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y control de las Adicciones.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30697/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid -19.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30298/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre a las funciones, competencias, objetivos y financiamiento de la Secretaría de
Comunicaciones y de la Secretaría de Conectividad, creadas recientemente bajo su órbita.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31041/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31088/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de su participación en el Programa de Mejora Edilicia de la Provincia conforme
información obtenida en la página Gestión Abierta del Gobierno.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31089/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre la gestión por parte de la misma en el financiamiento otorgado por organismos
internacionales durante el período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31103/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería, respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.
Comisión: de Industria y Minería.
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PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31109/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la situación del colegio Haroldo Andenmatten.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31127/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30782/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los siguientes requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de
Políticas de Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30787/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las asambleas realizadas en el
Hospital Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30788/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y
por Otras Fuentes Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30789/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del
Programa 314 -Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30793/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía
Ambiental, respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y
2020.
Comisión: de Ambiente.
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PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31135/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
Comisiones: de Ambiente y de Legislación General.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31326/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto
de la conformación y resoluciones del Tribunal de Conducta Policial, sobre todo en lo referente
al caso Blas Correa.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31342/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y
la cobertura a afiliados en dichas instituciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31345/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31362/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la presencia en esta Legislatura del Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y al
Sr. Jefe de Defensa Civil, Diego Concha (Art. 101 CP), para informar acerca de los diferentes
focos de incendios que azotan la provincia, como así también sobre la implementación del Plan
de Manejo del Fuego local y el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31363/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado
de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31364/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31372/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
aspectos relacionados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31376/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en virtud de los
cuales se estima la estafa y defraudación de dicha entidad descentralizada en unos ochocientos
millones de pesos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31400/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, citando al Ministro de
Salud Diego Cardozo (Art. 101 CP) a esta Legislatura, a brindar las debidas explicaciones sobre
algunos puntos referidos a la pandemia de Coronavirus, específicamente a la escalada de
contagios y muertes durante el mes de septiembre y las acciones estatales al respecto.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 108
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31554/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba, respecto de posibles irregularidades en la celebración de la Audiencia
Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de la Estanzuela en la ciudad de La Calera,
desarrollada los días 16 y 19 de octubre.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31570/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial, sobre
las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto de Alquiler
conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución de
junio 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 117
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31576/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el caso de Joaquín Paredes y las graves heridas a otros
dos adolescentes, Jorge Navarro y Braian Villagra, por parte de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 119
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31582/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con el
Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres y las inundaciones sufridas los
días 24 y 25 de octubre.
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Comisiones: de Salud Humana; y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 121
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31591/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados al Hospital Provincial Elpidio Torres.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 122
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31596/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto
de la diferencia entre los datos de casos positivos COVID-19 brindados por la provincia y
algunos municipios.
Comisión: de Salud Humana.

-6A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL PARA EL EJERCICIO 2021. ESTABLECIMIENTO.
B) CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL Y OTRAS LEYES TRIBUTARIAS.
MODIFICACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA ANUAL PARA EL AÑO 2021. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
con la que se mociona el tratamiento sobre tablas de los proyectos 31753/E/20,
31754/E/20, 31755/E/2020, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2020.
Sr. Vicegobernador
De la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la
sesión del día de la fecha de los despachos de comisión correspondientes a los proyectos
31753/E/20, Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2021;
31754/E/20, modificando las disposiciones legales que regulan las normas de orden tributario
contenidas en el Código Tributario provincial y otras leyes tributarias para el ejercicio 2021 y
31755/E/2020, Ley Impositiva Anual para el ejercicio 2021.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: tal como fuera leído por Secretaría, vamos a
tratar en primera lectura los proyectos de leyes económicas para el año 2021, me
refiero, en particular, al proyecto 31753, Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial para el año 2021; el proyecto 31754, proyecto de ley de
modificaciones del Código Tributarias y otras leyes tributarias, y el proyecto de ley
31755, Ley Impositiva Anual para el año 2021.
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Centrándonos en el proyecto de Presupuesto para al año 2021, el mismo
plantea erogaciones por un monto total de 432.616 millones de pesos para el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, destinándose de esos
432.616 millones, 372.588 millones a erogaciones corrientes y 60.028 millones de
erogaciones de capital.
Si tomamos el presupuesto en erogaciones de la Administración Pública no
Financiera, este monto asciende a los 555.240 millones de pesos, mostrando un
crecimiento nominal del 38,7 por ciento y un crecimiento real positivo de 5,1 por
ciento, diferenciándose, en este caso, en que el gasto en capital aumentaría en un
133 por ciento, alcanzando los 75.438 millones, mientras que el gasto corriente
subiría el 30,4 por ciento.
En lo que tiene que ver con los ingresos, se prevé un total de ingresos para la
Administración Pública Central de 435.777 millones de pesos, que se distribuyen
entre ingresos impositivos por 391.064 millones de pesos; ingresos no impositivos
por 18.098 millones de pesos; transferencias corrientes por 11.702 millones de
pesos; provenientes de ingresos de capital tendríamos 10.412 millones de pesos;
645 millones de pesos por ventas de bienes y servicios, y 3.855 millones de pesos de
rentas de la propiedad.
En tanto, para la Administración Pública no Financiera la suma asciende al
monto total de 537.012 millones de pesos, un 34,5 por ciento más elevado que los
ingresos con que se estimaría que cerraría el Ejercicio 2020, y crecería un 1,3 por
ciento descontando la inflación en lo que tiene que ver con los ingresos de la
Administración Pública no Financiera.
Estos proyectos que hoy estamos tratando han sido analizados en las
diferentes comisiones, en forma conjunta en las Comisiones Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Legislación General y de Economía y
Presupuesto, por lo que este tiempo nos ha permitido tratar las leyes en forma
completa y atender los distintos puntos que se fueron considerando en cada una de
las reuniones de comisión.
Quiero agradecerles a todos los legisladores presentes en las reuniones que
tuvimos para tratar estas leyes impositivas para el año 2021 y, en particular, a los
presidentes de las comisiones, a la legisladora Julieta Rinaldi y al legislador Juan
Manuel Cid.
-Se proyecta una imagen.

Lo primero que me parece importante remarcar en cuanto al tratamiento de
estas leyes es el contexto macroeconómico en el cual nos encontramos. Es imposible
poder analizar, armar un presupuesto provincial si no tenemos en cuenta las
premisas del contexto macroeconómico en que nos encontramos. Para el 2020, se ha
previsto una caída del Producto Bruto de nuestro país que ronda el 12 por ciento, y
esa caída -tal cual la vemos en el gráfico- viene acompañada por una recesión en los
últimos 12 meses de nuestro país, con una combinación de inflación, caída de la
actividad económica y un alto endeudamiento por parte del Gobierno nacional. Esto
hace que nuestro país haya caído a causa también de esta pandemia que ha azotado
el mundo entero en una forma más importante de la que han caído otros países de la
región y otras economías emergentes y en desarrollo, y también obviamente si
tomamos en cuenta un porcentaje promedio del Producto Bruto Interno mundial.
De esta manera, el Presupuesto para el 2021 se encuentra enmarcado en lo
que podríamos llamar un contexto adverso único en la historia mundial, sumando
pandemia, recesión e inflación; una pandemia que ha socavado las bases sanitarias,
sociales y económicas de todos los países del mundo, que ha implicado el replanteo
de paradigmas para todas las economías del mundo, ya sea para las economías
emergentes como para las economías de países desarrollados, y mucho más para las
economías de países en vías de desarrollo o subdesarrollados.
En el caso argentino, el impacto está siendo más profundo, como recién lo
decía, por esta recesión que nos viene acompañando en estos últimos 19 meses, y
que se ha visto agudizada por la pandemia y, sobre todo, por la alta inflación que
hemos tenido soportar en estos últimos dos años.
Como recién decía, estimamos que la economía argentina va a tener una
caída, en el año 2020, de un 12 por ciento. Esta es la mayor caída que tenemos
registrada desde que se realizan mediciones económicas en nuestro país. Esta caída
repercute sobre los gobiernos provinciales y municipales, tanto por el lado de los
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recursos, ya que al caer la actividad económica cae la recaudación, como por el lado
de los gastos debido a las mayores demandas que viene implicando esta crisis
sanitaria por la que estamos pasando a causa del Covid-19.
Lamentablemente, y por más que contemos al día de la fecha con esta
herramienta, que es el Presupuesto nacional, vivimos una crisis que no permite
vislumbrar el final y un país que no permite dar por sentado algunos parámetros,
donde la gran dependencia de las condiciones externas, así como los vaivenes
propios de la economía local hacen que se alteren ampliamente los principales
indicadores macroeconómicos, modificando rotundamente el rumbo de la economía,
tal cual como ocurre en el presente Presupuesto, que venimos ejecutando, que es
totalmente atípico y de gran necesidad asistencial.
Nadie imaginaba hace un año, señor presidente, ni el más pesimista, que el
mundo se encontraría inmerso en esta situación de pandemia, sumado a los índices
de desempleo, pobreza y endeudamiento. Claramente, estos indicadores generan
grandes conflictos para la economía nacional y, obviamente, la economía de nuestra
Provincia no se encuentra exenta de ello.
De todas maneras, tenemos que basarnos en los parámetros fijados por el
Presupuesto Nacional para el año 2021, y así poder avanzar en el tratamiento del
Presupuesto de nuestra Provincia.
Eso es lo que vamos a pasar seguidamente, en función de lo planteado por el
Poder ejecutivo para el próximo ejercicio fiscal.
-Se proyecta una imagen.

Para esto es importante contar con las pautas macrofiscales con las cuales el
Gobierno nacional hizo el Presupuesto para el período 2021, las cuales la Provincia ha
tomado para poder realizar el Presupuesto 2021 de nuestro Gobierno.
Nosotros, de acuerdo a lo que vemos en esa pantalla, para el año 2020 se
preveía una caída del 12,1 por ciento del PBI; para el 2021 se prevé un incremento
del 5,5. Si bien es un incremento, también hace falta remarcar que partimos de una
base de actividad económica muy en caída.
Una inflación del 32 por ciento, menor al año anterior y un tipo de cambio de
102,40 pesos por dólar.
Tal como lo dijera el Ministro de Finanzas de nuestra Provincia, cuando hizo
la presentación del Presupuesto en la Legislatura, estamos en una situación de gran
incertidumbre nacional y mundial, donde en el corriente año se pudieron equilibrar
variables y lograr el objetivo más importante: que el Estado siguiera funcionando,
por un lado, y, por sobre todo, fortalecer el sistema de salud, lo que nos permitió
afrontar esta pandemia Covid-19 con programas asistenciales para que, en definitiva,
no se agrave más la situación por la que tienen que atravesar todos los ciudadanos
de nuestra Provincia en materia social y económica.
En función de lo expuesto sobre las variables macrofiscales y sobre el
contexto adverso, en el cual tenemos que enmarcar estas leyes presupuestarias,
quiero referirme a que este Presupuesto se ha planteado con tres ejes estratégicos.
-Se proyecta una imagen.

En primer lugar, la justicia social, para promover el desarrollo
socioeconómico que mejore la vida de todas las personas y en especial de las
familias, generar igualdad de oportunidades, garantizar el acceso a la salud, a la
vivienda y a la educación, remarcando que, hoy por hoy, la salud nos ocupa más que
nunca. No quiero ser reiterativo, pero estamos con esta pandemia mundial donde
hace falta que los gobiernos de cada provincia puedan asistir en salud a todos sus
habitantes, y es un parámetro fundamental a tener en cuenta la salud, a la hora de
poder confeccionar este Presupuesto.
También en cuanto a la Justicia social, como eje estratégico, se plantea la
perspectiva de género en la confección de este Presupuesto; eso nos parece un
avance muy importante, que tiene que ver con darle a la mujer, a la niña, a la
adolescente la posibilidad de mayor autonomía en cuanto a los programas que
genera el Gobierno de nuestra Provincia a la hora de presentar este Presupuesto.
El otro eje estratégico de nuestro Presupuesto 2021 tiene que ver con un
crecimiento sostenible, fortaleciendo toda la infraestructura, desarrollando el sector
productivo, impulsando a la economía del conocimiento, a la innovación, a la ciencia
y a la tecnología.
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También como eje estratégico principal del Presupuesto 2021 está el
fortalecimiento institucional, políticas de transparencia, de innovación, de eficiencia y
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tema sobre el que los
funcionarios del Ministerio de Finanzas, cuando hicieron sus presentaciones,
ampliaron de manera muy importante, logrando un presupuesto que tenga en cuenta
estos Objetivos, que hacen a un mundo más equitativo, más humano, y teniendo
siempre en cuenta el factor del medio ambiente.
-Se proyecta una imagen.

Para poder lograr estos ejes estratégicos del Presupuesto provincial es
necesario cumplir con objetivos en materia de política tributaria, en materia de gasto
público y administración responsable de los recursos, y del endeudamiento.
En lo que tiene que ver con Política Tributaria -este es el punto más
importante que nuestro Gobierno tiene para obtener los recursos Fiscales que
permitan el funcionamiento del Estado de una manera justa y equitativa para todos
los cordobeses- el Gobierno viene proponiendo desde los últimos años, en eso quiero
remarcar el trabajo que viene realizando el Ministerio de Finanzas, una simplificación
y unificación tributaria. Este proyecto pone énfasis en la simplificación tributaria, en
la reducción de los impuestos distorsivos, en la continuidad de las exenciones y en
los subsidios a los sectores más vulnerables y también en la simplificación de los
servicios del Estado.
En cuanto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, impuesto más que
importante para los recursos de nuestra Provincia, se mantienen las alícuotas para el
general de las actividades, planteando para el próximo año un tema que me parece
muy importante, que es la reducción de la alícuota a la actividad de la industria, que
pasaría del 1,5 por ciento al 1,2 por ciento, implicando una reducción del 20 por
ciento y siendo una variable importante para la productividad de este sector
industrial tan importante para nuestra Provincia.
También se proyecta en materia tributaria un aumento en la alícuota a las
entidades financieras, que va a pasar de un 7 a un 9 por ciento, se van a
incrementar dos puntos porcentuales, creando de esta manera el Fondo Solidario de
Cobertura y Financiamiento para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de la Provincia de Córdoba; con este porcentaje se va a financiar parte del
funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.
Recordemos también, en cuanto a esta cuestión que tiene que ver con la
política tributaria de nuestra Provincia, que en el presente año, 2020, se realizó una
significante simplificación de las alícuotas de Ingresos Brutos, pasando de 80
alícuotas existentes a 20 alícuotas, aproximadamente. Y esta vez también se
eliminaron fondos con asignaciones específicas, que se cobrarán juntamente con el
impuesto, lo que facilitará la recaudación para el Estado y también el pago de los
impuestos por parte de los contribuyentes.
También es importante mencionar que, a partir de la implementación del
Monotributo Unificado, se logró un crecimiento en el padrón de contribuyentes del 40
por ciento desde marzo del 2018, así también como un incremento en la cobrabilidad
del impuesto del orden del 70 por ciento.
También se avanzó en alinear a los municipios en la adhesión al cobro de
tributos locales en forma conjunta con los tributos provinciales, de manera que a la
fecha hay 99 localidades adheridas al Monotributo Unificado, 162 los municipios y
comunas adheridos al Impuesto Automotor Unificado, y se están haciendo pruebas
piloto con 8 municipios de nuestra Provincia para el lanzamiento del Impuesto
Inmobiliario Unificado.
Un poco como contrapartida de estos avances, por las cuestiones que recién
mencionábamos de esta gran caída en la actividad económica, en el marco de un
contexto adverso único en la economía del mundo y de nuestro país, es que se ha
interrumpido el proceso de rebajas de las alícuotas de los impuestos locales.
También es importante mencionar que se cuenta con un amplio consenso
para la firma, antes de fin de año, de una nueva adenda entre el Estado nacional y
las provincias para que se suspenda por un año más la reducción en las alícuotas de
Ingresos Brutos y de Sellos, previstas el Consenso Fiscal del año 2017.
Acá, señor presidente, es importante destacar que, desde la firma del
Consenso Fiscal, en el año 2017, Córdoba ha sido la provincia con más reducción en
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la carga de este impuesto, según las mediciones que realizó la Comisión Arbitral para
las 24 jurisdicciones.
En esta misma línea se plantea también, como una cuestión innovadora, la
unificación de lo que es el Impuesto Automotor con los impuestos automotores de los
distintos municipios de la Provincia. Actualmente, contamos con 146 municipios ya
adheridos y se prevé para el próximo año la adhesión de 51 municipios y comunas
más.
De esta manera, se logra mejorar la performance recaudadora de los
municipios mediante la simplificación de los trámites que tienen a cargo los
contribuyentes.
Por otro lado, el Presupuesto prevé una actualización del Impuesto
Inmobiliario en línea con la inflación y los salarios; este impuesto patrimonial, al
cobrarse sobre las bases fijas, depende directamente del valor de la propiedad, por lo
cual es necesario actualizarlo en línea con la variación de los precios para que la
recaudación del mismo se mantenga en sus términos reales.
Desde el año 2016 se vienen realizando procesos de sinceramiento y
ordenamiento a través del revalúo de las bases imponibles, pero en el presente año,
debido a la fuerte crisis que se viene registrando, se ha planteado no actualizar las
bases imponibles, sino aplicar un aumento nominal del impuesto a partir de las
variables relacionadas.
Claramente, no podemos tener sólo en cuenta la inflación, sino que también
tenemos que tener en cuenta cómo han ido evolucionando los salarios de la
población para poder ver la incidencia real que tienen estos incrementos en el poder
adquisitivo de la comunidad.
Para el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano se prevé un aumento
promedio del orden del 20 por ciento con un tope del 25 por ciento respecto del año
2020, de manera tal de no generar mayores aumentos al promedio de lo que ha sido
la suba de los salarios de nuestros contribuyentes. Por supuesto, se mantienen las
exenciones a los sectores más vulnerables, lo que abarca también a los jubilados, en
un porcentaje aproximado del 9 por ciento de los propietarios de la Provincia.
En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano para baldíos el aumento
promedio es del 30 por ciento, con tope entre el 33 y el 39 por ciento, según la
escala de valuación.
De lo que se recaude de este Impuesto Inmobiliario Urbano un tercio será
dirigido al Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para municipios y comunas, de
manera tal de poder engrosar este fondo y dotar a todos los municipios y comunas
de esta herramienta de financiamiento para poder seguir con las conexiones de gas
para la gran cantidad de cordobeses que aún no cuentan con ese servicio.
En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, es decir, los inmuebles
productivos, se plantea acompañar los precios del sector agropecuario. Estos precios
mayoristas subieron en un promedio del orden del 40 por ciento, con algunas zonas
donde el aumento fue particularmente alto, lo cual lleva a plantear los topes para el
Impuesto Inmobiliario Rural entre el 39 y el 49 por ciento, según la valuación.
Es importante destacar que estas actualizaciones del Impuesto Inmobiliario
no constituyen subas de carga tributaria, puesto que el promedio de los precios o de
los ingresos, según el caso, y, por ende, implican simplemente un mantenimiento de
la incidencia sobre los ingresos de los propietarios.
También es importante destacar, para el caso del Impuesto Inmobiliario
Rural, que se eliminaron todos los fondos incluidos dentro del Impuesto Inmobiliario
Rural y se reemplazó por un Fondo Fiduciario para el Desarrollo Agropecuario, fondo
que estará integrado por un 60 por ciento de la recaudación de este tributo y se va a
administrar bajo la figura de un fideicomiso, con la participación de las
organizaciones y todos los productores rurales que van a destinar estos fondos a la
infraestructura productiva del sector.
-Se proyecta una imagen.

En cuanto a la política del gasto podemos decir que, ante la mayor caída de
los recursos, se plantea como una necesidad la máxima eficiencia y austeridad en la
política del gasto público provincial.
Es importante reforzar el gasto asistencial, de manera de llegar a quienes
realmente lo necesita y dinamizar la economía con una política de ayuda a la

2926

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
generación de empleo y a la inserción de los jóvenes y las mujeres en la economía
formal.
Este Presupuesto tiene como pilares del gasto la política en inversión social,
la perspectiva de género, la sostenibilidad de la deuda pública, el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la sustentabilidad del sistema previsional y el
federalismo provincial, que es la coordinación fiscal que debe existir entre el
Gobierno provincial y los municipios y comunas.
Las erogaciones de carácter social necesarias para los sectores de la
población que se encuentran en una situación de socioeconómica más vulnerable son
en este Presupuesto uno de los puntos fundamentales en materia de incremento.
-Se proyecta una imagen.

Ante la crisis que atraviesan todos los niveles de Gobierno, se profundizan las
inversiones de carácter social, es decir, las inversiones en Salud, Educación y
Asistencia Social.
De esta manera, se prevé un presupuesto de 32.747 millones de pesos para
el período 2021, un 72 por ciento más alto en términos nominales al del período
anterior y un 30 por ciento más alto en términos reales, generando transferencias de
carácter social para ayudar a afrontar los efectos de la crisis económica, por los
cuales los sectores más vulnerables de la sociedad siempre son los más perjudicados.
Todo esto consolida el compromiso del Gobierno provincial con la justicia
social, la reducción de la pobreza, la lucha contra la desigualdad de género y las
provisiones de herramientas que nos permitan la igualdad de oportunidades para
todos los cordobeses.
Me quería permitir mencionar algunas de las políticas de inversión social más
importantes que hacen a estos 32.747 millones de pesos previstos para el ejercicio
2021, como son las políticas alimentarias, el PAICor, la Asistencia a Familias, el
Complemento Nutricional por 9378 millones de pesos; los programas de formación
profesional y los planes para empleo, como el PRAM, el Programa Primer Paso, el Por
Mí y el Programa de Inclusión Laboral para Adultos Mayores, entre otros, por un total
de 2323 millones de pesos; subsidios al transporte, para poder continuar
manteniendo el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto para el Adulto Mayor y el Boleto
Obrero Social, entre otros, por un total de 2814 millones de pesos; la Tarifa Solidaria
para que los cordobeses que así lo necesiten puedan contar con subsidios en su
tarifa, por 1729 millones de pesos, y las políticas de vivienda, por 2531 millones de
pesos, donde tenemos el Programa Lo Tengo, la Vivienda Semilla y el Vida Digna,
entre otros programas.
-Se proyecta una imagen.

Otro tema importante es el cuidado de la política de los recursos humanos
que debe llevar adelante el Estado provincial, ya que el gasto en personal es
importante, representa prácticamente un 49 por ciento de las erogaciones corrientes.
En esto, es importante continuar con los esfuerzos de la administración rigurosa en
materia de nuevas contrataciones, limitándose solamente a satisfacer las
necesidades de los sectores más requeridos por la sociedad, como aquellos que
tienen que ver con la seguridad, la salud y la educación.
En esta línea, se estima una reducción global en el gasto en personal del 1,2
por ciento, explicado principalmente por la disminución esperada en la planta medida
en términos de cargos, creciendo el gasto en este rubro en un 29,6 por ciento en
términos nominales.
-Se proyecta una imagen.

En cuanto a la coparticipación a los municipios, al eliminarse en el corriente
año fondos que se cobraban junto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el
Impuesto Inmobiliario Rural, se produjo un aumento de la masa de recursos
distribuidos de manera automática a través de la coparticipación de impuestos que
llega al monto de 62.424 millones de pesos, permitiendo esto a los gobiernos locales
-a los municipios y comunas- tener mayor flexibilidad en el uso de los recursos para
poder llevar a cabo sus acciones de gobierno en esta época de crisis.
-Se proyecta una imagen.

En cuanto a la inversión pública, luego de este año de disrupción
negativa a nivel mundial a causa del Covid-19, donde se tuvo que cubrir
demanda tanto en salud como en infraestructura hospitalaria para hacer
pandemia, se plantea, para este Presupuesto, la recuperación de la obra
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forma gradual, de manera tal de recuperar el promedio de inversión en el que la
provincia siempre ha realizado la infraestructura para poder atender las demandas de
la ciudadanía y de la producción local.
En función de ello se plantea, para el Ejercicio 2021, una inversión real
directa por un monto de 60.028 millones de pesos. Es importante recordar que, en el
año 2019, se finalizó uno de los mayores y más ambiciosos planes de obra pública en
la historia de nuestra Provincia; se logró completar la red de gasoductos troncales
más importante del país, con redes de fibra óptica para toda la Provincia, y obras
trascendentales en cuanto a obras viales, como fueron la Autovía Río Cuarto-Córdoba
y el cierre completo del anillo de la Circunvalación.
Para este nuevo plan de obras, para el ejercicio 2021, se prevé el desarrollo
de nuevas vías de acceso a la Provincia que, por su importante costo, representan un
peso relativo mayor en el total, implicando un importe de 24.996 millones de pesos
en lo que tiene que ver con obras viales.
Entre las principales obras que podemos destacar está la construcción de la
Autovía Punilla, tramo Comuna San Roque-Molinari, por un total de 6.195 millones de
pesos; la conservación y restauración de caminos de las redes secundaria y terciaria
y mejora de los caminos de tierra, por 2.408 millones de pesos; la obra del tercer
carril de Circunvalación y la construcción de los accesos faltantes, por 1.987 millones
de pesos; así como la pavimentación y la rehabilitación de rutas provinciales en 128
localidades de la Provincia, por un importe de 8.845 millones de pesos, entre las
cuales podemos mencionar la pavimentación de la Ruta Provincial S-260, en la
intersección con la Ruta Nacional Nº 7, en la localidad de Washington, departamento
Río Cuarto; la construcción de accesos a la localidad de Impira; la pavimentación de
la Ruta Provincial S-352, tramo Colonia Videla-Las Junturas, del departamento de Río
Segundo; la pavimentación del camino provincial de acceso a las calles E-252, en el
departamento San Alberto; la construcción del puente sobre el Río Saladillo y acceso
a Ruta Provincial Nº 3, en el departamento Unión; la pavimentación de la
intersección sobre Ruta Provincial Nº 5, en la localidad de Villa General Cabrera.
Creemos que la administración tributaria más simple, moderna y equitativa,
combinada con un manejo eficiente y austero del gasto, tiene como correlato el
mantenimiento de la solvencia fiscal de nuestra Provincia, que nos va a permitir
financiar este plan de obras y el plan de asistencia social.
Este compromiso con la solvencia fiscal de la Provincia se ha visto reflejado
en el nivel de ahorro corriente disponible en los últimos años, dejando de lado,
obviamente, el ejercicio actual, debido al contexto en el cual se ha desarrollado, de
crisis, pandemia, recesión; ha sido una situación excepcional en la cual no se ha
podido mantener los niveles de ahorro corriente que la Provincial históricamente ha
mantenido.
-Se proyecta una imagen.

De esta manera, se espera que para el Ejercicio Fiscal 2021 el ahorro fiscal
de toda la Administración Pública no Financiera, que incluye a la Administración
Pública Central, las agencias, los organismos descentralizados y la Caja de
Jubilaciones y Pensiones, ascienda al valor de 44.755 millones de pesos. Eso
permitirá financiar una porción considerable del gasto de inversión que se propone la
Provincia para este período.
En términos de ingresos netos, el ahorro disponible estará en el orden del 9,6
por ciento.
Recordemos que durante los últimos 3 años los recursos de la Provincia han
disminuido, en cuanto a su crecimiento, como consecuencia del Consenso Fiscal, de
la eliminación del Fondo Federal Solidario, de la eliminación de subsidios al
transporte y, principalmente, por el efecto que provoca la caída del nivel de la
actividad en la recaudación de los recursos propios, cuestión que -de acuerdo a lo
indicado por el Ministro Giordano en la presentación- se buscará revertir para el año
próximo logrando invertir la ecuación de ingresos de la Provincia, de manera tal de
recuperar los mismos frente a la inflación donde los recursos propios tengan un
mayor crecimiento en términos reales, para el próximo año que los de origen
nacional.
Volviendo a la previsión de gasto de capital, el mismo está previsto en
75.437 millones de pesos para la Administración Pública No Financiera de nuestra
Provincia; de este total, 60 mil millones de pesos se van a direccionar a la inversión
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real directa de nuestra Provincia, según los programas de inversión que acabo de
mencionar. De esta manera, con el ahorro corriente, se logrará cubrir,
estimativamente, el 50 por ciento del mismo y al resto lo realizaremos con
financiamiento.
De esta manera, para este importante plan de obras que se prevé para 2021
se proyecta un uso del crédito de 28.800 millones de pesos, que se van a canalizar a
través de la Agencia de Inversión y Financiamiento de nuestra Provincia, y se
destinará para financiar el plan de inversiones que nuestra Provincia tiene previsto
para el período 2021.
-Se proyecta una imagen.

Otra cuestión importante que hemos tratado en lo que tiene que ver a las
Leyes de Presupuesto, Leyes impositivas y Código Tributario es la sostenibilidad en el
financiamiento de la Caja de Jubilaciones para el año 2021.
Tenemos que plantear que este es un punto clave para la sostenibilidad fiscal
de nuestra Provincia. El financiamiento de la Caja de Jubilaciones, como lo vemos en
la pantalla, ha necesitado el aporte tanto del Gobierno provincial como del Gobierno
nacional, para poder hacer frente a la diferencia que se produce entre lo que se
recauda, a través de lo que aportan los empleados, y el monto total por el cual se
pagan las jubilaciones.
En función de ello, en el corriente año esta Legislatura sancionó la Ley
10.694, que es el Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del
Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba, que introdujo una serie de reformas
paramétricas a la legislación local con el fin de armonizar dichas variables para
conformar un sistema sostenible en el tiempo, mitigar este aumento en el déficit
generado año a año, y mejorar la curva de crecimiento del gasto previsional en
términos reales.
De todos modos, para el año 2020 se estima que el déficit de la Caja de
Jubilaciones va a ascender a los 20 mil millones de pesos, los cuales terminarán
siendo financiados en un 50 por ciento por ANSES, y en un 50 por ciento por el
Tesoro Provincial.
En cuanto a la proyección para el año 2021, como lo mencioné
anteriormente, a raíz de la sanción de la Ley 10.694 para equilibrar los desequilibrios
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba, una parte del
déficit se cubrirá con el adicional de la alícuota de Ingresos Brutos, que se va a
cobrar al sector financiero, que mencionamos que pasaba del 7 al 9 por ciento. De
esta manera, se ha logrado reducir el crecimiento del déficit, pero, de todas formas,
se prevé alcanzar los 23 millones de pesos. Actualmente, ese déficit se va a asimilar
con los compromisos de transferencia por parte de la ANSES para cubrirlo, de 15 mil
millones de pesos, y la diferencia con recursos propios de la Provincia.
Para ir finalizando, señor presidente, la presentación de estos tres proyectos
que tienen que ver con las leyes económicas para el año 2021, quiero decir que éste
es un año difícil para todas las economías del mundo y, en particular, para la de
nuestro país por la profunda recesión en la que nos encontró esta pandemia Covid
2019, recesión que, junto a la pandemia, provocó un grave perjuicio en materia
económica para poder afrontar lo prioritario que tiene que ver con el cuidado
sanitario de toda nuestra población. Esto también ha llevado a que tengamos
cuestiones sociales y económicas que resolver.
Por eso, creemos que este Presupuesto es una herramienta trascendental en
la planificación que contiene el plan de Gobierno para el próximo año, y es en donde
están las prioridades políticas de la gestión de Gobierno, por lo que es tan importante
su tratamiento.
Por lo tanto, en esta época tan especial y atípica por la que estamos
atravesando, con altos niveles de incertidumbre económica y social, el Presupuesto
de la Provincia de Córdoba para el año que viene ha puesto el foco, más que nunca,
en lo que tiene que ver con las políticas de contención social para amortiguar este
tsunami mundial que ha sido la pandemia que estamos viviendo.
En estos tiempos tan complejos como el actual, contar con este instrumento,
que es la brújula de la política de Gobierno y que nos da previsibilidad de gestión, es
esencial. Son años donde gobernar y administrar un Presupuesto equilibrado
representa un enorme desafío y una gran responsabilidad.
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El Gobierno tomó decisiones siempre, y tomó las decisiones necesarias;
siempre fue un Estado presente; a pesar de estar viviendo la peor crisis de los
últimos años, con una gran recesión, con altos índices de inflación, con caída
creciente del empleo que se vive en el orden nacional e internacional, el Gobierno de
Córdoba administró la crisis de una manera eficiente, implementando políticas
sanitarias de protección a nuestra ciudadanía, promoviendo programas sociales para
contención de todos los sectores perjudicados por esta crisis que atraviesa la
humanidad, e implementando nuevas políticas de reactivación de los sectores
productivos y mantenimiento del empleo.
Estamos haciendo lo que hay que hacer: motorizando y modernizando la
economía en tiempos de crisis, dándole dinamismo y reforzando programas y
proyectos que buscan lo mejor para nuestra gente, estructurando el perfil de
financiamiento público en esta coyuntura económica nacional e internacional tan
compleja que hoy nos toca vivir, logrando un Presupuesto que plantea un equilibrio
entre obras y servicios, con un detalle exhaustivo de los programas y proyectos, con
acciones concretas en salud, educación, seguridad, justicia, desarrollo económico,
desarrollo social e infraestructura; todo esto cuidando el ahorro fiscal y manteniendo
los principios de sana gestión, buena administración y transparencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador Leonardo Limia.
Tiene la palabra la legisladora Daniela Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
No es nuevo lo que voy a decir, pero siempre es bueno recordarlo. Van a
aprobar este proyecto de ley, un Presupuesto que tendrá un monto al inicio del
Ejercicio 2021 y va a terminar con otro muy distinto al que estamos autorizando, y
basta mirar hacia ejercicios anteriores lo ocurrido para darse cuenta de que esto es
así, y mucho más teniendo en cuenta la incertidumbre económica que hoy vive la
Argentina con proyección al 2021.
En el año 2016, se autorizó un Presupuesto de 85.000 millones y se
terminaron ejecutando más de 100.000 millones, con 26 rectificaciones
presupuestarias; en el 2017 hubo 29 rectificaciones; en el 2018, 17 rectificaciones;
en el 2019, 24 rectificaciones, y hasta la Ejecución Presupuestaria al 31 de setiembre
de 2020 van 11 rectificaciones presupuestarias.
¿Qué quiero decir con esto? Que por más que nosotros hagamos un esfuerzo
en estudiar y dilucidar los gastos e ingresos en el Poder Ejecutivo, este modifica a su
antojo las autorizaciones dadas por una de las herramientas más importantes que se
le concede al Gobierno, como es la Ley de Presupuesto.
Estas consideraciones que acabo de hacer son para la Administración Central,
que es una parte del Presupuesto General, ya que la otra se halla constituida por las
empresas, Agencias, Caja de Jubilaciones, APROSS, de las cuales nunca contamos
con la información necesaria o verídica, tal como ocurrió con la Empresa de Energía,
en el 2017, cuando presentó dos balances con resultados distintos.
En este contexto de incertidumbre se presenta un proyecto de ley que
termina siendo un conjunto de buenas intenciones, pero que no se condice con la
realidad ni con la tradición del oficialismo de mantener los parámetros
presupuestados aprobados por la ley.
Como ya dije antes, una parte de este Presupuesto corresponde a la
Administración Central, el 60 por ciento, que es alrededor de 432 millones, y el resto
a las empresas, Agencias, Caja, que es 40 por ciento restante, y de ese 40 por ciento
restante, unos 286.000 millones -el 92 por ciento de ese cuarenta por cientocorresponden a jubilaciones, APROSS, Agencias e inversiones. Y es, precisamente, en
estos rubros más importantes donde se genera el desfinanciamiento de la Provincia
por lo que hoy, con mucho pesar, podemos decir que la Provincia se encuentra en un
default técnico.
La táctica del Gobierno siempre ha sido “patear para adelante” los
vencimientos e incrementar las tasas de interés, porque la propuesta que no
aceptaron los acreedores en setiembre proponía la tasa de interés del 1 por ciento
hasta el 2023, y del 5 por ciento hasta el 2027, y hasta hoy tampoco ha sido
aceptada la nueva propuesta. Es decir, las nuevas contraofertas de la Provincia serán
aumentar aún más las tasas de interés.
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Hoy la Provincia tiene un problema de credibilidad ante sus acreedores, y en
esto de continuar con el sistema de tomar créditos para pagar otros créditos, los
cordobeses aún seguimos pagando obras realizadas hace más de una década, y
nunca sabremos cuándo y cuánto pagaremos.
Lo grave de todo esto es que cada refinanciación cuesta más cara en
términos de intereses, porque los acreedores conocen bien esta situación y no van a
perder, por el contrario, ellos asumen un riesgo cada vez mayor y, por lo tanto, la
tasa de interés será superior.
Por otra parte, tenemos el problema de la devaluación del peso, que hace
que la Provincia de Córdoba cada vez que tiene que disponer de más fondos para
hacer frente a servicios de créditos tomados en moneda extranjera; durante los
últimos 8 años la relación peso-moneda extranjera se fue reduciendo notoriamente,
con lo cual, ante la sistemática devaluación de nuestra moneda, la deuda continuó
incrementándose.
Este proyecto de Ley de Presupuesto faculta al Ejecutivo Provincial a emitir
letras y tomar nuevos créditos.
Más allá de la composición de la deuda también la evolución en términos
absolutos ya que, en 10 años, pasó de 10.600 millones a 208.000 millones de pesos,
esto es un incremento del 1.863 por ciento.
Con motivo de la reciente visita de funcionarios del Ministerio de Finanzas
Provincial, se le consultó a la Secretaria de Administración Financiera, cuánto se
pensaba pagar en concepto de amortización de deuda en el 2021. La Secretaria
contestó que unos 26.500 millones de pesos, y que allí estarían incluidos los 725
millones de dólares que debe refinanciar la Provincia en estos días. Pero lo cierto es
que estos números no cierran ya que, a un tipo de cambio de 104 pesos, promedio,
como está pautado en este Presupuesto, para hacer frente a los 725 millones de
dólares harían falta más de 75 millones de pesos.
Esto habla a las claras del desmanejo de las finanzas provinciales, y viene a
ratificar lo que dije al comienzo: que se va a autorizar por ley un Presupuesto y, al
final del año, terminará siendo otro totalmente distinto.
Basta observar este proyecto de ley para ver que para 2021 se proyecta un
déficit de 28.000 millones de toda la Administración Pública no Financiera. Nosotros
lo advertimos y lo dijimos hasta el cansancio, pero nos decían que Córdoba estaba
fuerte. La realidad muestra que está al borde del default y arrodillada ante el
kirchnerismo, esperando fondos que saquen a Córdoba de la crisis.
El panorama es crítico, y en este déficit también se encuentra la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba –EPEC–, cuya situación financiera es muy delicada
y tiene previsto tomar crédito por hasta 13.635 millones en el Ejercicio 2021. Si bien
es cierto que se piensa gastar y pagar 7.900 millones, aun así hay un incremento
neto de deuda de 5.700 millones.
Esta mala administración de los recursos de la Empresa de Energía se
traduce en que los cordobeses pagan la electricidad más cara del país. Hace poco
más de un año, en junio de 2019, la Universidad Nacional de San Martín, de la
Provincia de Buenos Aires –a través de la Escuela de Economía y Negocios–, publicó
un informe de las tarifas argentinas; el componente de la facturación se halla
alcanzado por generación de transporte, distribución e impuestos; los dos primeros
pertenecen a la Nación, y los otros a las provincias.
Para un consumo de 250 kilovatios por mes, encontramos que la provincia
con la energía más cara es Córdoba, pagando 1.464 pesos por mes, seguida por el
sur de la Provincia de Buenos Aire y Neuquén. La diferencia con la provincia con la
tarifa más elevada es de un 94 por ciento respecto de la que presenta el costo más
bajo para el mismo nivel de consumo. Entre las provincias que registran el mayor
costo encontramos Córdoba, Santa Fe, el sur de Buenos Aires, y el más bajo, La
Rioja, Chubut y Santa Cruz, mientras que la diferencia entre los extremos es de un
153 por ciento. El porcentaje entre la más cara y la más barata se da porque
Córdoba tiene un cargo fijo creciente, mientras que en La Rioja el cargo fijo es único.
Y si queremos comparar con una provincia como Santa Fe –que es similar a
Córdoba–, vemos que tiene un cargo fijo único.
Por otra parte, no podemos pasar por alto la Caja de Jubilaciones, y parece
que los jubilados, tanto nacionales como provinciales, son el fusible que tiene el
peronismo para realizar los ajustes. Y seguimos escuchando hablar de la justicia
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social, pero todos sabemos que esto es meramente discursivo porque, en la práctica,
los jubilados son los únicos perjudicados.
Cuando el ministro Giordano presentó el Presupuesto 2021 en esta
Legislatura, habló del déficit previsional que viene teniendo la Caja de Jubilaciones y,
con un muy mal gusto, presentó una diapositiva en la que pudimos ver a la clase
activa y a las futuras generaciones siendo oprimidas por los jubilados. Ni los activos
ni los jubilados tienen la culpa de que haya una mala administración de los aportes
jubilatorios en la Provincia. Este año, nuevamente sancionaron una ley, entre gallos y
medianoche, que una vez más castigó a los jubilados, que son los que sufren las
consecuencias de la mala administración del oficialismo.
Este proyecto de Ley de Presupuesto presenta un déficit de 8 millones de
pesos para el año 2021, y tengo que hacer un paréntesis en este punto, ya que este
valor surge de la lectura del artículo 9º de la Ley de Presupuesto, donde se prevé un
ingreso de 97.600 millones y un gasto de 105.000 millones. Aquí está el problema
que no se entiende: ¿por qué la secretaria de Administración Financiera dijo que en
2021 la Caja tendría un déficit de 23.000 millones? La verdad es que no creo que la
secretaria se haya equivocado, pero me parece que no se está reflejando la realidad
en este proyecto de Ley de Presupuesto. Hace 20 años que la única solución que
encuentra el oficialismo es el recorte en la Caja de Jubilaciones.
Una cuestión no menos importante –y que siempre es motivo de consulta
continua– es el Impuesto Inmobiliario Urbano. Como ejemplo, si tomamos en
promedio el 30 por ciento de inflación del año 2020, un inmueble que valía
1.500.000 pesos tributó en este año 10.290 pesos; revaluado por inflación, hoy ese
inmueble tiene un valor de 1.950.000 pesos, con lo cual va a tributar 12.600 pesos,
es decir, un 23 por ciento más. En este caso, el contribuyente verá incrementado el
impuesto por un valor inferior al de la inflación.
Pero si tomamos un inmueble, cuyo valor en 2020 era de 2. 500.000 de
pesos, su contribución hubiera sido de 20 mil pesos, pero ajustado por inflación, el
valor del inmueble en 2021 será de 3.250.000 pesos, con lo cual su tributo para el
año que viene será de cerca de 30 mil pesos, lo que significa un 47 por ciento más
que el año en curso. Por lo tanto, sería importante que se informe bien al
contribuyente para que no tenga sorpresas cuando reciba el cedulón, como suele
hacer este Gobierno.
No sé si se entendió mal o si se manipuló la información, porque cuando se
presentó el proyecto de Presupuesto se dijo que no había revalúo inmobiliario, con lo
cual el contribuyente entendió que iba a pagar lo mismo que en el 2020, pero lo
cierto es que la base del tributo se halla modificada por la inflación.
Para cerrar, señor presidente, podemos afirmar que Córdoba está
sobreendeudada y con un déficit impagable. ¿Sabe por qué?, porque había que hacer
mucha publicidad mostrando obras que sirvieron para ganar elecciones y que ahora
los cordobeses deberán pagar por décadas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: estamos aquí debatiendo en primera lectura
el paquete económico 2021, enviado por el Gobierno provincial a esta Legislatura.
Digo que lo estamos debatiendo dado que han hecho caso omiso al pedido que por
nota cursáramos a la Presidencia de la Legislatura desde el bloque de la Unión Cívica
Radical, desde el bloque de Encuentro Vecinal y desde el bloque de la Coalición
Cívica-ARI, en la que solicitamos se difiriera el tratamiento de los proyectos hasta
tener certezas acerca del proceso de renegociación de la deuda pública provincial en
el que ya dos veces han fracasado hasta el presente.
Un mínimo esfuerzo de prudencia por dar cauce a la calidad institucional en
esta Provincia exige diferir esta primera lectura hasta conocer debidamente cuáles
serán las obligaciones a enfrentar por pago de intereses de la exorbitante deuda
pública que ustedes generaron en estos 20 años, con el claro objetivo de ganar
elecciones pasadas, de la mano de una faraónica y exageradamente costosa obra
pública y el infernal aparato de marketing que han montado para pintar un cuadro de
prosperidad que en la provincia real, en esta provincia, no existe.
En la nota en la que les acercamos nuestras preocupaciones y nuestro pedido
leo de manera textual: “Si la Provincia ha pedido una prórroga para seguir
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negociando la reestructuración de la deuda de casi 1700 millones de dólares, esto
quiere decir que aún no tiene seguridad de que esa reestructuración se vaya a hacer
efectiva. Por lo tanto, un Presupuesto en el que se calculan las erogaciones sin tomar
en cuenta la posibilidad del acuerdo al que se arribe puede ser distinto del
Presupuesto, carece de toda sustentabilidad”.
El Presupuesto en análisis fija en 432.616.193.000 pesos el total de
erogaciones de la Administración Provincial, y fija en 435.777.548.000 pesos el total
de ingresos; los 85.579.000.000 de pesos que habría que honrar, si no se logra el
acuerdo esperado, representan el 20 por ciento del total de ingresos previstos;
variaría, sustancialmente, lo que queda disponible para atender las erogaciones
presupuestadas.”
Sigue la nota: “No podemos analizar un presupuesto sin saber cuántos son
realmente los fondos de que se dispone, por lo que pedimos se postergue la primera
lectura hasta tanto tengamos razonable seguridad de que los números que se
presentan son reales y no basados en la suposición de que los acreedores van a
aceptar lo que la Provincia propone”, propuesta –repito- que ya ha sido rechazada
dos veces.
De manera lamentable, señor presidente, el oficialismo, nuevamente, hace
oídos sordos a un pedido de la oposición que, en un gesto de responsabilidad política,
les pidió y les pide este diferimiento, para garantizar principios esenciales de una Ley
de Presupuesto: su transparencia, su veracidad, su viabilidad y la capacidad de
rendir cuentas por lo actuado. Todos y cada uno de los principios mencionados corren
riesgo al tratar esta iniciativa sin certezas con respecto al destino de las
negociaciones en curso, y con el agravante de que en dos ocasiones han sido
rechazadas las ofertas de un Gobierno que pretende, que avanza en consolidar el
principio de “gasto yo, paga el que sigue”.
El problema consiste en que con la
irresponsabilidad con que se ha endeudado en moneda extranjera la Provincia han
legado de manera intergeneracional, por años y años, a futuras generaciones de
cordobeses el pago de su despilfarro, al que, oportunamente, definimos en este
recinto -y hoy ratificamos- como mala praxis de gestión financiera de la Provincia de
Córdoba.
En la misma nota que le elevamos sugeríamos y cito: “Postergando la
primer lectura no se corre el riesgo de incumplir el mandato constitucional de que
medien 15 días entre la primera y la segunda lectura y sí se cumple el mandato de
planificar y prever los recursos pertinentes.”
Que ustedes hayan decidido hacer oídos sordos a nuestro requerimiento, que
hayan decidido impulsar el tratamiento del Presupuesto en los próximos 15 días,
mientras que el acuerdo con los acreedores provinciales se difiere hasta el 14 de
diciembre, admite solamente dos apreciaciones. La primera es que el Gobierno
provincial -y algunos privilegiados en esta Legislatura- maneja información y cuenta
de antemano con la certeza de que dicho acuerdo llegará a buen puerto, es decir,
gobernarán de acá hasta la finalización de su mandato bajo el mencionado principio
contable de “gasto yo, paga el que sigue”.
El segundo supuesto es igual de preocupante: no sabemos el resultado final
de las negociaciones y si de ellas no deviene un acuerdo mayoritario, entonces,
deberemos reformular integralmente un presupuesto no viable y, lo que es peor,
buscar nuevas fuentes de endeudamiento para pagar los compromisos asumidos.
Nuevamente, la mala praxis, que tanto les molesta, a la vuelta de la esquina.
Frente al empecinamiento que tienen por dar inicio hoy al tratamiento
legislativo del Presupuesto Provincial 2021, van nuestros primeros aportes críticos,
los que serán profundizados por la sociedad cordobesa en estos próximos 15 días en
los que juntos iremos desnudando las inconsistencias fiscales en las que se funda.
El punto de partida no puede ser otro que el de la deuda pública provincial.
En un cálculo mesurado la deuda actual es de 208 mil millones de pesos, y cuando
escribía esto, si lo hubiera hecho en papel rápidamente hubiese tenido que pedir
liquid paper porque mientras estaba tipeando 208 mil millones de pesos, que eran los
datos que brindó la secretaria de Economía cuando vino a la Legislatura, rápidamente
aparecía ese mismo dato actualizado a setiembre. Entonces, ahí taché y corregí: la
deuda actual es de 213 mil millones de pesos, y cuando voy a empezar a hablar de
213 mil millones de pesos, veo la proyección a octubre. Vuelvo a tachar: 218 mil
millones de pesos. O sea, 208, 213, 218 mil millones de pesos, la diferencia de
agosto, septiembre y octubre. Vamos a ver cuánto es a final de noviembre.
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Entonces, parto de que debemos 218 mil millones de pesos; el 88 por ciento
de esa deuda está en moneda extranjera, el 85 por ciento en dólares más un 3 por
ciento en euros. El total aproximado de la deuda en moneda extranjera es de 2.404
millones de dólares y 40 millones de euros, usando los tipos de cambio del Banco
Nación.
Esta deuda monstruosa, que hasta es difícil pronunciar porque son tantos
ceros, tantos miles de millones que uno tiene miedo de decirlo mal, implica pago de
servicios de intereses y amortizaciones, según lo presupuestado para el 2021, de la
siguiente manera, y suponiendo una reestructuración exitosa de la deuda. Supone en
intereses: 4.035 millones de pesos en pago de intereses de la deuda tomada en
pesos; 8.823 millones de pesos en pago de intereses de la deuda tomada en dólares,
en total, 12.858 millones de pesos previstos para el Presupuesto 2021 en pago de
intereses, siempre y cuando la reestructuración resulte exitosa.
En amortizaciones, 10.646 millones de pesos en amortización de la deuda
tomada en pesos; 16.122 millones de pesos en amortización de la deuda tomada en
dólares, en total, 26.768 millones de pesos previstos en amortización de deuda. El
total de intereses y amortizaciones a pagar en el 2021 es igual a 39.626 millones de
pesos, que es aproximadamente lo que se necesita para financiar las erogaciones del
Ministerio de Salud o del Ministerio de Seguridad.
En un país donde el acceso al dólar está fuertemente custodiado por el
Gobierno nacional, cuyas leyes ustedes votan en el Congreso de la Nación, el 70 por
ciento del gasto destinado al pago de intereses en el 2021 corresponde a deuda
tomada en dólares, mientras que el 60 por ciento del gasto destinado al pago de
amortizaciones de deuda del 2021 corresponde a deuda tomada en dólares.
Otro pequeño ejemplo de la magnitud del endeudamiento que nos han legado
es que durante el 2020 la Provincia pagó por concepto de intereses de deuda tomada
en dólares un total de 8.466 millones de pesos, entre enero y agosto del 2020. Ese
monto alcanzaba para financiar dos veces el programa PAICor.
Un último ejemplo que reafirma nuestra valoración de mala praxis financiera.
Si analizamos el plazo de la deuda en moneda extranjera de la Provincia de Córdoba,
principalmente en dólares, se puede concluir que el 57 por ciento tiene un perfil de
vencimiento de corto plazo, y que el 93 por ciento es deuda de corto y mediano
plazo, o lo que es lo mismo: solo un 7 por ciento de la deuda tomada en moneda
extranjera por el Gobierno de la Provincia de Córdoba es de largo plazo, la mayor
parte se debe pagar en el mediano o corto plazo.
Otro aspecto a valorar del Presupuesto que han elevado a este recinto es el
dilema del tipo de cambio que han utilizado. El tipo de cambio que utilizó la Provincia
es el que presentó Nación en su Presupuesto 2021, con una relación de 102,40 pesos
por dólar, lo que representa un tipo de cambio muy subvaluado.
En el más que probable caso que el tipo de cambio sea más alto para el año
2021, puede pasar lo siguiente, tomen nota: por cada un peso que suba el tipo de
cambio, a la Provincia de Córdoba le costará 86 millones de pesos solo en pago de
intereses de deuda en el 2021, lo que equivale a dos veces el gasto destinado a
promoción del empleo y la capacitación en el 2021.
Por cada peso se suba el tipo de cambio, a la Provincia de Córdoba le costará
157 millones de pesos sólo en pago de amortización de deuda en el año 2021, lo que
equivale a 16 millones más que todo el gasto destinado a las escuelas de oficiales y
suboficiales de policía en el año de la pandemia.
Por cada peso que suba el tipo de cambio, a la Provincia de Córdoba le
costará 243 millones de pesos en pago de amortizaciones e intereses de deuda en el
2021, lo que equivale a la tercera parte del gasto destinado a la Agencia de Turismo,
sin tener en cuenta el gasto del traductor, por el que hemos sido noticia nacional por
estos días, en el año 2021.
Estas afirmaciones, señor presidente, no son ligeras apreciaciones, sino que
están sujetas a un análisis contable riguroso. El Gobierno de Córdoba -y esto nos
preocupa y mucho- usó el tipo de cambio del Presupuesto nacional para presupuestar
el 2021, hizo lo mismo que el año pasado, exactamente lo mismo. Para el caso del
Presupuesto 2020 estimó un tipo de cambio de 67 pesos por dólar, sin embargo, el
tipo de cambio actual del Banco Nación es de 85,5 pesos por dólar, lo que implicó un
error de estimación, le erraron por poco, 18,5 pesos por dólar, o lo que es lo mismo
subestimaron el gasto de financiamiento en dólares en un 27 por ciento. Le erraron
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por 5.000 millones -4.890 millones de pesos-, ni más ni menos que el Fondo Covid,
lo que se destinó para el Fondo Covid, 5.000 millones, por eso le erraron cuando
subvaluaron el dólar en el Presupuesto 2020.
En el relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central para el
2021, se prevé una relación, en promedio, igual a 127,70 pesos por dólar. Si esto se
llega a cumplir, a la Provincia le costaría 6.163 millones de pesos adicionales entre
servicios de intereses de deuda y amortizaciones, lo que equivale a decir que habrían
subestimado ese gasto en un 25 por ciento; este año le erraron por el 27, para el
año que viene le estarían errando por un 25 por ciento. Estamos hablando de un
monto superior al que el Gobierno provincial va a afectar a la lucha contra la
pandemia Covid en el año 2021, solo para que dimensionemos lo que significa esta
subvaluación del dólar.
Segundo aspecto dilemático a considerar: la reestructuración de la deuda
pública provincial. El Gobierno de Córdoba está en proceso de reestructuración de su
deuda actual y propone a los tenedores de su deuda pública internacional un nuevo
esquema de vencimientos. No se sabe cómo será tomado por los acreedores este
nuevo esquema, pero el Gobierno lo supone exitoso, y presupuesta todo 2021 bajo el
supuesto de una aceptación de los acreedores internacionales.
El Gobierno provincial tiene un gran vencimiento de deuda en 2021 y, como
no tiene los recursos para afrontarlo, necesita reestructurar, sólo el título PDCAR
2021, uno de los tres emitidos, que ingresan o que ingresarían en la
reestructuración, representa una deuda de 725 millones de dólares con vencimiento
el año próximo. La reestructuración completa, como bien se dijo, es de 10.685
millones de dólares, que incluye los bonos PDCAR 2021, 2024 y 2027.
El mensaje de Elevación del Presupuesto 2020 proyecta, para 2021,
vencimiento de amortizaciones en dólares por 725 millones de dólares bajo el
concepto Título Internacional al 7,125 por ciento, vencimiento 2021. En la misma
línea, en el Presupuesto 2021, ese mismo concepto presenta un vencimiento igual a
cero, es decir, ustedes ya dan por hecho que les van a decir que sí, ponen cero, o
sea, han extendido el plazo, les vienen diciendo que no, pero en lo que hoy nos traen
a votación, ya dan como un hecho que la reestructuración va a ser exitosa.
La pregunta que nos hacemos, con responsabilidad, porque qué más
queremos, ya la malgastaron a la plata, ninguno de los 70 legisladores que está acá
quiere que la Provincia consolide lo que hoy es un default técnico, pero ¿qué pasa si
los acreedores internacionales no aceptan ese nuevo esquema propuesto? ¿De dónde
va a sacar el Gobierno los recursos para afrontar un pago de tal magnitud?, ¿cómo
recuperarán la sostenibilidad de la deuda si algo no sale tal como lo suponen?
Un tercer aspecto problemático del presupuesto que nos elevan, son los
ingresos, los gastos los vamos a dejar para la segunda lectura. Aquí, nuevamente,
presidente, encontramos un ejercicio de dobles estándares morales que desnudan lo
endeble y poco viable de su propuesta.
Mientras que el crecimiento estimado de la economía utilizado por la
Provincia es el mismo que propone el Gobierno nacional -un crecimiento del PBI del
5,5 por ciento-, la estimación de la inflación del Gobierno provincial es del orden del
32 por ciento. Digo, es curioso que den credibilidad a ciertas proyecciones utilizadas
por Nación, como recién dije, el tipo de cambio, y desconfíen de la inflación. O sea, le
creen a Fernández a la hora de ver el tipo de cambio, no le creen a Fernández
cuando dice que la inflación el año que viene va a ser del 29 por ciento, y el
Presupuesto que hoy nos ponen a consideración lo hacen en función de la inflación
proyectada del 32 por ciento.
El Presupuesto provincial 2021 está sujeto a un fuerte aumento de los
ingresos, en promedio, 4 puntos porcentuales por encima de la inflación prevista, ello
implica, ante la imposibilidad de nueva toma de deuda, un aumento significativo de
la presión tributaria que profundizará el ahogamiento de la actividad privada, ya hoy
suficientemente dramático.
Los ingresos corrientes se proyectan en 425.364 millones de pesos, lo que
proyecta un crecimiento interanual del 34,69 por ciento. Los dos conceptos más
importantes dentro de los ingresos corrientes son los ingresos impositivos y los
ingresos no impositivos. Mientras que la mayoría de los ingresos impositivos son
coparticipables, los ingresos no impositivos no se coparticipan.
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Como veremos a continuación, al ajuste de las cuentas en esta Provincia lo
deberán hacer nuevamente los cordobeses de a pie, los que invierten, generan
trabajo y, fundamentalmente, también, los gobiernos municipales, ya que el actual
Gobierno provincial no tiene sus planes una reducción de gastos ni siquiera un mea
culpa por la mala praxis financiera que nos están legando a todos los cordobeses.
A la vez, aunque en Buenos Aires acompañan de manera acrítica la agenda
legislativa del kirchnerismo, el de ustedes, legisladores, señores del Gobierno de
Hacemos por Córdoba, es un amor mal correspondido. El Gobierno provincial estima
en su Presupuesto una coparticipación federal de impuestos de 163.706 millones, es
decir, un crecimiento del 21,87 por ciento comparado con el crédito vigente de la
ejecución presupuestaria de septiembre de 2020, 11 puntos porcentuales por debajo
de la inflación esperada. Repito: en el Presupuesto están previendo que la
coparticipación, lo que tiene que mandarnos el Gobierno nacional, crece un 21 por
ciento, mientras que en el Presupuesto que nos elevan ponen una inflación del 32,
hay 11 puntos porcentuales por debajo de la inflación esperada.
Entonces, nos preguntamos si están abriendo un paraguas antes de que
llueva o, de lo contrario, esperan una relación tormentosa con el Gobierno Federal,
siendo ambos escenarios críticos para una provincia sobre endeudada y poco
transparente, opaca, en el manejo de sus recursos.
Los ingresos impositivos provinciales o propios se proyectan en 156.262
millones de pesos para 2021; ahí, a diferencia de lo que sucede con la “Copa” hay un
crecimiento del 37,43 por ciento respecto del cierre proyectado de 2020. Voy
repitiendo: esperamos 11 puntos menos de coparticipación, pero esperamos 5
puntos porcentuales más que la inflación estimada cuando hablamos de los ingresos
impositivos provinciales o propios.
Vamos a algunos ejemplos de la inconsistencia fiscal de este Presupuesto: en
materia de Ingresos Brutos, éstos se proyectan en 119.267 millones de pesos para el
2021, es decir, un crecimiento el 41,95 por ciento, 10 puntos más porcentuales que
la inflación estimada, que habíamos dicho que ustedes la estiman en el 32, mientras
que Nación la estimó en el 29. Esto presenta una situación llamativa porque la
recaudación en Ingresos Brutos es mayor que la proyección del crecimiento de la
economía, y es mayor que el crecimiento inflacionario.
El gobierno provincial se compromete a no aumentar las alícuotas impositivas
en el 2021 por el Consenso Fiscal con Nación. Entonces, dada la imposibilidad de
modificar las alícuotas, la proyección del crecimiento económico y de la inflación,
¿cómo se explica -cómo nos explican- el crecimiento de la recaudación? O, lo que es
lo mismo, la mayor presión fiscal.
Sobre el Impuesto Inmobiliario, este recurso se proyecta en 15.230 millones
de pesos para 2021, con un crecimiento estimado del 14,73 por ciento; es decir, 18
puntos porcentuales menos que la inflación estimada. Recién hablábamos –me voy
un poquito para atrás, presidente- de 10 puntos porcentuales por encima de la
inflación, ahora, cuando venimos al Inmobiliario, 18 puntos menos que la inflación
estimada, y muestra una caída real en la recaudación. Esta disminución del
Inmobiliario impacta directamente en la masa coparticipable.
Si la proyección 2021 del Inmobiliario igualara a la inflación estimada -32 por
ciento- alcanzaría una recaudación de 17.523 millones de pesos, lo que implica una
hipotética pérdida presupuestaria de recursos del orden de los 2.292 millones de
pesos. Esta disminución de la masa coparticipable representa la pérdida para
municipios y comunas de 382 millones de pesos.
En contraposición, el Impuesto Inmobiliario tiene asociados dos fondos no
tributarios que no se coparticipan y, en realidad, debieran conformar la masa
coparticipable. Uno es el Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para municipios y
comunas, fondo creado en el 2021, de 465 millones de pesos, y la contribución
especial para la financiación de obras y servicios de 6.754 millones de pesos,
mostrando un crecimiento del 40 por ciento con respecto al Presupuesto vigente del
2020. Estos dos fondos no coparticipables detraen recursos del Impuesto Inmobiliario
por un total proyectado de 7.229 millones de pesos. Esta disminución de la masa
coparticipable representa la pérdida de 1.207 millones de pesos para los municipios y
comunas.
Digo esto para que nos entiendan porque las sesiones -y eso es algo muy
bueno de la Legislatura- salen en vivo, las puede ver cualquier vecino: le están
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sacando a los municipios 1.207 millones de pesos, lisa y llanamente. Detraen fondos
coparticipables que deberían girarse de manera automática a los municipios como es
la coparticipación para ponerlos en fondos no coparticipables, para manejar la Caja,
para manejar a gusto y piacere la Caja.
De hecho, si al Impuesto Inmobiliario proyectado para el 2021 -15.230
millones de pesos- se le suma el monto total detraído de esos dos fondos, el
Impuesto Inmobiliario alcanzaría un total de 22.459 millones de pesos, lo que llevaría
un incremento hipotético, comparado con el crédito vigente de la ejecución
presupuestaria, igual al 69 por ciento, 37 puntos porcentuales más que la inflación.
Lo que se muestra como una caída real del Impuesto Inmobiliario, en realidad, es un
desvío de fondos desde el Inmobiliario a otros fondos no coparticipables.
En materia de ingresos no impositivos presentan una proyección 2021 igual a
18.098 millones de pesos, con un crecimiento estimado del 24,79 por ciento
comparado con el crédito vigente de la ejecución presupuestaria a septiembre de
2020, 8 puntos porcentuales menos que la inflación estimada.
Las partidas que componen los ingresos no impositivos son las tasas
retributivas de servicios y los fondos no tributarios.
Como en el Mensaje de Elevación no se proyectaron los valores de cierre del
año para estas dos partidas, si analizamos el crédito vigente en la última ejecución
presupuestaria, publicada a septiembre 2020, se puede concluir que las tasas
retributivas de servicios se proyectan en 2.865 millones de pesos para el 2021, con
un crecimiento del 20,9 por ciento –nunca pierdan de vista que la inflación
proyectada es del 32-, 12 puntos porcentuales menos que la inflación estimada,
mientras que los fondos no tributarios se proyectan en 15.232 millones de pesos, un
crecimiento del 25,72, 7 puntos porcentuales menos que la inflación estimada.
Todo esto en desmedro de la masa coparticipable con los gobiernos
municipales y comunales. A ello se le añade la creación de dos nuevos fondos no
tributarios para el 2021: un Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para
Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 2.453 millones de pesos,
reitero: un Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones -no alcanzó con el “tijeretazo”- de 2453 millones de
pesos, y un Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y Comunas de
475 millones de pesos, pero que lo van a ir dando según la cara; no es que esto se
distribuye de manera automática, sino según la cara del intendente, o según el
partido.
Por el primero de ellos, se detraen 2.453 millones de pesos de la masa del
Impuesto Inmobiliario, que representa 409 millones menos para municipios y
comunas y, por el segundo, se detraen 475 millones de pesos de la masa del
Impuesto Inmobiliario, lo que representa 79 millones de pesos menos para
municipios y comunas. Queda claro quienes pagarán el costo del ajuste en esta
provincia, con la alarmante percepción de que la propia viabilidad de los gobiernos
municipales quedará en vilo a partir de este ejercicio presupuestario. ¡Se están
quedando con la plata de los intendentes!, en realidad, no es de los intendentes, sino
que es la plata que ellos administran y tienen que usar para hacer las obras de los
vecinos que viven en las ciudades.
Para no abusar del tiempo, van aquí algunas consideraciones preliminares
sobre un Presupuesto anual que, desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
entendemos hace agua por todos sus frentes.
En una proyección optimista del Gobierno provincial atada a un acuerdo con
sus acreedores que no pasa hoy de la mera expectativa; de no sellarse dicho
acuerdo, este Presupuesto será sólo un debate estéril; por el contrario, si el acuerdo
se concreta, este Gobierno habrá logrado diferir el costo de su mala praxis financiera
a los futuros gobiernos de Córdoba frente a lo que claramente se percibe como un
final de ciclo.
Los perdedores del próximo ejercicio presupuestario provincial serán siempre
los mismos: los contribuyentes responsables y cumplidores, los que apuestan al
crecimiento y a la formación de empleo, los gobiernos municipales que, nuevamente,
verán desfinanciadas sus arcas; a ellos se suman los jubilados, cuyo recorte salarial
se produjo a principios de año en esta Legislatura, cuando la pandemia obligó a
todos los cordobeses a quedarse en casa.
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Señor presidente: ustedes tienen la fortuna de contar con una oposición
responsable, pero tarde o temprano deberán rendir cuentas de lo actuado.
A principios de año, se mostraron enojados cuando le dijimos al Ministro de
Economía provincial que la deuda asumida en moneda extranjera era exorbitante, y
el destino de esos fondos de naturaleza electoralista y prebendaría; mala praxis
financiera fue el calificativo que usamos, que les dolió y les duele, pero que es la
realidad, y hoy lo venimos a reafirmar.
No hay mejor definición posible que la mala praxis para calificar en su
verdadera dimensión la carga pública que les están legando a los cordobeses 20 años
de un populismo mal disfrazado de republicano.
Las últimas imágenes de los naufragios siempre son las que quedan en las
retinas de los pasajeros del barco y nada puede disimular lo trágico del momento,
aunque la orquesta siga sonando.
De más está decir que el bloque de la Unión Cívica Radical, señor presidente,
vota en contra de estos tres proyectos en tratamiento.
Nada más, por ahora, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es muy difícil, cuando uno es la
tercera minoría, siempre es difícil hablar en cuarto lugar, cuando los que te han
precedido en el uso de la palabra prácticamente han agotado casi todo lo que hay
para decir sobre un tema como este, y la gente ya está cansada. Y recién vamos por
el cuarto orador, imagínese, pobre la circunstancia de mi compañera de banca, la
legisladora Marcone, que es la que va a entrar al fondo del Presupuesto, cuando
hable en el octavo lugar.
Voy a tratar de hacer esto lo más ameno posible, señor presidente; he
tomado una pastilla para ser buenito y trataré de que sirva lo que tengo para decir, y
no ocasione ningún tipo de rechazo, porque, a veces, uno dice las cosas mal y hace
que la gente no lo escuche.
Lo que puedo decirle, en primer lugar, es que las últimas palabras del
legislador Cossar me han servido de mefistofélica apertura a mi posición, a la de
nuestro partido. Él se ha referido a un naufragio; dice que la última imagen que
queda es la del naufragio. En un colegio secundario, presidente, una profesora –
precisamente, me la hizo recordar Cossar- les pasó a los jóvenes de tercer o cuarto
año esa famosa película de un naufragio; era la historia de un barco muy poderoso,
que tenía una estructura extraordinaria, que rebozaba salud; era conducido por un
comandante con una prestancia que garantizaba la tranquilidad de todo el pasaje.
Ese barco navegaba por las aguas del Atlántico Norte en una época en que
una inmensa corriente de hielo bajaba por el Golfo de Terranova y cruzaba el
Atlántico Norte por el medio; o sea, ese barco tenía que pasar, forzosamente, por
una línea de caída de iceberg, de hielos, del norte hacia el sur.
Pero, ese barco quería batir un récord: hacer el recorrido desde Londres
hasta Nueva York en una semana. La empresa tenía mucho interés en que eso se
produjera porque iba a aumentar las acciones de la empresa; había un montón de
intereses económicos detrás de eso, y el capitán, obviamente, quería pasar a la
historia como el hombre que batió el récord del cruce del Atlántico Norte; o sea, se
había conjugado una serie de circunstancias.
Entonces, cuando se adentró a la zona de los hielos, el comandante de este
barco -al que no lo nombro porque trae mala suerte, pero todos saben a cuál me
estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a la Provincia de Córdoba, me estoy
refiriendo al Titanic-, cuando el barco entró a la zona donde debía cruzarse con esta
corriente de hielos, había un señor, bajito, de poco pelo –me acuerdo como si fuera
hoy, porque yo también vi la película-, que era el radiotelegrafista, que le iba
avisando al comandante, le decía: “avisan del barco tal que hay hielo al frente”; y el
comandante decía: “siga, siga”. Después, hubo como cinco advertencias; este señor
bajito le decía: “mi comandante, avisa el barco Amazon que se topó con un iceberg”;
efectivamente, el señor siguió adelante y se produjo lo que todos sabemos: este
barco chocó, chocó malamente y murieron miles de personas.
Cuando la profesora les preguntó a los chicos quién había hundido el barco –
me acuerdo-, los chicos le dijeron: el iceberg; otros decían: no, un hielo más grande,
un hielo que venía de esta forma, o de esta otra. La profesora los llevó a los chicos a
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reflexionar que no habían sido los hielos los que hundieron el barco, sino un conjunto
de intereses, una codicia de poder que habían llevado al comandante del barco a
desoír las más elementales y básicas advertencias de la náutica: no acelere que hay
iceberg.
Agradeciendo al legislador Cossar que me dejó ese ejemplo -porque me
acordé de la película y de ese trabajo que hicieron los chicos en el colegio-, creo que
algo parecido le ha pasado al Gobierno de Hacemos por Córdoba, sin augurar para
nuestra querida Provincia, de ninguna manera, el destino de ese barco.
Como ya se ha dicho, ustedes cometieron una mala praxis financiera
indescriptible, este es el término exacto. Estoy seguro de que todos los legisladores
de Hacemos por Córdoba, y radicales, que me están viendo, que tienen empresas,
negocios, no sé si en el año 2016 hubieran salido a endeudarse en dólares.
La historia de la deuda pública de Córdoba es la historia de mi presencia en la
Legislatura, la vi nacer en parte –miren los años que llevo acá-, la vi desarrollarse, y
les diría que la estoy viendo colapsar. Eso lo vi yo, o sea, que nadie me va a contar
nada, a lo mejor algún legislador o legisladora nuevo, diga no sé de qué habla este
hombre. Yo les voy a contar cosas que pasaron en este recinto.
En el año 2016, el Gobernador Schiaretti nos mandó un proyecto de ley para
endeudar a la Provincia de Córdoba. Vencía en el año 2017 un bono, el Boncor 2017,
que lo había contraído Schiaretti y lo había renegociado en el período 2007-2011. Y
vi que esa ley que vino en el 2016 decía: “Para refinanciar el Boncor 2017 y para un
nuevo endeudamiento”.
Me dije, con la ignorancia propia de una persona que se mueve en una
economía familiar o profesional, pero no empresaria, “che, ¿pero no vamos a pagar
nada de este bono que vence en 2017?, ¿lo pasamos derecho para adelante?, ¿no le
vamos a poner ni las manos?, ¿no vamos a pagar 100 millones de dólares? No.
Algunos legisladores que estábamos ahí nos quejábamos, ¿cómo puede ser esto?
Dijeron: “No. Vamos para adelante”. Ahí vino el nuevo endeudamiento de otros mil y
pico de millones de dólares para nuevas obras y dije: “Pero, che, ¿en dólares?” Sí –
me dijeron- ¿quién te va a prestar la plata? Miren que esto puede ser una cosa muy
grave, miren que están los exportadores y dicen que este dólar no les sirve; no me
acuerdo bien, pero creo que era un dólar de 16 pesos y decían que no les servía.
Yo escuchaba a todo el mundo que decía que este dólar no sirve y veía que el
Gobierno de Córdoba iba mansito “a los hielos”, a endeudarse en dólares. Ahí me
dije, ¿pero cómo?, ¿acá el negocio de la política cómo es? No se ahorra, no se paga
la deuda, se refinancia, se toma más deuda. Y me acuerdo, una por una, las
respuestas que nos daban a los que nos oponíamos: empezaron diciéndonos
“profetas del atraso”, y luego cosas como “nos prestan la plata porque somos
fuertes, ustedes no se dan cuenta porque no saben”, “Córdoba tiene un perfil
internacional extraordinario por eso siempre nos van a prestar plata”, “nosotros
somos lo más grande que hay”. Escuchaba todo eso y me preguntaba ¿será cierto
que somos lo más grande que hay?
Después vino la primera -o la segunda- devaluación del Gobierno nacional, y
lo mandamos a llamar al Ministro Sosa y le dijimos: ¿y esto? Nos dijo: “No,
tranquilos, está todo controlado. Ustedes saben que el dólar, después, se toca con la
inflación, y está bien, y esto sigue”. Y uno se preguntaba ¿qué está diciendo este
hombre?, ¿cómo que el dólar se toca con la inflación si acá el dólar está pegando
unas estiradas inmensas para arriba? Y yo decía: “¿cómo va a hacer Córdoba, que
recauda en pesos, para pagar en dólares? Mi cabeza no me permitía entender eso, y
siempre era la misma cantinela: “Córdoba tiene un prestigio internacional tan
enorme que nos presta plata todo el mundo”. Y seguían las devaluaciones, y Córdoba
seguía pidiendo plata.
Si alguno se tomara el trabajo de leer –lo pongo a disposición- todos los
vencimientos de deuda que tiene Córdoba para el año 2021, le agarra un soponcio
como a los canarios, que se caen en el acto, porque es impresionante lo que hay que
pagar en el 2021. Pero no por ese título de 725 millones que ustedes han decidido ya
sacándolo de la lista, como si pudieran tomar la decisión de no pagarlo y apartarlo,
ya vamos a ver la consecuencia de eso.
Por si algún cordobés nos está escuchando o a algún legislador le interesa:
en enero del 2021 hay que pagar 14 millones de dólares y 283 millones de pesos; en
febrero de 2021, 16 millones de dólares y 283 millones de pesos; en marzo, 18
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millones de dólares y 283 millones de pesos -y no sé quién nos lo va a prestar,
porque el Banco Central está cuidando sus reservas-; en abril, 14 millones de dólares
y 283 millones de pesos; en mayo, 27 millones de dólares y 283 millones de pesos;
en junio, 725 millones de dólares y 283 millones de pesos, aunque está bien, ese no
se paga porque ustedes han decidido que ese no se paga; en julio otros 14 millones
de dólares y 283 millones de pesos, y así sucesivamente hasta diciembre. ¡Le deben
a todo el mundo!
No me quiero meter en la interna de ustedes, pero De la Sota a esto no lo
hacía; yo estuve en el 2011 y en el 2015 y a esto De la Sota no lo hacía, todo este
“enjambre” de deuda no lo tenía la Provincia de Córdoba. Es más, en la Legislatura
2011-2015 no hablábamos de deuda, no existía el término “deuda”, no era
preocupación.
Como decía el legislador Cossar, que me ha “robado” prácticamente la
totalidad de lo que iba decir –no me ha robado, ni me ha sustraído, se ha adelantado
a lo que iba a decir, discúlpeme, señor legislador–, en el período 2011-2015 no
hablábamos de deuda, de deuda empezamos a hablar en todos esos años.
Pero, miren: Córdoba está perdiendo cada 15 días 5.000 millones de pesos,
el Fondo Covid, con el dólar bajito, con el dólar que usa el Gobierno, que no sirve,
5.000 millones de pesos cada 15 días, y con el dólar del Presupuesto –me permito
contradecir a los señores legisladores– la deuda de Córdoba es casi de 250.000
millones de pesos, con un dólar de 102 pesos; y con el dólar real es una deuda
mucho más grande.
Eso fue una mala praxis, nunca pidieron perdón, yo vi y escuché: “no, ya se
va a equilibrar el dólar, lo va a agarrar la inflación”, tenían respuesta para todo. Lo
único real es que la cosa no funcionó, que Córdoba tiró, por una mala operación
financiera, miles de millones de pesos.
Entramos al Presupuesto de 2018 con una deuda pública de 37.000 millones
de pesos, y hoy en día, por efecto sólo de las devaluaciones debemos 250.000
millones de pesos, si tomamos el dólar del Presupuesto, o el dólar que realmente
vamos a necesitar para pagar, si el Central no nos da, que es mucho más caro.
Entonces, esa fue una mala praxis enorme, que pudo haberla hecho un
abogado, una persona que no entendía de finanzas, pero un contador, o dos
contadores, porque el ideólogo de todo este endeudamiento era Sosa, nosotros lo
veíamos, hasta que llegó un día que no vino más. Fíjense que feo, nos vino a
“chichonear” durante años para que endeudáramos la Provincia de Córdoba, y llegó
un día que acá no se lo vio más, no apareció más, desapareció. ¿Está claro?,
desapareció. Nunca más pudimos entender ni que nadie nos viniera a explicar lo que
había pasado.
Señor presidente: cuando uno comete errores siempre hay tiempo de parar.
Cuando nosotros le pedimos la suspensión del tratamiento del Presupuesto era por
algo, y ahora les voy a explicar bien, puntualmente, cuál era ese algo, y creo que
tenemos tiempo de arreglar una segunda mala praxis, que es por el mismo tema de
la deuda, que nos va a poner en una situación mucho más grave, y a ver si alguna
vez, a los “vigías del Titanic” nos escuchan, mínimamente.
Miren lo que estamos por hacer los cordobeses –les voy a pedir que pongan
un cuadrito, no les voy a demorar más de 2 minutos.
-Se proyecta una imagen.

Ahí está, como presentó el legislador Limia, el dinerito de arriba es lo que
vamos a gastar, y pasamos a la que sigue.
-Se proyecta una imagen.

Mire: este es un instrumento oficial de la Provincia de Córdoba, y se va a
considerar hoy; es la ley más importante del Poder más importante de una provincia;
es la Ley de Presupuesto. Esto no es una resolución, no estamos declarando un
beneplácito; estamos aprobando el Presupuesto.
El Gobernador, en noviembre del año pasado, cuando elevó el Presupuesto
nos dijo: “Miren, en 2020 hay que pagar una cantidad de dinero; en 2021, otra
cantidad de dinero –ahí está marcada en rojo-, y ¿saben que es eso? El bono de
junio, y en 2022, otra cantidad de dinero”. Estaba perfectamente establecido.
-Se proyecta una imagen.

Miren ahí, año 2021, documento oficial de la Provincia de Córdoba, en la ley
más importante que pueda existir, que es la Ley de Presupuesto, la declaración
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jurídica más importante que va a tomar una provincia: “Bono título 2021, cero mata
cero”. ¿Ustedes se imaginan cuando los acreedores, los titulares de ese bono vean el
cero-cero? Van a decir: “pero ¿cómo, che?, estos tipos están convencidos de que no
me van a pagar” -mire el acto de arrojo-, “yo les di la plata, hicieron las obras,
ganaron las elecciones y, unilateralmente, en su acto jurídico más trascendental, me
indican ‘cero-cero’”.
Agradezcan que hoy no es 9 de diciembre, porque si nosotros aprobáramos
hoy el Presupuesto en segunda lectura, les estaríamos mandando un mensaje muy
claro a los acreedores: “Este año no cobran, muchachos; negocien como quieran,
pero este año no cobran”. Aparte, cuando nuestros acreedores se pongan a estudiar
el Presupuesto –que lo estudiarán–, se van a dar cuenta y van a decir: “che, estos no
lo han ni previsto”. Pero claro, no van a necesitar ni eso porque tienen una
declaración del señor Gobernador de la Provincia de Córdoba que les dice a los
legisladores: “Cuando les mande el Presupuesto, bonos y títulos cero-cero”.
Yo me tomé el trabajo de consultar a gente a nivel nacional, a través de mis
contactos, que son especialistas en estas cosas, y me dijeron la palabra mágica: “eso
es default”. Y yo les dije: “no es default” porque es la primera lectura. Nosotros, de
aquí al 9 de diciembre, podemos perfectamente suspender la segunda lectura;
podemos, incluso, reconducir el Presupuesto que está y entrar al año 2021 con un
Presupuesto reconducido; podemos hacer muchas cosas.
Dicho sea de paso, los acreedores de la Provincia se han juntado ayer, y a
nosotros nadie nos dijo porque Sosa no volvió más, y lo mandan a Giordano, que en
este endeudamiento la vio pasar; Giordano es el que ponen para que ponga la cara,
el que estuvo en todo esto siempre se llama Sosa, que no se tomó ni el trabajo de
venir a decirnos: “Guarda con lo que van a hacer, que ayer se han reunido todos los
acreedores de las provincias argentinas y han emitido un comunicado diciendo: ‘si
ustedes lo van a seguir a Kicillof, que les vaya bien’”, porque no son tontos y se dan
cuenta de que hay una estrategia del Gobierno nacional, con el señor Kicillof a la
cabeza, para el manejo de la renegociación de la deuda, que pasa por otro lado,
¿está claro? Se han dado cuenta, entonces, fíjate si somos genios, que ayer hemos
logrado reunir a todos los acreedores de las provincias argentinas porque advierten
esto.
Y ¿saben qué?, cuando ese comité de acreedores -que abarca a todos los
acreedores de las provincias argentinas- vea el “cero mata cero” que tenemos
nosotros puesto en la fotito, es una… Yo quiero pensar que ustedes van a arreglar
porque si no tienen pensado arreglar pronto, aprobar un Presupuesto, con un acto
unilateral del Estado deudor le estás diciendo a tu acreedor: “en el año 2021 no te
pago”.
Esta tarde me tomé el trabajo –y seguro también otros legisladores lo habrán
hecho- de estudiar los Bonos Córdoba. Si alguien los quiere estudiar, tiene que ir a
Luxemburgo, están ahí, registrados en Luxemburgo.
La verdad es que los acreedores no se podrían quejar de esos bonos porque
dicen: “Tené cuidado que no te pago”. Eso dicen –con otras palabras- nuestros
bonos. Pero dice “advertencia”, como en esos remedios que son venenosos y se
empiezan a prender alarmas que dicen “no tome esto”. Es así: bajo el título
“Warning”, los bonos de la provincia de Córdoba tienen tantas advertencias para el
que los vaya a comprar que es lo que me llevó a decirlo cuando la mayoría de esta
Legislatura -ustedes, señores legisladores de Hacemos por Córdoba- autorizó al
Gobierno a que comience a refinanciar la deuda, que fue hace poco. O sea que esto
de decidir no pagar que se establece en el Presupuesto no empezó hoy, ya votaron
una ley diciéndole al Gobierno que haga lo que quiera en esta materia.
Los bonos Córdoba -que son bonos “Warning”-, cuando leí por primera vez el
título –tiene 137 páginas, está en inglés-, puse el cambiador -que es un poco mejor
que el de la Agencia Córdoba Turismo-, que tiene alguna diferencia técnica, pero se
puede leer, vi esas advertencias y dije:” a esto sólo lo puede comprar alguien que
necesita blanquear plata”, si le están diciendo que no le van a pagar, que la
Argentina no paga, se lo están diciendo, está en los títulos. Seamos serios.
En resumen, ¿qué pasa si el 9 de diciembre votamos en segunda lectura este
Presupuesto? Si el 9 de diciembre votamos en segunda lectura este Presupuesto,
esos títulos dicen que cualquier acción unilateral que yo vaya a hacer con esos
títulos, le tengo que avisar a los acreedores. Quiero suponer que el procurador del

2941

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
Tesoro de la Provincia de Córdoba le ha mandado una comunicación, ayer o
anteayer, al Comité de Acreedores de la Provincia y le ha dicho: “che, vamos a sacar
una ley de Presupuesto donde ustedes no están previstos hasta que negociemos, o
algo”. Porque la Provincia está obligada a comunicar, en base a la buena fe, todo
cambio a la estructura del negocio. El bono tiene un montón de cláusulas. Antes de
votar esto, ¿ustedes saben si eso se ha hecho?
Acá vinieron una vez a decir que había que refinanciar y, chau, se acabó, y a
Sosa hay que buscarlo con una detección de paradero, no hay forma.
¿Cómo se hace con esto?, ¿qué información objetiva tenemos frente a un
acto de levantar la manito? Levantar la manito así, la izquierda o la derecha, el 9 de
diciembre, se llama default, tenemos un lugar en la historia: “los legisladores que
declaramos el default”, y ¿sabe por qué lo declaramos?, porque le decimos en un
acto solemne a los acreedores que no lee vamos a pagar y no necesitan esperar
hasta junio, porque se activa una cláusula de aceleración. Cuando el deudor da una
muestra significativa de que no va a pagar en el plazo convenido, se habilita el
proceso de aceleración de los bonos, eso está.
O sea, no es levantar la manito el 9 de diciembre, el problema es el default,
pero no por los 22 millones que vencen ese día, sino porque se aceleran los 725,
porque les está diciendo: “mi Legislatura, mis diputados no prevén admitir un pago
en el 2021”. Entonces, el escenario del 10 de diciembre puede ser de default en serio
por la aprobación del Presupuesto en donde no está previsto pagar.
Dicen los que saben de todas estas cuestiones de arbitraje internacional que
en el Derecho Internacional de los Negocios existe una cláusula que se llama el
“cross default”. ¿Saben lo que es eso? Yo, que soy un abogado de 66 años, me
enteré esta tarde, y puedo pensar que muchos de los señores legisladores tampoco
lo saben; el “cross default” es la factibilidad que tienen los demás titulares de los
bonos, 24, 27, de decir “che, estos no pagan” y que se produzca todo un proceso de
aceleración. Creo que no podemos tener tanta mala suerte, pero se nos pueden
acelerar los 750 del 2021, sería una desgracia que se nos aceleren todos los títulos.
De acá al 9 de diciembre tenemos que actuar con mucha responsabilidad, y
no porque diga el comandante del Titanic: “soy macho, voy adelante, tenemos 51
legisladores, nos votaron millones de cordobeses”. No, con eso no basta, con eso
podrá molestar a esta oposición de Córdoba, pero a los acreedores de la Argentina o
de la Provincia no los vas a impresionar con los votos que sacaste en el mes de mayo
de 2019.
En concreto, nosotros no los vamos a acompañar, es más, desearía que
ningún acreedor de Córdoba esté viendo esta sesión; creo que no, no tienen por qué
verla, y ninguno de los abogados que los acreedores tienen en la Argentina. Y espero
que los diarios mañana se hayan cansado y no publiquen nada de lo que hemos
aprobado nosotros hoy, porque las noticias malas van rápido.
Entonces, mi propuesta, señor presidente, y se la he trasmitido a algunos
legisladores del Gobierno, cuya inteligencia no pongo en duda, es que el “somos
machos y vamos al frente”, como el comandante del Titanic, acá no sirve. Acá hay
que tener la cabeza fría, estudiar, hacerse asesorar muy bien, pero no sólo hacerse
asesorar por los abogados de aquí, porque, ¿saben quién va a juzgar la deuda de
Córdoba? No la va a juzgar el Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba; la va a
juzgar una jueza que se llama Loretta Preska, del Distrito Nº 2 de Nueva York, donde
se junta toda la deuda argentina, y cada vez que llegamos allá con estas deudas,
¿saben qué dice la Loretta Preska? ¡Otra vez esto! Porque no es la primera vez que
llega esto, llega la Nación. Córdoba no llegó nunca a Loretta Preska.
Entonces, creo que no se les van a caer los anillos porque el 9 de diciembre
no aprobemos el Presupuesto. No se les van a caer los anillos a Hacemos por
Córdoba porque el 9 de diciembre no se apruebe en segunda lectura. Si se aprueba
en segunda lectura, se consolida el default técnicamente, y ninguno de nosotros, ni
ustedes, legisladores de la mayoría, queremos ser parte de esa historia de Córdoba,
más cuando hay posibilidades de obtener una refinanciación. Entonces, es muy
simple, si hasta el 9 de diciembre no se firma un acuerdo con los acreedores, no
cuesta absolutamente nada, porque podemos votar el Presupuesto el 22, el 29 en
segunda lectura, y en enero o febrero reconducirlo.
Porque hay otro problema: me da la impresión de que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba se ha dejado “engatusar” -perdonen el término felino- por la
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estrategia del Gobierno nacional, que inauguró Axel Kiciloff, de mostrarse
excesivamente duros con los acreedores, lo cual es una desvergüenza. A ver, esto es
lo mismo que si tengo un amigo que me presta plata, y me presta plata, y me presta
plata, y cuando me va a cobrar lo maltrato. Son los titulares de los bonos; son los
que les han permitido ganar elecciones; son los que les financiaron los gasoductos;
los que financiaron la Casa de Gobierno; los que financiaron el Faro del Bicentenario;
los que financiaron la nueva terminal de ómnibus; los que financiaron la Central de
Pilar; los que financiaron las autopistas, la 38. Esa gente no es tan mala, les ha
permitido ganar elecciones y miren el monto por el que han ganado las elecciones.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Lo lamento por los legisladores nuevos, los legisladores que vienen de antes
ya están curtidos. Es triste inaugurarse en un año de pandemia siendo los
“legisladores del default”. Es muy triste, pero si me dijeran que es un default que
sirve para algo, ¡no sirve para nada! O sea, la mayor publicidad que hacía Sosa, lo
vuelvo a mencionar porque habría que poner con letras de molde: el arquitecto del
endeudamiento de Córdoba, que fue el mismo que nos endeudó con la Central de
Pilar -les recuerdo-, el peor de los negocios planetarios que hizo esta Provincia.
Entonces, digo una cosa: no nos dejemos arrastrar, que nadie se deje
arrastrar porque si entramos en default el 9 de diciembre porque Córdoba no arregla
antes, ahí sí que esto de lo que Córdoba se ufanaba tanto: “tenemos crédito para
llevarnos el mundo por delante”, lo perdemos.
Invito a la reflexión al Gobierno, la verdad es que los invito a la reflexión, yo
sé que un poco… Nunca los ví escuchar, la verdad es que nunca los vi, siempre han
tenido una asistencia especial que los ha llevado a creer que todo lo que hacen lo
hacen bien.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: para empezar, quiero decir que
estamos discutiendo en el vacío; este debate sobre la primera lectura del
Presupuesto no es más que una farsa, en la medida que no aborda, como se dijo acá,
la cuestión central que tiene la Provincia en este momento, que pasa por la deuda
provincial en dólares, una deuda que tiene vencimientos y que, en este momento, se
encuentra negociando el Gobierno infructuosamente. porque ya tenemos dos
fracasos en esa negociación; se plantea la cantidad de 1.700 millones de dólares,
que equivalen a 85.579 millones de pesos, que equivalen al 20 por ciento del
Presupuesto 2021, que hasta, el momento, no se define cómo va a ser el acuerdo
para el pago.
Lo cierto es que esta deuda provincial ha crecido de manera alarmante un
1.000 por ciento en el año 2018, en momentos en que el Gobierno de Schiaretti
planteaba que la Provincia era sólida, y bajo el gobierno macrista se inscribió en una
política de endeudamiento provincial que llevó a un crecimiento descomunal de la
deuda, y hoy se encuentra pateando la pelota para adelante para ver cómo se
termina de definir el pago de esta deuda.
La verdad es que no coincido con el planteo que se hace respecto a que se
patea la pelota para adelante para que pague el que viene, acá no paga el que viene,
acá siempre paga el pueblo, es el que siempre paga las deudas de la clase
capitalista; sobre los que recae cada una de las medidas de ajuste no es en ningún
caso la clase capitalista, el sector agropecuario, tampoco la industria, los que pagan
son los trabajadores.
Y lo quiero decir también porque ahora, después de toda una era macrista en
la que se hablaba de la solidez de la Provincia, de la posibilidad de endeudarse, de la
posibilidad de llevar adelante obras faraónicas, resulta que todos nos agarramos la
cabeza por la nueva situación que se presenta en el orden internacional; se habla de
recesión, se habla de una desocupación ascendente, se habla de la inflación, se habla
de una caída del Producto Bruto Interno a nivel nacional del 12 por ciento, y todo se
pinta con un horizonte oscuro, que llena de incertidumbres el panorama y que,
incluso, nos lleva a pensar que el Gobierno provincial está esperando que ocurra algo
a nivel nacional para poder obtener los recursos del Gobierno nacional, y la realidad
es que el Gobierno nacional está igual de empantanado que el provincial.
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Tenemos una situación que realmente coloca a la Provincia al límite del
default, que no se termina de admitir, pero que efectivamente ya está en las
posiciones de fondo que lleva adelante este Gobierno de la Provincia.
Ahora, parece que el Gobierno más macrista de todos los gobiernos
provinciales resulta ser uno de los gobiernos más “fernandistas” que en este
momento encontramos en las provincias para llevar adelante todos los
requerimientos que exige el Fondo Monetario Internacional, porque acá -hay que
decirlo- la Caja es una sola, los dólares están en el Banco Central, hay una necesidad
de que haya un auxilio nacional en la Provincia, y como uno dice una cosa después
dice la otra.
Pero, para los trabajadores el resultado siempre es el mismo, y lo quiero
decir porque yo arranqué planteando que acá de lo que se trata es del debate de un
Presupuesto que no es otra cosa que una farsa para encubrir que lo que
verdaderamente están discutiendo es cómo llevan adelante un acuerdo provincial
para ajustar de conjunto a los trabajadores.
Por eso¨, este Presupuesto, que ustedes intentan pintar con un planteo de
reforzamiento asistencial, no ataca los principales problemas que tiene la población
trabajadora, que son la salud, la educación, los salarios; no aborda el problema de la
vivienda, todo lo contrario.
En el Presupuesto, resulta que se toma como gasto lo que corresponde a los
salarios y a las jubilaciones, en una provincia que ya tiene una cantidad menor de
trabajadores del Estado, de trabajadores públicos; a nivel nacional, ha habido una
reducción de 70 cargos en el medio de una pandemia, que ha dejado al desnudo la
crisis sanitaria que tiene la Provincia y el país.
Entonces, también tenemos la situación de los trabajadores de la salud, que
lo vienen denunciando desde hace muchísimo tiempo, respecto de la planta de
personal; se acusa de que han muerto 32 trabajadores de la salud como resultado de
la pandemia. ¿Qué reforzamiento hay al sector sanitario? Ninguno, todo lo contrario,
se anuncia que este fondo destinado a revertir las consecuencias de la pandemia se
va a reducir al 50 por ciento para el año próximo.
Ni qué hablar de la educación, donde ya tenemos 80.000 estudiantes que han
desertado del sistema de educación, con docentes hiperflexibilizados, precarizados,
que se han hecho cargo de las horas vacantes, que no se han establecido los cargos
para los docentes suplentes.
Tenemos un escenario catastrófico en la salud y en la educación, y en esto, el
Presupuesto, por supuesto, no toma ningún tipo de recaudo.
Pero, cuando vamos al problema de lo que ustedes indican como un gasto,
que son los salarios y las jubilaciones, yo quiero advertir una cosa. En esta Provincia,
el salario de los estatales se ha establecido en un 24 por ciento anual, cuando la
inflación escala al 40 por ciento. Tenemos trabajadores cobrando por debajo de la
línea de la pobreza, para más, se ha avanzado completamente en una reforma
jubilatoria, que nosotros calificamos muy bien como el robo del siglo a la Caja de
Jubilaciones, que ustedes mismos han intervenido hace 20 años, y que ahora, le
endilgan a la clase trabajadora que genera déficit.
Hablan del déficit que va a tener en el 2021, y plantean incluso, esta reforma
brutal contra los jubilados es sólo un paliativo, porque resulta que el problema del
déficit lo que está haciendo es plantear en nuestra Provincia la necesidad de avanzar
y profundizar la armonización, que es lo que están buscando, y sobre esto no se han
expedido ninguno de los legisladores.
Entonces, yo quiero plantear que se habla de la máxima eficiencia y
austeridad de los recursos asistenciales e, incluso, se plantea que se va a establecer
un aumento del 30 por ciento real, por debajo de la inflación, que ustedes mismos
reconocen y dicen que, según las variaciones macrofiscales, en 2021, va a llegar al
32 por ciento. Quiero advertir que eso es una mentira, ya hay estadísticas que
indican que va a llegar al 50 por ciento.
La realidad es que es todo un dibujo, que lo único que está haciendo es
darles un marco legal, en esto que es la ley de leyes, para ajustar a los trabajadores.
Una cuestión central es el problema de la vivienda. En esta Provincia
tenemos una larga historia en relación a este punto, que ha terminado con más de
350.000 familias que se encuentran sin vivienda, sufriendo un déficit habitacional
alarmante en nuestra Provincia que, incluso, ha generado la ocupación de terrenos,
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la represión, el hostigamiento y la criminalización de las personas que se encuentran
en esta situación.
El Gobierno provincial, para 2020, anunció en el Presupuesto que se iba a
llevar adelante la construcción de 300 viviendas; imagínense, equivale al 0,1 por
ciento de las necesidades habitacionales que tenemos en nuestra Provincia. Incluso,
se autorizó la toma de un crédito para la construcción de esas viviendas, y eso no
ocurrió. Todos y cada uno de los programas establecidos por el Gobierno provincial
para el acceso a la vivienda fracasaron rotundamente porque no han podido
contrarrestar la política en beneficio de la especulación inmobiliaria, que se lleva
adelante de manera sistemática en esta Provincia.
Y quiero destacarlo porque ahora, en el Presupuesto, resulta que la receta es
la misma, la salida a la crisis habitacional es la misma que ya ha fracasado con
menos presupuesto y en un escenario de crisis que, obviamente, cuando se habla de
una provincia sólida se habla para endeudarla, pero cuando se habla de crisis se
habla para pasarles la factura a los trabajadores.
Entonces, se establece que del Presupuesto, o de los gastos de capital que se
van a desarrollar en la Provincia, solo un 11 por ciento del ciento por ciento del
Presupuesto va a ser destinado a eso; dentro de los gastos de capital, resulta que la
vivienda es el último eslabón de todo lo que tienen que establecer; primero están las
obras viales, los gasoductos y los gastos edilicios, es decir, todo está antes que las
necesidades de la población que no tiene para darle un techo a sus hijos.
Por la otra arista aparece la política tributaria de la Provincia, que se jacta,
incluso, de haber avanzado de acuerdo a las exigencias del Gobierno Nacional de
Alberto Fernández, en lo que ustedes llaman la simplificación y unificación del
Sistema Tributario Provincial. No es otra cosa que más presión tributaria sobre el
pueblo, que sigue pagando Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor, que le caen
con todo el peso los impuestos nacionales, como el IVA, que se lleva más del 50 por
ciento del salario de cualquier trabajador.
Mientras tanto, en este Presupuesto 2021 y en el medio de la crisis, que
ustedes mismos reconocen, se plantean exenciones impositivas, recortes a las
alícuotas de Ingresos Brutos que favorecen principalmente al sector agrario en
nuestra Provincia, se avanza en todo tipo de leyes que lo único que hacen es
favorecer a la clase capitalista como, por ejemplo, la reciente Ley de Biocombustibles
votada en esta Legislatura, que establece todo tipo de beneficios, exenciones y
recortes impositivos para llevar adelante una política que, de ninguna manera, va a
venir a ofrecer una solución en términos de trabajo o en términos de bienestar
económico a la población trabajadora, sino que no es otra cosa que la concentración
de la tierra en manos de unos pocos que siguen beneficiándose de la depredación
ambiental y que se siguen beneficiando del Estado que pone todo el Presupuesto, la
educación y la tecnología al servicio de esos negocios.
Lo mismo están haciendo en este momento con el debate en relación a la
promoción de la economía del conocimiento, que lo único que ha generado es
precarización laboral, y un ataque constante a los trabajadores y, sobre todo, a la
juventud.
No quiero ser muy extensa en mi intervención, pero quiero dejar bien en
claro que acá, cuando se habla de política tributaria, se habla de una política
tributaria que establece toda la presión sobre la clase trabajadora, cuando en ningún
momento se discute el impuesto a las grandes fortunas, que hemos demandado
desde principios de año desde el Frente de Izquierda, que realmente establecería una
solución al problema que representa la falta de una asistencia social como
corresponde a nivel provincial.
Por otro lado, y quiero dejarlo bien en claro, no alcanza con establecer un
planteo de género simplemente planteándolo, sin que efectivamente exista el
presupuesto necesario para resolver cada una de las problemáticas. Todo lo
contrario, en esta Provincia tanto el Ministerio de las Mujeres como el Polo Integral
de la Mujer han servido para la precarización laboral de las trabajadoras que allí
prestan tareas, como también para el vaciamiento de áreas sensibles.
Durante la pandemia se llevó adelante un recorte terrible en estas áreas, al
punto que despareció el área de constatación de género, en el marco de un
confinamiento que lo único que hizo es acelerar las condiciones para que se
produzcan los femicidios y las desapariciones de mujeres. En ese sentido las
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trabajadoras han denunciado la falta de presupuesto, de recursos; los hechos han
demostrado esta situación que hoy, incluso, convoca a una movilización en nuestra
Provincia en el marco de una jornada internacional de lucha en contra de la violencia
de género.
Por esta Legislatura han pasado numerosas leyes que, en ningún momento,
han tocado el punto central, que es establecer el presupuesto necesario para una
verdadera asistencia integral de las mujeres que resuelva el problema material del
acceso a la vivienda, del acceso al trabajo, del acceso a las condiciones de trabajo
que corresponden para terminar con la brecha salarial que es, sin duda, uno de los
elementos más importantes de sometimiento que tiene la mujer bajo este régimen
capitalista.
De la misma manera, se ha planteado el problema de la cuestión ambiental.
En nuestra Provincia el fuego ha arrasado miles de hectáreas. En el Presupuesto se
habla de que los incendios tienen como origen la falta de lluvias, pero ha quedado
demostrado que los incendios son intencionales, que detrás hay beneficios para el
sector agropecuario y para el sector inmobiliario; las asambleas ambientales lo
vienen denunciando acá.
Ha fracasado toda política del Gobierno de prevención y del manejo del
fuego, como así también el Fondo que se estableció a través de impuestos a los
contribuyentes que no generaron ningún recurso para eso, y ahora se vuelve a
hablar de lo mismo; se plantea, incluso, el agua limpia, el control del problema del
agua en la Provincia, pero no se menciona en ningún momento que el negocio
agrario en nuestra Provincia, las fumigaciones con agrotóxicos, han generado la
contaminación del agua en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Marcos Juárez y en
general en la Provincia, que ha sido el resultado de estudios internacionales que
establecen cómo en nuestra Provincia se arrasa con los recursos ambientales.
Quiero dejar establecido que seguramente esto va a ser también un eje de
denuncias respecto de este Presupuesto en lo que van a ser las audiencias públicas y
en lo que va a ser el debate en profundidad de este proyecto.
Demás está decir que el Frente de Izquierda no avala esta farsa, que
entendemos que este Presupuesto no es más que el marco legal para llevar adelante
un ajuste de dimensiones cada vez superiores contra la clase trabajadora y que
implica, fundamentalmente, un acuerdo provincial en la misma línea que se está
estableciendo una unidad nacional para ir en contra de las necesidades y de los
requerimientos de las mayorías trabajadoras.
Llamamos, sin duda, a organizarse a la población trabajadora, a enfrentar
este Presupuesto de ajuste, y a expresarse en contra del pago de una deuda
usuraria, fraudulenta, que lo único que intenta es hacerle pagar la factura de la crisis
a la clase trabajadora.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Creo que nadie va a poner en duda que lo que estamos discutiendo y
debatiendo hoy tiene un carácter trascendental para los cordobeses y cordobesas;
trascendental, pero no positivo, lamentablemente.
He tratado de resumir en diez puntos las razones por las que nos oponemos
a este Presupuesto. Porque, más allá de lo que podamos profundizar en la segunda
lectura, tenemos hoy una mirada global que nos permite decir que estamos frente a
un Presupuesto de ajuste que va en contra de las necesidades de las mayorías
populares, aunque, por supuesto, intenten vendernos lo contrario.
El primer motivo por el cual rechazamos este proyecto está ligado a las
formas, pero no por eso estamos ante algo superficial, sino más bien es un reflejo
más del fondo de la cuestión, porque no es casual que el Presupuesto que estamos
analizando hoy sea tan poco amigable para el ciudadano o ciudadana común; hasta a
las personas especializadas les cuesta comprender muchos de los números que se
expresan acá. Entonces, hay una intencionalidad clara, y es que los cordobeses y
cordobesas no puedan saber qué va a hacer el Gobierno con su plata.
Pero, además, tenemos que decir que es muy tramposo. Si uno se limita a
leer el mensaje de elevación se queda con la idea de que el Gobierno tiene 51
programas para fomentar la igualdad de género, que hay unos 46 programas para
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promover la justicia social, que el gasto social se eleva un 70 por ciento, pero
después la realidad es otra.
En la segunda lectura, seguro, me voy a extender más sobre esto, pero, a
priori, quiero decir que no basta con pintar de violeta las partidas de programas ya
existentes; hacen falta políticas y orientaciones reales, que siguen ausentes, tanto en
el Presupuesto como en la política del Gobierno.
En el gasto social, basta con mirar que el segundo programa con más plata,
que ustedes incluyen como gasto social, son los subsidios a empresarios,
especialmente a los del transporte, que no sólo en pandemia, sino siempre,
extorsionan por más aumento del boleto, más subsidios, tomando de rehenes a los
usuarios y, al mismo tiempo, brindando un servicio de pésima calidad.
Creo que tenemos que poner atención a estos subsidios a empresarios del
transporte porque, según el oficialismo, son la solución a todos nuestros problemas,
porque estas partidas, que –insisto- son subsidios a empresarios-, garantizan la
justicia social, tienen perspectiva de género y, además, como ahora el transporte
público, según la última ley que se votó acá, va a tener que utilizar biocombustibles,
también van a ser presentados como parte del “Presupuesto verde” en defensa del
ambiente.
Pero, volviendo a los aspectos formales o metodológicos, como ya expresaron
otros legisladores, estamos votando un Presupuesto cuando una de las principales
variables que lo afectan no está definida, como es la reestructuración de la deuda,
por lo que, si siempre traen al recinto un dibujo, ahora lo es mucho más.
Si a esto le sumamos el escaso tiempo que tuvimos los legisladores y
legisladoras para analizarlo, se termina de evidenciar que no hay ni el mínimo interés
de debatir en serio cuál es el proyecto de Gobierno para 2021.
Con esto paso al segundo motivo del rechazo, que es que un Presupuesto,
básicamente, es la elaboración del plan de Gobierno expresado en números, porque
todos sabemos que es imposible implementar planes y programas sin fondos;
entonces, lo que estamos discutiendo es de dónde sale la plata y hacia dónde se
dirige.
Eso, además de ser profundamente político, lleva implícito un balance de la
gestión; es decir, uno mira lo hecho y, a partir de ahí, piensa hacia dónde quiere ir.
De más está decir que no acuerdo en nada ni con el plan de Gobierno, ni con el
balance que hacen, porque -como ya se ha expresado alguna vez en este recinto- la
Córdoba real dista mucho de la que relatan en esta Legislatura, más bien parece una
realidad paralela.
En este Presupuesto, parece que todo está bien; a lo sumo, los problemas
que hay son por culpa de la crisis mundial, de la pandemia o de los jubilados. De
autocrítica nada.
Además, es imposible que apoyemos esto porque no sólo contiene una
proyección coyuntural, sino que se asienta sobre un proyecto de gestión estructural
que no compartimos. Por poner sólo un ejemplo, se mantienen las agencias, que se
llevan más de 30 mil millones de pesos del Presupuesto, no rinden cuentas como
corresponde y, sobre todo, funcionan con una lógica completamente diferente a la
que debería guiar a los entes estatales.
Por eso, el tercer motivo por el que voy a rechazar este proyecto es porque,
al igual que lo hace el Gobierno nacional, se reconoce que existe una crisis, pero se
niega, absolutamente, la cuota de responsabilidad que les corresponde.
Leyendo el mensaje de elevación parece que veníamos bárbaro y, de
repente, la pandemia arruinó la economía y Dios nos castigó con los incendios para
complicarnos aún más la vida. Pero la realidad es muy distinta. Nuestra Provincia
está en recesión desde hace más de 2 años; de hecho, el ministro Giordano lo ha
reconocido; estamos endeudados a un nivel catastrófico.
Yo no me voy a extender, porque creo que los legisladores que han hablado
antes han profundizado mucho sobre el tema; pero, lo que ustedes mostraron en
campaña electoral, para poder ganar las elecciones, lo debemos ahora todos los
cordobeses y cordobesas, y con creces. De hecho, en estos últimos 2 años, la deuda
se duplicó, y va a seguir creciendo, porque se endeudaron en dólares, en este
contexto de devaluación constante, y pusieron la plata en cemento, mucho cemento;
y, muchas veces, uno se pregunta para qué, porque, por ejemplo, se jactan de haber
hecho puentes y acá, a pocos metros, tenemos dos que no pueden cumplir con su
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función, que es comunicar de un lado al otro, porque, por lo menos yo, cada vez que
quiero pasar por esos puentes están siempre bloqueados, siempre están cerrados por
la Policía.
En fin, quisieron cortar cintas; pero eso luego se paga con el hambre de la
gente. Por eso, la crisis no es por culpa de la pandemia, sino por aplicar planes como
este que hoy estamos discutiendo.
Lo raro es que para echarle la culpa de la crisis la pandemia existe y es
absoluta, pero parece que para planificar el Presupuesto desaparece mágicamente, y
ese es el cuarto motivo por el que rechazo este Presupuesto.
No sé en base a qué proyección definieron un recorte de un 60 por ciento,
real, del Fondo para la Atención de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria para
Enfermedades Epidémicas. Porque expresiones de deseo tenemos todos y todas,
pero no podemos planificar en base al mejor escenario, porque en todo el mundo hay
rebrotes. Tampoco podemos poner todas las fichas en vacunas que se están
probando y fabricando en tiempo récord y que, además, hay que pagar, porque no
todo va a depender de la Nación; hay que armar toda una estructura de vacunación,
sin precedentes en nuestra Provincia.
Entonces, si no hay hoy, en este contexto tan crítico, un verdadero aumento
del Presupuesto en Salud, no sé cuándo lo va a hacer este Gobierno. Uno pensaría
que deberían haber aprendido algo de esta pandemia, y es que el sistema de Salud
pública, en especial sus trabajadores, son esenciales siempre. Por eso, hace falta
jerarquizarlos tanto a nivel salarial como en su estabilidad laboral, sobre todo si
tenemos en cuenta que la crisis está dejando a un sector muy importante de la
sociedad sin trabajo, todos ellos quedan fuera del sistema de obras sociales y pasan
a engrosar las filas de quienes requieren y van a requerir atención en el sistema
público.
Hay un dato bastante gráfico, si analizamos las plantas de personal que se
adjuntan a este Presupuesto -que daría bastante para hablar, sobre todo en este
año-, y es que en Córdoba hay un trabajador de la Salud cada 300 habitantes.
Cuando hablo de trabajador de la Salud no estoy hablando sólo de los médicos, estoy
hablando de las enfermeras, estamos metiendo hasta a los administrativos, a todos,
aun así, da 1 cada 300 habitantes; mientras que hay 1 policía cada 150 habitantes.
Así estamos como estamos.
Hubiera sido importante encontrarnos hoy con un Presupuesto que invirtiera
esta relación, porque a la plata de todos y todas hay que ponerla en los verdaderos
esenciales, los que cuidan nuestra salud y nuestra vida, no a los que matan a
jóvenes inocentes en las calles y son socios de delito organizado.
El quinto motivo por el que voy a rechazar este Presupuesto es porque es
mentira que sea un Presupuesto de justicia social. Mirando uno de los gráficos que
nos mostró Mónica Zornberg sobre las fluctuaciones del gasto social, es bastante
elocuente. Cada vez que hay un aumento del gasto social ¡oh, casualidad! es año
electoral, y cada vez que baja, año no electoral.
En verdad, debería darles un poco de vergüenza jugar así con las
necesidades de la gente.
Podríamos creer que, entonces, vamos a tener un poco de suerte porque el
2021 es un año electoral, pero no, ni siquiera, porque recortan en términos reales
áreas extremadamente sensibles.
Seguramente, vamos a hacer un análisis más detallado en la segunda
instancia, pero ahora voy a tomar 3 ejemplos muy significativos en trabajo, vivienda
y educación.
En la situación de crisis en la que se encuentra nuestra Provincia, con un
40,7 por ciento de población pobre, un 8,1 por ciento de indigencia y una tasa de
desempleo de más del 19 por ciento, la creación de fuentes laborales, de trabajo
genuino, debería ser una preocupación que atraviese el Presupuesto. Pero, por el
contrario, lo que hacen es recortar los programas de empleo –que ya eran
precarizadores antes, pero ahora lo van a ser más-, ninguno de los programas
aumenta por encima de la inflación, algunos son severamente recortados, se
destacan, por ejemplo, las becas en enfermería que tienen un recorte nominal del 43
por ciento, lo que significa un ajuste real del 75 por ciento.
La vivienda es otro problema terriblemente sentido por la población. De
hecho, según un análisis independiente, basado en la Encuesta Permanente de
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Hogares, uno de cada 5 hogares presenta, en Córdoba, déficit habitacional. Sin
embargo, recortan un 27 por ciento el Presupuesto para Vivienda y Hábitat. Habría
que recordar acá, también, que en campaña electoral prometieron 25 mil viviendas,
pero con el Presupuesto destinado a la Dirección de Vivienda alcanza, con mucha
suerte, para 250.
En Educación, la que todos reconocen como la clave para fortalecer nuestro
futuro, meten un ajuste real del 10 por ciento, mientras que en todo este tiempo no
se ha garantizado la conectividad de miles de estudiantes, mientras en todo este
tiempo se han mantenido a los docentes bajo la línea de pobreza. Esa es la situación
crítica de la escuela pública, y este Presupuesto 2021 sigue beneficiando, por
ejemplo, al sector privado; el 85 por ciento de los establecimientos privados están
subvencionados por el Estado, son casi 22 mil millones de pesos que van a las
escuelas privadas, y más de la mitad de eso a las escuelas específicamente religiosas
que, después, por supuesto, no cumplen con la Ley de Educación Sexual Integral,
difunden discursos de odio. Sería muy bueno que toda esa plata vaya a la escuela
pública.
El sexto motivo por el que vamos a rechazar este Presupuesto es porque, a
diferencia de lo que se dice, no tiene perspectiva de género; ya mencioné antes que
es de una caradurez importante pintar cualquier partida de violeta y decir que se
trata de un programa con perspectiva de género. Como decía al principio, según el
Gobierno, los subsidios a las empresas de transporte, por ejemplo, colaboran con
reducir la brecha de ingresos entre varones y mujeres y aporta tanto a la economía
física como económica de las mismas. Parece una burla.
Fíjense, justo hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la
Violencia Machista, es bueno observar al Presupuesto con la lupa puesta en cuánto
va a destinar el Gobierno a acabar con este flagelo. Porque se nos va a decir que
todas las partidas del Ministerio de la Mujer aumentan, pero es fácil aumentar
cuando venís de invertir nada; el punto es -y este dato también es muy gráfico- que
si tomamos todo el Presupuesto del Ministerio de la Mujer -no estamos hablando de
los programas específicos contra la violencia-, el Gobierno piensa destinar menos de
2 pesos por día por mujer; un peso con 60 centavos, para ser más específicos. Creo
que ya son pocos los que se agachan en la calle para agarrar una moneda de dos
pesos, menos de eso es lo que el Gobierno invierte por mujer. Entonces, no hacen
falta políticas cosméticas ni publicidad; necesitamos inversión real, y eso,
evidentemente, sigue sin aparecer en este Presupuesto.
Siguiendo con las cosas que no defiende este Presupuesto, está la defensa
del medio ambiente, que brilla por su ausencia, y este es el séptimo motivo por el
cual voy a rechazarlo.
Acá no sólo importa el escaso presupuesto que se les destinan a las políticas
tanto de remediación como de protección ambiental, sino fundamentalmente las
acciones que se promueven a partir de las exenciones e incentivos fiscales; si se
alienta la producción de biocombustibles, si se otorga tratamiento diferenciado a los
sectores del agro, lo que se fomenta es la continuidad de un modelo de explotación
ambiental que desmonta, desertifica y deja tierra arrasada como hemos podido
comprobar este año.
El octavo motivo de mi rechazo es el ajuste a los trabajadores en general y a
los jubilados en particular, a los que, para colmo, tiene el tupé –como dije antes- de
echarles la culpa por el desastre financiero de nuestra Provincia. Les recuerdo que la
Caja de Jubilaciones está intervenida desde hace 24 años, la mayoría de los cuales
ha gobernado el PJ; durante muchos años los trabajadores y trabajadoras aportamos
un 7 por ciento más, que fue a un fondo complementario del cual nunca tuvimos
noticias.
Entonces, la única forma de empezar a sanear esta Caja es con una
intervención popular, para que trabajadores activos y pasivos revisemos todo y
podamos saber efectivamente qué hicieron con nuestra plata. Pero, de ninguna
manera podemos permitir que culpen, como lo insinuó el ministro Giordano en su
presentación, a los que trabajaron toda su vida y cobran miserias, del quiebre de las
finanzas públicas. Porque lo que quiebra nuestras finanzas es la famosa deuda
provincial, y ese es el noveno motivo por el que me opongo a este Presupuesto.
Como ya lo han expresado otros, la Provincia está quebrada. Si uno compara
el déficit de la Caja de Jubilaciones, que es de 15 millones, si descontamos lo que
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Nación debe poner, y lo que tenemos que pagar de deuda sólo en 2021, llega casi a
40.000 millones de pesos, sin contar lo que, en realidad, todavía no han
reestructurado y siguen negociando, cuyo monto asciende a más de 60.000 millones
de pesos. Esa es la verdadera sangría de nuestros recursos: la plata se nos va en
pagarles a los bonistas extranjeros con intereses usurarios. Con esa plata, por
ejemplo, podrían construirse 13 mil viviendas y así no sólo empezar a revertir el
déficit habitacional que tenemos, sino también generar trabajo genuino para los
cordobeses y cordobesas. Pero, no, la plata se va afuera porque los intereses que
motivan a este Gobierno son claramente otros.
Y acá viene el décimo y último motivo por el cual me opongo al Presupuesto,
y es que es que beneficia a una clase minoritaria; lo podemos ver en quiénes ponen
los principales ingresos y también hacia dónde va el gasto.
Podría extenderme más, pero solamente voy a dar dos ejemplos. Casi el 70
por ciento de los gastos tributarios, es decir, lo que el Estado pierde de recaudar en
impuestos, beneficia específicamente a sectores empresarios.
Otro ejemplo, que es por demás ilustrativo, es el famoso fideicomiso para el
desarrollo agropecuario. Los empresarios del agro no sólo cuentan con el privilegio
de que el 65 por ciento de sus impuestos vaya a obras específicas de su sector, sino
que, además, pueden decidir qué, cómo y cuánto se invierte. Sería lindo que los
trabajadores y trabajadoras también podamos tener esa posibilidad, de decidir qué
se hace con nuestra plata. Pero, claramente, los de abajo no corren con la misma
suerte.
Entonces, estos son los primeros diez motivos centrales por los que
rechazamos este proyecto.
Sería importante que tuviéramos un Presupuesto participativo, donde los
cordobeses y cordobesas, ciudadanos de a pie, puedan discutir qué hacer con toda
esta plata. Estoy segura de que no elegirían ajustar a los jubilados para pagar deuda,
estoy segura de que no les sacarían plata a los trabajadores para dársela a los
empresarios, estoy segura de que realmente priorizarían la vivienda, el trabajo, la
salud y la educación pública.
Por eso, fiel al compromiso que asumimos de traer la voz de los que no
tienen voz, la voz de los sectores más postergados, es que no acompaño este
Presupuesto del Gobierno y vamos a seguir peleando para invertir las prioridades
tanto en este recinto como en las calles.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cecilia Irazuzta.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
En esta primera lectura haré una exposición genérica, dejando para la
segunda lectura algo más específico, así que seré breve para beneplácito de todos
ustedes.
Aprobar un Presupuesto en el contexto actual es más que difícil. La coyuntura
económica y social es compleja y necesita de consensos básicos en pos de lograr
cualquier tipo de objetivo gubernamental.
Hemos analizado la ley que ha remitido el Ejecutivo intentando concentrarnos
en algunas áreas específicas, áreas que creemos son de vital importancia y que,
después de tantos años en el Gobierno, deberían estar más que fortalecidas. Pero
tengo la sensación de que no confío en este Presupuesto, que, si bien se trata de una
estimación, no podemos, y tampoco la ciudadanía, fiarnos de que es algo que van a
intentar cumplir.
Para empezar, hablemos del cronograma de la deuda. Ya algunos legisladores
lo han manifestado acabadamente, pero quiero resaltar que el lunes pasado cerró la
recepción de adhesiones en que el 50 por ciento de los tenedores de bonos rechazó
la oferta y Córdoba debe afrontar, el 9 de diciembre, una cuota de intereses por 25
millones de dólares del PDCAR 21. Faltan sólo unos días para entrar en un default
técnico; si así fuera, Córdoba se alinea a Nación en esta premisa, en la que honrar
nuestros compromisos no es prioritario.
En este sentido, apresurarse a aprobar en primera lectura ni más ni menos
que la Ley de Presupuesto, cuando está prorrogada la negociación de 1.700 millones
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de dólares de deuda es, cuanto menos, una irresponsabilidad. Más allá de las
grandes convicciones que tengan, el proceso de reestructuración aún no finaliza.
Es descontado que todos hacemos votos para que el proceso termine lo
mejor posible, para que los cordobeses no tengamos que pagar el costo de una
política de endeudamiento mal diseñada, que viene siendo advertida por legisladores
desde hace ya varios años. La deuda fue tomada, en su gran mayoría, en dólares, y
el problema es que, cada vez más, el peso argentino se devalúa en su comparación,
arriesgando fuertemente las finanzas de Córdoba.
Es por eso que los bloques de la oposición propusimos que se suspenda esta
primera lectura hasta tanto finalice el plazo estipulado para el 16 de diciembre
próximo. Eso nos daría tiempo suficiente para que, dos semanas después, se
aprobara en segunda lectura, con la certeza que el proceso de reestructuración fue
exitoso. Desde el oficialismo no accedieron a la propuesta, por lo que hoy estamos
debatiendo una ley cuya veracidad está más en juego de lo normal.
Las variables macroeconómicas tomadas desde la Nación indican que
esperamos, para el año 2021, un ficticio dólar a 102,4 pesos, y una inflación del 29
por ciento. Ese contexto, sumado a los índices de pobreza estructural, a la crisis
educativa, a la de la deuda, a la de seguridad y a la previsional, me hace
preguntarme cuáles son realmente las prioridades del Gobierno de contador
Schiaretti.
Como dije, nadie puede confiarse en que es algo que van a intentar cumplir.
La falta de confianza en un Gobierno en su accionar financiero es lo peor que puede
pasarle al pueblo de Córdoba. En estos últimos 20 años, han diseñado presupuestos
y los han aprobado y, al año siguiente, las subejecuciones y readecuaciones
presupuestarias tiran abajo todo tipo de confianza en lo aprobado el año anterior. Es
una dinámica que tiene Hacemos por Córdoba con el cumplimiento protocolar
presupuestario, pero con la unilateralidad con la que se desenvuelven cada año a la
hora de ejecutarlo.
Sumado a ello, el déficit de la Administración Pública no Financiera se
proyecta en 18.135.830, de lo cual me preocupa en especial el endeudamiento de la
Agencia de Inversión y Financiamiento, que representa nada menos que el 40 por
ciento y que –como hemos debatido en otras oportunidades– es sumamente difícil de
controlar.
Desde el bloque de Colación Cívica-ARI Córdoba rechazaremos este
Presupuesto 2021, simplemente, porque estamos en desacuerdo con las prioridades
que fija y las áreas que descuida, pero también porque, en medio de un proceso de
reestructuración de deuda, su aprobación se convierte en un protocolo sin sentido y
en una situación ficticia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Jacqueline Ronge.
Sra. Ronge.- Buenas tardes, señor presidente, buenas tardes, legisladores.
En estos tiempos difíciles, con una situación de pandemia mundial inédita, de
incertidumbre económica y financiera, nos toca la enorme responsabilidad de decidir
cómo administrar los recursos de los cordobeses.
En nuestra Provincia, el impacto social y económico de la pandemia
profundizó la situación de vulnerabilidad social. La crisis desenlazada en este último
año afecta, sin duda, a toda la sociedad. Hoy, los indicadores sociales de pobreza
muestran que el 42,5 por ciento de los cordobeses son pobres. Esto es un 5,5 más
con respecto al primer trimestre del 2019.
Pese a que el Gobierno de la Provincia prevé destinar el 56 por ciento del
Presupuesto en programas tendientes a mitigar esta penosa realidad, creemos que
estas políticas deben ir acompañadas, para generar mejores resultados, de un
crecimiento sólido, con una buena gestión macroeconómica y el estímulo a mercados
laborales que funcionen adecuadamente, creando empleo genuino y permitiendo que
los sectores más vulnerables puedan acceder a ellos.
En un análisis en general del proyecto de Presupuesto presentado, se observa
una mayor presión tributaria a los grupos sociales productivos, afectando,
irremediablemente, los ingresos y recursos de estos cordobeses.
Se sabe que un buen sistema fiscal es el principio de la equivalencia. Es así
que el cumplimiento tributario de los contribuyentes se relaciona con las instituciones
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públicas y la calidad de las mismas, entendiendo calidad como un concepto que
aquellas instituciones deben atender. El Estado provincial debe cumplir
satisfactoriamente con las prestaciones y garantías que le competen, como lo
inherente a un reordenamiento económico, social y cultural propio de un mundo en
crecimiento.
Debo resaltar que al Estado provincial le corresponde asegurar la
sostenibilidad fiscal, debiendo ser ésta una política del manejo de las finanzas
públicas en el que el gasto público no se incremente por encima de los ingresos, para
poder garantizar un crecimiento sostenido y darles seguridad y continuidad a las
políticas que este Estado provincial pretende implementar; establecer como prioridad
que la deuda pública se reestructure en los términos de una propuesta superadora,
que se acerque a la compleja renegociación y se mantenga en niveles que no minen
la credibilidad del Gobierno provincial, porque para poder acceder a los mercados de
capitales necesitamos de esa credibilidad. Al día de hoy no tenemos señales de que
eso ocurra, y el tiempo nos juega en contra ya que en los próximos días debemos
honrar los compromisos asumidos con los acreedores, una difícil tarea que, en el
resultado, nos tiene que dar la tranquilidad y el respaldo de no hipotecar el futuro de
los cordobeses.
La Ley 10.694, sancionada en mayo de este año por esta Legislatura, prevé
una serie de reformas al sistema previsional que, según proyecciones, no resuelve el
problema estructural del déficit que dicho sistema tiene, solventando el Gobierno
nacional el 50 por ciento del mismo con fondos de la ANSES y el resto con aportes
del Tesoro provincial, o sea, con las erogaciones que hacen todos los ciudadanos
cordobeses a través de los distintos impuestos: Inmobiliario, Ingresos Brutos y otros
tributos, lo que lo transforma en un sistema totalmente injusto para todos los
cordobeses.
En este contexto de crisis económica, de baja recaudación y con pocas
posibilidades de conseguir financiamiento externo para la ejecución de lo
presupuestado en obras públicas -aproximadamente un 30 por ciento más que en
2020-, se espera que el Gobierno de la Nación destine para Córdoba una suma
importante para la ejecución de obras públicas.
Como el Presupuesto de la Nación ya fue aprobado, tenemos certeza de que
la inversión destinada a distintas obras previstas por el Gobierno provincial sería de
9.500 millones o más, seguramente, supeditado a la situación económica del país y
también a la relación política que mantenga con nuestra Provincia, por lo cual son
varios los factores condicionantes para materializar el plan de obras en desarrollo.
Además, en esa proyección, sólo el 1.4 por ciento del total del mismo está
contemplado para ser invertido en el sur de nuestra Provincia mostrando una
inequidad importante a la hora de distribuir esos recursos.
Sabemos también que las comunicaciones entre los gobiernos y los
ciudadanos es un mecanismo muy valioso para establecer el acceso a la información
pública, pero el uso de los recursos públicos para financiar la pauta oficial como
propaganda de promoción de actos de gobierno de funcionarios es una práctica que
debería estar regulada, dado que en este tipo de acciones se torna difícil diferenciar
los límites entre el Estado y el partido político gobernante. De esta manera, los
ciudadanos, invadidos de publicidad con poco sentido informativo-educativo,
sostienen estas visiones.
Por todo lo expresado, y apelando a la responsabilidad que a todos nos
compete, espero podamos cumplir y propiciar políticas públicas de calidad para el
bienestar de todos los cordobeses.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Buenas tardes, señor presidente.
No en octavo, sino en noveno lugar tengo que hablar y mucho de lo que
había proyectado ya fue dicho.
Sin embargo, quiero hacer hincapié en algunos aspectos que sí tienen que
ver con las formas, pero nos parece que esas malas formas afectan el fondo de lo
que estamos discutiendo.
Vuelvo a plantear el pedido que hicimos de que se postergue esta aprobación
en primera lectura, por lo menos 15 días, o hasta que tengamos una respuesta de los
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acreedores. Me parece que es lo menos que los ciudadanos cordobeses merecen de
esta Legislatura. No siempre empecinarse en cumplir los tiempos que se fijaron es la
mejor política ni lo que la ciudadanía ve con mejores ojos; a veces, la ciudadanía
acepta la humildad que representa decir “nos dieron un consejo y nos parece bueno
seguirlo”. Pero, bueno, no es una decisión que esté en mis manos.
Voy a las efectividades conducentes.
En la exposición que hicieron los funcionarios del Ministerio de Finanzas se
habló reiteradamente del ahorro corriente, seguimos preguntando qué significa para
ese Ministerio ahorro corriente, porque lo que nosotros vemos en la ejecución
presupuestaria es una tremenda subejecución.
Ya la legisladora Echevarría señaló varios programas puntuales, yo voy a
tomar ministerios globales, cuatro ministerios.
En el Ministerio de Salud tenemos una ejecución que llega apenas al 75 por
ciento; en Educación no llega al 70 por ciento; Desarrollo Social, 60 por ciento;
Ministerio de la Promoción del Empleo, la Equidad y la Economía Familiar, 15 por
ciento. Esto es así con un ahorro corriente proyectado, para este año 2020, del 11
por ciento. ¿Qué va a pasar en la ejecución 2021 que tiene proyectado un ahorro del
52 por ciento?
Todo lo que estamos discutiendo va a ser agua de borrajas, porque si un
ministerio como el de Promoción del Empleo, en época de pandemia, en época de
una crisis económica tan grande, ejecutó el 15 por ciento de lo que tenía asignado, ni
quiero pensar lo que va a pasar el año que viene.
Entendemos, por supuesto, que la caída de la recaudación, en fin, todo lo que
se ha hablado de la macroeconomía, de la realidad de la cual no somos no somos
ajenos porque vivimos en este país y en esta Provincia, requiere ser cautos a la hora
de presupuestar. Pero, la realidad es que, aplicando el 32 por ciento de la inflación,
Salud -al Ministerio de Salud me refiero, yo no estoy aplicando los criterios que se
ponen en el mensaje de elevación por finalidad, porque no me queda claro qué
incluyen en cada finalidad- tiene una disminución del 4 por ciento; Educación, del 7
por ciento; Desarrollo Social, casi un 20 por ciento; el Ministerio de Empleo, casi un
25 por ciento; la Agencia Córdoba Joven, más del 23 por ciento.
En cuanto a la Agencia Córdoba Cultura, a mí me conmovió mucho, como a
muchos de los legisladores de esta Casa, escuchar a los músicos, a los actores, a los
encargados de las salas de teatro, hablar sobre la situación que estaban pasando.
Pensábamos que la Provincia iba a arbitrar medios para ayudarlos y no, la Agencia
Córdoba Cultura tiene una disminución mayor al 10 por ciento, y esto repercute
fundamentalmente en la actividad artística en todos los teatros y las áreas que están
a su cargo.
Pero, como no todo tiene que ser malo, hay una cosa que me parece
alentadora; en realidad, son dos cosas. En lo que se destina a publicidad
específicamente, se ha bajado un 30 por ciento lo presupuestado respecto al año
anterior. Esto nos parece muy bueno, sobre todo porque el Defensor del Pueblo va a
poder seguir estando presente en todos los colectivos y en todos los carteles a los
que nos tiene acostumbrados porque la publicidad que va a su jurisdicción no
disminuye. Sí nos gustaría estar seguros de que no se va a colar el gasto en
publicidad en Servicios Personales y No Personales, como generalmente nos tienen
acostumbrados en la ejecución presupuestaria. Pero, ya es bueno que de entrada
reconozcan que el gasto en publicidad debe ser menor de lo que vienen empleando.
Quiero alertar, sobre todo a los cordobeses que trabajan en el Estado
provincial -pensé que lo iban a hacer desde el gremio, pero no he escuchado ninguna
voz, ni fuera ni dentro del recinto-, que en el mensaje de elevación se habla de una
disminución real del uno coma y pico por ciento del monto destinado a personal. En
realidad, la variación real, si tomamos lo que estaba efectivamente presupuestado
para este año, es del 7,25 por ciento, o sea, hay una disminución del 7,25 por ciento,
si tomamos una inflación del 32 por ciento. Si la inflación llega al 44 por ciento, que
anuncian algunos consultores serios, la pérdida del valor adquisitivo será del 17,61
por ciento.
Los números que presenta la Provincia son menores porque toma como base
la ejecución que aparece en el Portal de Transparencia, entonces, en vez de los 151
mil millones toman solamente 106 mil millones, y también tratan de justificar esta
disminución amparados en la disminución de la planta de personal. La disminución de
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la planta de personal es menos del 1 por ciento, es del 0,10 por ciento, así que no
justifica para nada eso. Y sí es cierto que el año que viene los funcionarios públicos
no mantienen el recorte que había establecido el señor Gobernador y al cual nos
adherimos muchos, muchas reparticiones, muchos trabajadores del Estado, en ese
aumento del monto está la recuperación de esos salarios.
Entonces, creo que es importante alertar a los trabajadores de la Provincia
para que piensen si de acá a la segunda lectura no amerita algún diálogo o alguna
aclaración.
Otra de las cosas que también se habló acá es de la dificultad de identificar
las diferentes partidas, de identificar realmente lo que se va a gastar. Por eso, en
nuestro bloque legislativo, y aunque sea reiterativa, vuelvo a agradecer a todo el
equipo de trabaja con nosotros y que realmente recorre y bucea en las páginas que
el Gobierno pone a nuestra disposición para poder llegar a estas conclusiones, digo,
llegando a eso encontramos dos cosas que nos parecen muy curiosas: en lo que
asignan en los montos por programas en la Partida Deuda Pública, encontramos que
en la ACIF tiene para otras aplicaciones financieras 150.784 millones.
Cuando estuvimos en la reunión de Presupuesto, en la cual la licenciada
Devalle nos explicó de nuevo esto de sobre la línea, bajo la línea, la cuenta ahorroinversión porque queda más claro, para mí los números son lo que son y yo veo que
en el Presupuesto están destinados 150.784 millones para la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento, para que incremente las disponibilidades financieras o
disminuya pasivos no clasificados, con lo cual no sabemos de qué se trata. Me parece
que el monto, que representa el 86 por ciento de lo que tiene asignado la ACIF para
atender deuda, merecería alguna aclaración.
Lo mismo nos pasa con la Caja de Jubilaciones. No vale la pena volver sobre
lo que ya se ha dicho del recorte; recorte que no todos sufrieron porque algunos
pudieron hacer valer una nota del año 2002 para poder jubilarse sin entrar en este
recorte, pero el resto de los mortales cordobeses sufrieron el recorte que se votó en
esta Legislatura. Esa Caja de Jubilaciones tiene, para amortización de la deuda,
5.078 millones dentro del ítem “Otras Amortizaciones no Clasificadas”. Me parece
que no clasificar 5 millones de pesos es, cuanto menos, una mala praxis, y cuanto
más una falta de respeto a los ciudadanos, y ni que decir a los legisladores que
tenemos que analizar el Presupuesto y saber qué vamos a votar o no.
Así que, quería dejar planteadas estas curiosidades, estos criterios que no
compartimos, que nos hacen ruido y, como varios de los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra, si nos obligan a tener que aprobar o desechar el
Presupuesto sin saber con qué fondos realmente contamos, haremos un análisis más
exhaustivo en la segunda lectura.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Cuando uno analiza el Presupuesto, es la radiografía más exacta de lo que es
un Gobierno y, por supuesto, ustedes tienen todo el derecho a aprobarlo, a llevarlo
adelante, porque es ni más ni menos que la dirección de su gobierno; ustedes son los
que resuelven cuáles son las prioridades, son los que han puesto a consideración de
la gente, desde hace tantos años, los gastos y las erogaciones que tienen, y son los
que tienen derecho, por tres años más, a resolver cuáles son esas prioridades.
Pero nosotros, como oposición, por supuesto -ya lo adelantó el legislador
Marcelo Cossar-, vamos a votar en contra del Presupuesto porque, evidentemente,
tenemos otra visión de lo que es el Gobierno, otra visión de las prioridades; lo hemos
voceado en todas las campañas que hemos tenido, desde hace 21 años y tenemos
una visión distinta de la Córdoba que ustedes gobiernan.
Pero quiero aclarar, para no aburrir, que no me voy a referir al tema de la
deuda, al que se han referido otros legisladores, salvo algún parrafito, sino que voy a
tratar de tocar aspectos que no se han tocado hasta ahora o que, desde mi punto de
vista, son importantes de desentrañar.
Miren, en el mensaje de elevación, que es muy importante porque allí se
trasuntan cuáles son los objetivos del Presupuesto, evidentemente -y aquí hay que
darles la derecha-, se habla de la pandemia, se habla de la recuperación Argentina, y
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se pega los anhelos que tiene la Provincia de Córdoba a ese 5,5 por ciento que la
Nación ha establecido; se pega, por supuesto, porque es muy difícil establecer, en
este mundo pospandemia, cuáles van a ser las variables económicas y se pega al
cálculo inflacionario del 32 por ciento que ha establecido el Gobierno nacional; se
establecen los objetivos estratégicos y se habla de la justicia social, del crecimiento
económico sostenible, del fortalecimiento de las instituciones; se habla de que es un
Presupuesto que está establecido bajo una perspectiva de género.
Como lo hemos visto al principio, se habla de un ingreso de 435.777 millones
de pesos, de un ajuste general o un aumento de los vehículos que puede ir hasta el
40 por ciento, de los inmuebles rurales 49 por ciento, de los urbanos el 25; de los
baldíos entre el 33 y el 39 y una parte va a ir para sostener las obras de red de
conexión domiciliaria de gas, lo que es muy importante para los 427 municipios de la
Provincia.
Pero, me quiero referir -y mi argumentación va a estar básicamente referida
a eso- a que en ese mensaje de elevación se pone, con claridad, que el Gobierno
pone sus objetivos -o los adosa, dice exactamente- al lado de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas. A eso quiero referirme.
Miren, el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible y el segundo es el fin de la
pobreza y el hambre cero. Fíjense ustedes que, en esta provincia de Córdoba, 580
mil personas en el Gran Córdoba no tienen ingresos mensuales para cubrir los gastos
básicos; hay 90 mil personas que son indigentes, el 5,7 por ciento. Córdoba, y
alrededores, tiene el 37,4 por ciento de pobres y -este es el dato más importante- es
el nivel más alto de los últimos tres años que estamos viviendo: 4 de cada 10
cordobeses de la ciudad y el Gran Córdoba son pobres.
Si uno hace una comparación de cuál es la pobreza y cuál es la indigencia
para saber si el camino es bueno, si el camino trazado está bárbaro, si vamos hacia
el cumplimiento del fin de la pobreza y del hambre cero, a pesar de los planes y a
pesar de los programas que están establecidos en el Presupuesto, es muy fácil hacer
esa comparación: en el segundo semestre de 2017, los datos arrojaban 25,7 por
ciento de pobreza y 4,8 de indigencia, y hoy estamos hablando del 37,4 de pobres y
del 5,7 de indigencia. ¡Miren si se están haciendo bien o mal las cosas! Los mismos
datos reflejan que el Gobierno está fracasando justamente en el fin de la pobreza y
en el hambre cero.
Pero, aparte, “hambre cero”: la demanda del PAICor creció un 21 por ciento
en 2 años; el 43,3 por ciento de los chicos que van a la escuela pública van al
PAICor. Y volvemos a un tema que mencionamos en la sesión anterior: la Provincia
de Córdoba, el Gobierno de Córdoba ha abandonado al norte cordobés. Fíjense estos
datos: en Sobremonte, de los chicos que van a la escuela pública, el 63,2 por ciento
come en el PAICor; no lo hacen porque les guste la comida, lo hacen por las
necesidades extremas que viven en esos departamentos; en Tulumba el 74 por
ciento; en Río Seco el 68,4 por ciento; en Cruz del Eje el 62,8; en Minas el 77,7; en
Pocho el 77,7; en San Alberto el 75,6; frente a un promedio que se da desde Villa
María para el sur de la Provincia de Córdoba, de 31 por ciento. ¡Miren si hay
desigualdades en la Provincia de Córdoba! ¡Miren si nosotros estamos incumpliendo
con esos objetivos!
Objetivo 3: Salud y Bienestar. Córdoba tiene una enorme desigualdad –
vuelvo a lo mismo- en su geografía. Fíjense la cantidad de médicos que hay en la
Provincia de Córdoba: en el norte de Córdoba, hay uno cada mil personas; en el
resto, tres cada mil personas, y en la ciudad de Córdoba, 9 cada mil personas. ¡Miren
si hay posibilidad de atenderse bien, en condiciones dignas, en materia sanitaria!
Pero, aparte, el Programa de Médicos Comunitarios –o de médicos a la
cubana, como decían antes-, que eran esos profesionales odontólogos y médicos que
iban casa por casa a auscultar las necesidades de la gente, que golpeaban la puertas,
que no esperaban a que las familias vayan al médico o al hospital público, sino que
iban casa por casa para determinar si se cumplía o no con cuestiones sanitarias
mínimas, que tienen que ver con la igualdad, con la movilidad social ascendente, que
tiene que ver con tantas cosas de solidaridad. Ese programa fue prácticamente tirado
a la basura porque se lo encargó a los municipios que, evidentemente, no tienen
recursos y lo primero que empezaron a hacer es a dejarlo sin cumplimiento y, hoy,
por supuesto, esa es la realidad que vivimos en el norte.

2955

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
Aparte, fíjense que en materia de Salud hay, aproximadamente, 11.506
empleados que tienen que ver con la Salud, y para el 7,5 por ciento del total estamos hablando de un universo muy chico- la remuneración bruta, no lo que van al
cajero y cobran, es de 68.454. ¿Ustedes pueden creer que la salud está garantizada
en la Provincia de Córdoba con una remuneración mensual que llega a menos de 50
mil pesos?, evidentemente no, salarios de hambre a los sectores de salud.
Cuarto Objetivo de Desarrollo Sustentable: Educación de Calidad. Córdoba es
la cuarta provincia de la Argentina que tiene el mayor índice de repitencia. Pero,
aparte, no se escucha y no se debaten ni siquiera propuestas que hacemos sobre la
educación; hoy estaba viendo, casi con sana envidia, cómo la Provincia de Buenos
Aires arrancaba con algo que nosotros propusimos a principios de año, que es un
congreso pedagógico provincial, para que entre todos los cordobeses -porque todos,
absolutamente todos estamos involucrados con el tema de la educación-, vimos
como los bonaerenses iban a empezar a discutir respecto de estas cuestiones para
lograr una educación que no sea chata, una educación que mire al futuro, una
educación pospandemia, un reconocimiento para nuestros docentes.
Al igual que en Salud, hay 62 mil docentes en la Provincia de Córdoba, y para
el 41,5 por ciento del total la remuneración bruta -estamos hablando, insisto, no de
lo que cobra en el cajero, sino de lo que se paga en el recibo- es 48.410 pesos.
¿Ustedes creen que estamos remunerando bien a nuestros maestros?, ¿ustedes
creen que nosotros estamos incentivando esa enorme vocación que tienen nuestros
docentes en la Provincia de Córdoba, de la que han dado muestras con el tema de la
pandemia, multiplicando esfuerzos, trabajando de permanentemente, bancándose
sus gastos en materia de tecnología para llegar con vocación a cada uno de los
chicos? No hay que abusarse de la vocación, el Gobierno no se puede abusar de la
vocación; tiene que incentivar con un buen salario.
Por supuesto, tampoco se escucha nuestro proyecto que parte de la realidad
-y no de una promesa tonta, incumplible-, que hemos presentado también en
febrero, que tenía que ver con un programa de aumento salarial de 4 puntos por
encima de la inflación para nuestros docentes por los tres años que quedaban de
gestión, como para recomponerlos en algo y que, por lo menos, no pierdan con la
inflación para que puedan tener, al final de la gestión del Gobernador Schiaretti,
como mínimo, 12 puntos arriba de la inflación y se empiecen a recuperar esos
salarios.
Quinto punto: Igualdad de Género. Fíjense que nosotros también hemos
propuesto temas que son centrales en esta Córdoba y en esta Argentina modernas;
no hay un observatorio de igualdad salarial, el 27 por ciento de las mujeres sigue
cobrando de distinta manera a igual empleo que los hombres; hemos denunciado -y,
seguramente, se va a tratar más adelante e, incluso, le he mandado una nota a la
Ministra de la Mujer- el tremendo acoso laboral y sexual que se vive desde hace
varios años en la Penitenciaría, y he pedido la renuncia del titular de la Penitenciaría
por los tremendos delitos que se están cometiendo allí, de acoso al personal, de
persecución al personal y, por supuesto, de persecución básicamente a las mujeres,
de acoso sexual a las trabajadoras mujeres –lo digo en base a las dos denuncias que
hay en la Justicia y a los testimonios que este legislador ha recibido- por no querer
acostarse con su jefe, por no querer tener relaciones sexuales con su jefe.
Seguramente, el miércoles que viene lo vamos a tratar y vamos a leer algunos de
estos testimonios.
Aparte, se habla también de igualdad de género, pero, a pesar de que desde
hace muchísimo tiempo que se discute sobre lo que pasa en la SeNAF, ahora han
tomado la decisión de echarlo a José Piñero, a pesar de que todo el mundo que está
vinculado a esos temas conoce claramente lo que está pasando allí.
Hemos presentado un proyecto –que entiendo que se va a debatir en los
próximos días también-, porque esto pasa mucho en la Policía, y a pesar de que
llevamos casi un año de gestión legislativa, no se lo ha discutido; hemos pedido que
se modifique la ley para que cuando haya un agresor de una mujer en el ámbito
laboral, que básicamente se traslade a la Policía, fundamentalmente, el que se tenga
que ir del trabajo y tenga que ser trasladado sea el agresor y no la persona
denunciante; en la Policía eso implica hasta una cuestión de disminución salarial, si
se tienen que ir.

2956

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
El tema 6: Agua y Saneamiento. El miércoles pasado discutimos sobre este
tema, e insisto en las graves cuestiones que hay referidas al agua. El Presupuesto
dice que se basa en estos Objetivos de Desarrollo Sustentable, pero vayan a
preguntarles a los vecinos de Lucio V. Mansilla, del Tuscal, de Cachiyuyo, del Pasaje
Las Abras, de La Rinconada, de Sebastián El Cano, si este Gobierno efectivamente
cumple con ese punto 6 o no lo está cumpliendo.
Punto 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Córdoba es una de las
provincias donde se ha resentido más el empleo privado, el empleo formal privado, y
donde más crece -en Argentina- la informalidad. Fíjense los datos: la informalidad
aumentó el 16 por ciento en la Provincia de Córdoba, cuando en CABA aumentó el 11
por ciento, cuando en la Provincia de Buenos Aires aumentó el 14 por ciento. Hoy,
esa informalidad es del 28 por ciento. Miren este dato: hay que remontarse hasta
hace 10 años para encontrar un índice más bajo de empleo privado en la Provincia de
Córdoba, hoy hay 472.590 trabajadores privados registrados, y eso se compara a
setiembre de 2010, cuando había 470.760. Miren si estamos cumpliendo este
objetivo.
Punto 10: Reducción de las Desigualdades. El 10 por ciento más rico del gran
Córdoba gana 19 veces más que el 10 por ciento más pobre. Fíjense si esta Córdoba
está reduciendo esas desigualdades.
Punto 13: Acción por el Clima. Hay 350.000 hectáreas quemadas en la
Provincia de Córdoba. Hace cinco años que el Gobierno no cumple con el Mapa de
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, y no se anima a discutirlo porque tiene
miedo de tener dos voces diametralmente distintas y de pagar costos por eso.
Fíjense si estamos cumpliendo con este punto.
Punto 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Miren, el Tribunal Superior de
Justicia tiene 3 amigos del Gobernador, como para que alguien crea que ese
organismo judicial va a fallar a favor de alguien que vaya con una acción contra el
Gobierno. Si hablamos de la Fiscalía Anticorrupción capaz que en el último año hayan
metido preso a un ladrón de gallinas, nunca, por supuesto, ni si siquiera investigar a
nadie vinculado al poder.
El Ministerio Público Fiscal incumple con la Constitución de la Provincia. Hay
dos fiscales generales adjuntos y nuestra Constitución dice que tiene que haber un
Fiscal General, y las malas voces dicen, o si uno es mal pensado, no vaya a ser cosa
que sea para que los 5 años que dure ese Ministerio Fiscal, traspasen el año 2023 y
tengan mayor resguardo legal los primeros años de la gestión del próximo Gobierno.
No funciona el Consejo Económico Social, no funciona el Consejo de Partidos
Políticos, no se cumple con la Constitución de la Provincia.
Terminamos con los Objetivos de Desarrollo Sustentable.
Paso muy poco al tema de la deuda, sólo un pincelazo porque se ha hablado
mucho.
Cuando uno habla de que hay mala praxis, la mala praxis se constata con los
números y con las formas.
Nosotros estamos tratando de renegociar 1.700 millones de dólares, pero
fíjense que Córdoba, hasta hace unos meses, no porque pagó deuda, sino porque
tomó mayor deuda con el Gobierno Nacional -deuda que aprobamos en esta
Legislatura-, la deuda en pesos ha crecido un poquito y ha bajado la deuda en
dólares, que hoy debe estar en alrededor del 89 por ciento. Pero, fíjense que Santa
Fe era la primera, con el 99 por ciento de su deuda atada a moneda extranjera, y
Córdoba era la segunda, con el 95; seguimos siendo segundos porque atrás está
Chubut con el 86 y Buenos Aires con el 80; eso, efectivamente es, ni más ni menos,
que mala praxis.
Pero también es mala praxis que durante el Gobierno de Cambiemos, cuando
se abrió la posibilidad de toma de crédito internacional, Córdoba fue la primera
provincia en la Argentina que más se endeudó; tomó 21.149 millones de pesos
contra 18.071 de la Provincia de Buenos Aires y 16.364 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Pero, aparte, miren si es grave esto: este año, nosotros teníamos que pagar
de intereses de la deuda -y ojalá que se refinancie para el bien de los cordobeses,
aunque eso es tirar la deuda debajo de la alfombra y patearla para los próximas
generaciones-, teníamos que pagar dos plantillas salariales, entre sueldos y
jubilaciones, de intereses de la deuda. Fíjese que Giordano nos dijo que recién el 20
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sabe si alcanza para pagar sueldos y jubilaciones, ¡miren si nos tocaba pagar esas
dos plantillas salariales! En el 2021 hay que pagar cinco plantillas salariales, ¡mire si
hay irresponsabilidad!
Pero, aparte, en cuanto a la deuda de Córdoba, también es negligencia haber
tomado los bonos tipo bullet y haber firmado la cláusula Cross Default, como
mencionó el legislador García Elorrio, porque a eso no lo hicieron otras provincias, no
lo hizo Mendoza, por ejemplo, que si pudo renegociar su deuda tranquilamente.
Aparte, hay un aumento de 5 mil millones de pesos, todos los meses, por la
minidevaluación del dólar; para transmitírselo a la gente: lo que estamos pagando
todos los meses es un monto mayor a lo que costó el Puente José Manuel De la Sota,
que cruza el lago San Roque. Nosotros, todos los meses nos endeudamos en más de
un puente José Manuel De la Sota; pónganle un puente y la pasarela que hicieron en
Carlos Paz –donde se quemó la nenita-, esas dos obras son las que pagamos todos
los meses solamente por intereses de la deuda, y eso está graficado en datos
oficiales.
Miren ustedes, al 31/08, debíamos casi 203 mil millones de pesos; al 31/08,
208 mil millones de pesos; al 30/09, 213 mil millones de pesos; al 31/10, 218 mil
millones de pesos, y hoy estamos llegando a más de 219 mil millones de pesos, casi
llegando a los 220 mil millones y, el mes que viene, serán 5 mil más, y ojalá que el
dólar no siga subiendo porque terminamos mal.
Otra cuestión tiene que ver -y que uno señala a vuelo de pájaro, porque de
acá a 15 días se hará la segunda lectura, donde especificaremos más algunas
cuestiones- con el ajuste, el primer ajuste es en materia jubilatoria, que van a
plasmar –o está plasmado- en los números del Presupuesto; ajuste que viene desde
hace muchísimos años, que empezó con una avivada del Gobierno provincial que hizo
jubilar a diestra y siniestra, a todo el mundo, sin la edad jubilatoria, porque pensaba
que los Gobiernos nacionales eran tontos y que iban a afrontar el déficit y ahora
todos los años hay que ir a pedir, a suplicar a la ANSES que nos transfiera los fondos
que para el año 2021 están establecidos en 15.865.
Eso nos hace cada vez más naciondependiente; eso hace que ustedes se
tengan que arrodillar frente al Gobierno nacional, cada día, y aprobarles cada una de
las leyes que plantea, sin ningún tipo de discusión, sin ningún tipo de explicación, sin
ningún tipo de conferencia por parte del Gobernador para explicar por qué se vota
así.
Aparte, también hay un ajuste en el gasto social. Quiero leer algo –porque
después, de acá a 15 días, vamos a especificar algunas cosas- sobre cosas señeras
para este Gobierno a lo largo de 21 años, para que ustedes vean la magnitud de lo
que se está haciendo.
El Boleto Educativo Gratuito: en el año 2019 se aumentó el 43 por ciento la
partida; en el año 2020 se aumentó el 93 por ciento la partida, y para este año 2021
se está hablando de un 27 por ciento. Si eso no es ajuste, ¿el ajuste dónde está?
Boleto Obrero Social: para el año 2020 se aumentó el 125 por ciento la
partida y para este año se habla del 20 por ciento. Si eso no es un tremendo ajuste…
Boleto Adultos Mayores, de la tercera edad: en 2019 se aumentó el 35 por
ciento; la partida de 2020 se aumentó en el 68 por ciento, y ahora, 2021, tan sólo el
13 por ciento.
Para el Boleto Social Cordobés, en 2020 se aumentó el 208 por ciento y para
el 2021 el 17 por ciento. Si eso no es ajuste, como digo, ¿dónde está el ajuste?
Otra cosa que es importante, porque durante muchísimos años se le echó la
culpa del incumplimiento Gobierno nacional, ¿el Gobierno nacional cumple con las
partidas que le manda a Córdoba? Efectivamente, cumple religiosamente.
Mire lo que está presupuestado: de coparticipación de impuestos nacionales,
en el 2020 había 18.232 millones y ahora, en 2021, está presupuestado que mande
24.387 millones; en impuestos nacionales especiales: 2020, 34.000 millones; 2021,
41.000 millones; recursos previsionales: 4.375 para este año, para el 2021, frente a
3.964 del 2020; Bono Consenso Fiscal: eso es igual. Eso hace un total, para el año
2020, de 176.269 millones, y está presupuestado 239.501; hay un aumento nominal
de 35,9 por ciento, y real del 2,9 por encima de la inflación.
Empleados: la planta de personal de la provincia de Córdoba se estima que
va a ser, para 2021, de 99.502 empleados; la Caja, Agencias y otros organismos
tienen 7.978; lo que habla de 71 cargos menos. Espero que el año que viene no
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cometan avivadas -por decirles de alguna forma- para nombrar personal, como
pueden ser las que se hicieron a través del Decreto 687, por el que se inventó 110
becarios para el programa Promotores de los Servicios Públicos. Los invito a leerlo; lo
leí varias veces y no me doy cuenta de para qué sirven; son algunos cargos
jerárquicos -15 coordinadores, que seguramente van a cobrar más- y 95 apoyos
operarios; a pesar de que la leí varias veces, no sé de qué van a trabajar; por ahí,
entendí que van a limpiar las márgenes de los ríos, me preguntaba para qué, porque
los veo a los chicos que nombró el intendente limpiando la Costanera. Si vuelven a
hacer esto, van a superar los 71 menos que dicen que van a tener.
El último ítem es un gasto que es insoslayable mencionar, que es el gasto de
las Agencias, no se puede dejar de nombrar a la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento, que es la que más recursos se lleva, son 2.298 millones de pesos, es
la mitad del puente José Manuel de la Sota, e implica gastos que son absolutamente
innecesarios; algunos de los gastos que están en la Agencia tranquilamente podrían
ir a parar a alguno de los ministerios.
Quiero terminar con algunas últimas consideraciones. Al Presupuesto lo van a
aprobar, están en todo su derecho, es la radiografía del Gobierno, y tienen todo el
derecho del mundo a hacerlo porque han sido habilitados en las urnas, con creces,
para llevarlo adelante.
Pero creo que, frente a la crisis, frente a la pandemia, frente a la situación
que vive Córdoba, frente a las cosas que han mencionado recién, es muy importante
que la gente se entere de que en democracia hay alternancia, que la democracia no
se agota solamente en lo que hace el Gobierno, que hay esperanza, que se puede
votar el cambio, que pueden venir modificaciones, que en el futuro inmediato es
previsible que se pueda votar, a través de esa herramienta fenomenal que tiene la
gente para cambiar rumbos, para cambiar políticas, para cambiar ascensos sociales,
para cambiar, en definitiva, en qué se gasta y cuáles son los objetivos del Gobierno
en el Presupuesto.
Creo que esta sesión sirve para eso, sirve para que la gente sepa de qué
estamos hablando y para que sepa que nosotros estamos construyendo una
alternativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Mucha gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
La verdad es que, como ya nos tienen acostumbrados a la concepción y uso
del tiempo que vienen manejando desde el Poder Ejecutivo como mejor le convenga,
en ese marco, voy a ser repetitivo con lo que suelo mencionar cada año cuando
estamos en el plazo de analizar la Ley de Presupuesto Provincial: es muy poco el
tiempo para analizar semejante paquete de medidas que rige, nada más y nada
menos, que el rumbo de nuestra Provincia, porque, si bien cumplen con la
formalidad, poco sirve si luego la norma no se hace realidad porque estuvo mal
proyectada.
Hablo de los tiempos porque no sólo han dado nada más que una semana
para poner en discusión y aprobación esta primera lectura del Presupuesto, sino que
quisiéramos tener algún tipo de parámetro –llamémosle así- de análisis actualizado
para hacer un estudio más acabado sobre cómo se usa lo que se presupuesta, o
dónde se gasta más o, por ejemplo, dónde hace falta aumentar algún tipo de
inversión. Y tampoco podríamos hacerlo porque recién en estos días han colgado, en
la web del Ministerio de Finanzas, la ejecución presupuestaria correspondiente al
tercer trimestre de este año, o sea, lo que han gastado, lo que han pagado, hasta
setiembre de este año.
Como si fuera poco este tratamiento apresurado y la imposibilidad de
contextuarlo –insisto, no tuvimos tiempo siquiera de poder estudiar aunque sea la
dirección de los gastos ejecutados en relación a la dirección que tomarían los gastos
proyectados-, tenemos, también, sobre nuestra cabeza, la presión y la incertidumbre
de no haber podido llegar a un acuerdo, todavía, para la reestructuración de la
deuda.
En esto quiero decir que nadie quiere que la Provincia entre en default. En
particular, siempre voy a apoyar todo el esfuerzo que se viene realizando desde este
Gobierno para llegar a algún acuerdo razonable y sacar de esta zona roja a nuestra
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Córdoba. Pero, tampoco podemos negar el gran condicionamiento que esta situación
nos da para analizar el plan presupuestario que hoy ustedes, seguramente,
aprobarán en primera lectura.
Entendemos que son extremadamente necesarios estos días de análisis y
estudio entre la primera y segunda lectura, porque nos da la posibilidad de revisar en
mucho más detalle lo expuesto por los funcionarios y autoridades del Ministerio de
Finanzas, prestando especial atención a la Audiencia Pública, donde distintas
organizaciones y sectores sociales y productivos expondrán, seguramente, sus
puntos de vista sobre las previsiones para el año 2021.
En esto, señor presidente, hoy más que nunca –sobre todo con la experiencia
que nos deja este año-, debemos escuchar a la sociedad, una sociedad que pide una
dirigencia política más responsable, más cercana y empática con las necesidades de
la gente, adaptando e incorporando todas aquellas propuestas que sean de utilidad
para los cordobeses. Por eso, presidente, escuchen a la sociedad; hay que analizar la
presión tributaria, el déficit de la Caja de Jubilaciones, la inversión en seguridad, la
inversión en educación.
Así como destacamos la buena intención que puede llegar a tener el Gobierno
de la Provincia en algunos puntos, como permear todo el diseño presupuestario
desde una perspectiva de género, para facilitar la igualdad de trato y de
oportunidades entre los hombres y mujeres en el acceso a las políticas públicas,
tampoco dejamos de sorprendernos de lo temerarios que son en afirmar, por
ejemplo, que un 50 por ciento de ese financiamiento para obras será con fondos
genuinos, mientras que el otro 50 por ciento con financiamiento externo, cuando
estamos en un rojo financiero que ya, más que rojo, está tirando a negro. Hablan de
financiamiento externo cuando todavía no hemos solucionado el tema de la
restructuración de la deuda; siguen haciendo obras con el financiamiento externo. Y
ni hablemos de esta cuestión de que nos dejen de engañar con el financiamiento
genuino, que no es más que el resultado de algún tipo de reingeniería impositiva y
de la mejora de esos mecanismos recaudatorios que ustedes perfeccionan año tras
año.
Mire, señor presidente, por la falta de tiempo para su adecuado análisis, el
oportunismo en la entrega y rendición de las cuentas a través de la ejecución
presupuestaria, la incertidumbre que proyecta no haber reestructurado la deuda, la
potencial e incierta firma de una adenda sobre los acuerdos establecidos en este
Pacto Fiscal, desde este bloque vamos a rechazar en primera lectura la Ley de
Presupuesto para el Ejercicio Financiero 2021 de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Estamos llegando al final de un año que es reconocido por los gobiernos de
todos los países como uno de los más difíciles y desafiantes que se recuerde, como
una de las peores crisis que padeció la humanidad en toda su historia, afectado por
el impacto de una contingencia que se presentó en forma súbita, sorpresiva,
producida por un virus desconocido, con una gran agresividad para la salud de las
personas.
Pero a esta pandemia, que ha puesto en tensión a todo el mundo, señor
presidente, a los sistemas sanitarios y a las economías, como les decía, en nuestro
país no se la puede responsabilizar de todas las consecuencias sociales y económicas
que estamos padeciendo los argentinos y los cordobeses. No, señor presidente, no se
la puede invocar a la pandemia como la única causa, puesto que, como todos
sabemos, ya veníamos, desde hace varios años, con un proceso de recesión
sostenida en nuestro país, producto de la mala gestión de quienes sólo pretenden
hoy, tanto en la jurisdicción nacional, como provincial o municipal, ser eficientes en
un papel que desempeñan muy bien, señor presidente, que es el de obstaculizar y por qué no decirlo-, a veces, hasta boicotear a quienes han asumido el rol del Poder
Ejecutivo, rol que le dio el voto popular, el mismo voto popular que a ellos los volvió
a echar de los gobiernos nacional y municipales por su propia inoperancia.
En esto, quiero hacer mención especial, por supuesto, a la Coalición de
Cambiemos y a la Unión Cívica Radical, que fueron los que tuvieron la
responsabilidad de conducir las dos jurisdicciones.
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Muchas fueron también las dificultades, pero nada comparadas con el fracaso
macroeconómico del gobierno de Cambiemos, este año agravado por la pandemia y
sus consecuencias en lo humano, en lo económico y en lo social.
Pero voy a empezar mis palabras destacando el enorme esfuerzo que nuestro
Gobierno viene haciendo para enfrentar la pandemia y las consecuencias nefastas de
las frustradas e inexistentes políticas de los opositores de hoy, que cada vez que les
tocó conducir el país, en esta joven democracia, se fueron derrotados por su propia
incapacidad e inoperancia.
La Provincia ha tenido un desafío doble, señor presidente, porque no sólo la
ha afectado la brutal caída de la economía a nivel nacional en los últimos años, sino
que su ciudad Capital fue tierra arrasada por los mismos que derrumbaron la
economía del país.
El Gobierno de Hacemos por Córdoba viene ejecutando políticas concretas en
materia de salud pública, con una inversión que no tiene precedentes, con el objetivo
claro, señores legisladores, señoras legisladoras y señor presidente, de atender la
demanda que hemos venido advirtiendo en Córdoba por el crecimiento de la pobreza,
la pérdida del empleo, el cierre de las clínicas privadas, sobre todo en el interior
provincial. Cuántas veces hemos expresado estos motivos que son y fueron los que,
con absoluta objetividad, nuestro Gobernador Juan Schiaretti percibió claramente, y
por eso hizo una fuerte inversión en su última gestión, dando una respuesta
contundente a esta situación que estábamos advirtiendo.
Está absolutamente claro que este escenario grave para la vida de los
argentinos y de los cordobeses viene de atrás. La gestión macrista radical dejó como
herencia reciente una pobreza de más del 40 por ciento en la población general, y
casi del 50 por ciento en los niños y en los jóvenes; una inflación del último año de
gestión –reconocida por todos– que pisaba el 53 por ciento. Todo esto pesó
muchísimo en una recesión muy grave, que generó pérdidas de empleos y de
cobertura social y sanitaria en nuestra Provincia y en todo el país.
¿Cómo hizo el Gobernador Schiaretti frente a este panorama que veníamos
soportando? ¿Se puso a pelear con Macri? ¡No! Se ocupó de hacer la mejor gestión
de la historia política de Córdoba. Pruebas al canto: actuó rápidamente en el
mejoramiento de la infraestructura ya existente en la salud pública, con una
planificación que fue ejecutada en forma permanente, progresiva, sostenida,
incorporando espacios edilicios más confortables y modernos, terminando con las
viejas salas hospitalarias de las 30 o las 20 camas, para pasar a salas para dos
personas, con baños individuales, se abandonaron los baños públicos adentro de las
salas de los hospitales, se los cambió por una fisonomía en infraestructura mucho
más confortable y digna para las personas que tienen que atenderse en el sistema de
salud.
Se incorporaron sistemas de gases medicinales, se incorporaron generadores
para garantizar la energía en cada una de las unidades hospitalarias, se tendieron
nuevas cañerías, se arreglaron y se hicieron nuevos ascensores, se modernizó la
infraestructura hospitalaria, que fue, precisamente, avanzando en las salas críticas y
en los quirófanos, lo que nos permitió, hoy, haber invertido en infraestructura como
no lo hizo ninguna otra provincia argentina, y lo decimos con mucha satisfacción y
orgullo. Esto está a la vista en todos los hospitales de la Provincia, tanto en la Capital
como en el interior, señor presidente.
Quiero detenerme un momento y comentar algunos de los innumerables
cambios que se realizaron, porque fue enorme la inversión que se hizo en materia de
salud pública. Por ejemplo, en el Hospital Regional de San Francisco se sumaron
1.500 metros nuevos para el servicio de guardia; se refaccionaron todas las salas
comunes de ese hospital, se refaccionaron las áreas de obstetricia y de cirugía; la
farmacia; se incorporó una nueva sala de neonatología para atender en el este
provincial, que realmente ha prestado y presta servicios muy importantes. Lo propio
se hizo en imágenes: se incorporaron tomógrafos, ecógrafos, equipos de rayos X y se
mejoró el área de oncología de ese hospital.
Vean también lo que pasó, por ejemplo, en Corral de Bustos, en donde el
hospital se refaccionó, se rehizo a nuevo, se lo hizo crecer de una manera
espectacular. Hoy es un hospital hermoso, moderno, que también tiene su quirófano,
sus salas de cuidados críticos y realmente es un ejemplo desde el punto de vista del
trabajo que se vino haciendo en el interior provincial.
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Lo propio sucedió en Deán Funes, en Jesús María, en Villa del Rosario, en
Despeñaderos, en Santa María de Punilla, en el Hospital Regional Domingo Funes, al
que se refaccionó totalmente, se volvieron a construir sus quirófanos, se equipó con
una sala de terapia intensiva realmente muy importante, se mejoraron y se incorporó
un nuevo tomógrafo en el sistema de imágenes y un nuevo ecógrafo, muy
importante también en ese hospital.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Fortuna: la legisladora Gudiño le está
solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- No, señor presidente; yo la he escuchado atentamente y ahora
quiero utilizar el tiempo de que dispongo para hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe con el uso de la palabra, por favor.
Sr. Fortuna.- Quiero decirle, señor presidente, que cerca de ese hospital de
Santa María de Punilla se hizo también una fuerte inversión en el Neuropsiquiátrico;
hoy, ese hospital está totalmente renovado en toda su infraestructura. Ahí también
se sanatorizaron las viejas cuadras, en donde había treinta o cuarenta camas
dispersas en esos edificios; se pasaron a hacer salas con baños para dos o tres
personas, se mejoró y se acondicionó desde todo punto de vista.
También allí, en Santa María de Punilla, se construyó la primera comunidad
terapéutica pública de nuestra Provincia –la segunda se hizo en la ciudad de San
Francisco–; realmente, son un ejemplo, a nivel nacional, por la calidad del servicio
que prestan en lo referente a las adicciones, reconocidas por todos, señor presidente,
no es una cuestión que nosotros simplemente estemos diciendo aquí, en este recinto.
La salud mental hoy, en Córdoba, señor presidente, señores legisladores,
señoras legisladoras, está absolutamente contenida. La inversión que se hizo en el
Hospital Vidal Abal, de Oliva, no tiene precedentes. Realmente, tenemos el hospital
totalmente renovado, modernizado, con salas para dos o tres personas, con baños
privados para cada una de las salas, con aire acondicionado para el verano y
calefacción para el invierno, con un lavadero nuevo, que es un lavadero regional y es
un ejemplo, con una cocina nueva, y se sigue trabajando en ese hospital para
ponerlo a la altura de las circunstancias.
Señor presidente: ¿cómo llevamos adelante la política en lo que se refiere a
las externaciones de los pacientes de salud mental? Esto es muy importante
remarcarlo: en el año 2014, teníamos 650 personas internadas en ese hospital,
¿sabe cuántas quedan ahora, señor presidente?, 212 personas, porque se llevó
adelante una política de contención social y familiar, con externaciones de los
pacientes en todo el sistema de Salud de la provincia de Córdoba. La Salud Mental en
Córdoba hoy es otra, señor presidente.
Lo propio pasó con el hospital de Bell Ville, donde se avanzó en todas las
refacciones edilicias en lo que hace a la Salud Mental, y lo propio se hizo también con
el Policlínico de ese hospital, que se hizo prácticamente a nuevo; se incorporaron
tomógrafos y se hizo un gran trabajo en los consultorios externos, en la Maternidad y
en todo lo que hace al funcionamiento del hospital. Lo propio se hizo en el Hospital
de Marcos Juárez.
En el Hospital Neonatal “Ramón Carrillo”, de la ciudad Capital, se construyó
una Sala de Cuidados Intensivos en Neonatología, una UTI neonatológica, que es
única en el interior del país que cuenta con 33 unidades críticas y 23 unidades
críticas en una Unidad de Cuidados Intermedios, con la más alta tecnología, no hay
en el sector público ni privado del interior de nuestro país una sala que tenga estas
condiciones.
Lo propio se hizo en el Hospital Rawson, en el Hospital San Roque, en el
Hospital Córdoba, en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. Quiero ser muy
breve, pero también quiero decir que allí se construyó un quirófano híbrido de última
tecnología, que nos permitió casi triplicar la cantidad de intervenciones en
cardiopatías congénitas, lo que pone a Córdoba a la vanguardia a nivel nacional en la
respuesta a las cardiopatías congénitas de todos los niños de Argentina. Sin duda,
tenemos allí una enorme responsabilidad compartida con otras provincias, por ser
Córdoba referencia en el sistema sanitario en la derivación de esta patología.
En esto quiero ser muy claro. Se trabajó muchísimo: la digitalización de las
historias clínicas, la construcción de hospitales nuevos; recordemos el Hospital de
Villa María, 25 mil metros cuadrados; el Hospital de San José de La Dormida, 3 mil
metros cubiertos –lo hemos visitado en estos días- y ya está funcionando muy bien,
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transformándose en uno de los centros de apoyo para el norte cordobés que
realmente nos enorgullece; el Elpidio Torres, de la Capital, con 5.200 metros
cuadrados; el Hospital de Río Tercero, con obras que están muy avanzadas, ya tiene
5.200 metros cuadrados que van a ponerse en prestación muy pronto. Lo mismo va
a ocurrir con el nuevo hospital que se está construyendo en la Capital, en barrio Los
Filtros, y el Hospital de Villa Dolores, donde se están interviniendo más de 4.600
metros y cuya complejización nos va a dar la posibilidad de tener el primer servicio
de hemodinamia en Traslasierra, y esto tiene que ver con poder atender pacientes
que sufren crisis coronarias y que era imposible trasladarlos porque había que
sortear las dificultades del cruce de las Altas Cumbres, conocidas por todos nosotros.
Además, se está comenzando, en el predio del Pablo Pizzurno, la Nueva
Maternidad Provincial, que duplicará la capacidad actual y será referencia en el
interior de nuestro país por la infraestructura y el equipamiento; contará con una
inversión de 30 millones de euros y está ingresando ya al país parte de la inversión
en 29 millones de euros que hizo el Gobierno provincial para reequipar todos los
hospitales públicos de la Provincia de Córdoba, tanto de la Capital como del interior;
para incorporar nuevos equipos de imágenes, para mejorar las salas de cuidados
críticos, para digitalizar el sistema de imágenes en nodos que nos permitan, dentro
del Sistema de Salud, en tiempo real, poder atender un estudio en cualquiera de las
localidades del interior, con una respuesta en los lugares centrales en donde
podamos sortear las dificultades diagnósticas que a veces generan las distancias, que
de esta manera se van a resolver.
También, se va a generar todo un sistema de esterilización de materiales.
Esto es sumamente valioso ponerlo en evidencia, porque tiene que ver con la
seguridad de los pacientes y del personal de Salud; todos los hospitales públicos
tienen, actualmente, lavaderos propios, con un sistema de esterilización que -repitovan a tener nodos que nos van a permitir garantizar también la seguridad de los
pacientes y del personal de Salud. Así trabajamos nosotros, pensando en nuestra
gente y en el personal de Salud Pública.
El centro de referencia del cáncer provincial, nuestro Hospital Oncológico,
está siendo también reequipado, se va a ver fortalecido por la incorporación de un
nuevo resonador, un equipo PET para escaneo integral y un nuevo acelerador lineal
que se va a sumar al ya existente.
Pero ¿cuánto se trabajó en ese sentido?, ¿cuánto se trabajó en todas estas
cosas que resumí recién? Todo esto se reordenó para hacer hospitales Covid, con
este proceso de la pandemia, tanto en la Capital como en el interior; se incorporaron
nuevos espacios, equipamientos, respiradores que hoy nos permiten decir que casi
llegamos a los 1000 a nivel de la Provincia de Córdoba, cuando empezó este proceso,
a principio de año, superábamos ligeramente los 300 respiradores. Hoy, en el sector
público contamos con camas con respiradores, que son más importantes que todas
las del sector privado juntas.
Se construyó en tiempo récord, junto a la Nación, el Hospital Modular anexo
al Hospital San Roque, y se van a construir ahora 3 hospitales más, uno en cada uno
de los valles turísticos para garantizar la atención por este tema de lo que puede
significar la contingencia y, por supuesto, también, el crecimiento de la actividad
turística. Córdoba se tiene que preparar para garantizar que aquellos que nos visiten
tengan también la adecuación sanitaria suficiente para poder atender esta
particularidad de la pandemia.
Se hicieron trabajos importantes, se articuló con el sector privado, se
incorporaron más de 2.600 personas a los equipos de Salud; se mejoró el ingreso
salaria de las personas que trabajan en el sistema sanitario; se invirtieron, antes de
esta pandemia –y por eso las razones de las respuestas que este Gobierno puede dar
frente a la pandemia-, 250 millones de dólares en los últimos cuatro años de gestión
del Gobernador Schiaretti.
¿Ustedes creen que esta respuesta sanitaria que Córdoba está dando hoy
frente a la pandemia es producto de la casualidad? No, señores legisladores, esto es
producto del esfuerzo, de la previsibilidad, de las inversiones, de la decisión política
que hizo nuestro Gobierno.
En ese sentido, nosotros, siempre hemos tenido la misma actitud frente a
situaciones adversas. Repito: pese a todos los intentos fallidos de boicotear la
gestión, nuestro Gobierno encaró el abordaje de la pandemia con celeridad, con
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eficiencia, con contundencia. Destinó los recursos eran necesarios, y los fue
adecuando de acuerdo a esas necesidades. Reorganizó los hospitales, los centros de
atención; se creó el Comité Especial de Atención, conocido como COE, a nivel
provincial, donde se reunió a las personas que tenían mayor compromiso,
conocimiento y dedicación para trabajar. Debo agradecer el trabajo de las Fuerzas
Armadas, de las fuerzas de seguridad, de los bomberos voluntarios, de las personas
de las universidades, de las organizaciones civiles que han colaborado
permanentemente con los trabajos que se han venido haciendo a nivel del COE
central y de los COE regionales.
¡Qué fácil resulta hablar, criticar, atacar, cuando uno descansa en quienes no
se dejaron vencer ni por la enfermedad, ni por las mezquindades de aquellos que, en
vez de aportar, se dedicaron una y otra vez a poner palos en la rueda! Su propia
vida, señor presidente, ha estado en manos de los esfuerzos que realizaron los
equipos de Salud, apoyados fuertemente por la acción del Gobierno provincial, sin
que por ello se detuvieran ni un minuto en reconocer su acción. Nosotros sí lo
hacemos, con la más absoluta responsabilidad, aportando los recursos suficientes y
con respuestas a mejoras concretas para ayudar en su calidad de vida.
Así, tras un año de esfuerzo sin precedentes, a pesar y pasando por encima
de los obstáculos que nos puso la oposición, llegamos casi a fin de año y al debate de
este Presupuesto 2021. Y digo debate porque el tratamiento comenzó hace varias
semanas y, en ese sentido, hemos estado colaborando y abriendo las puertas, junto
con nuestro Gobierno provincial, con el Poder Ejecutivo, para que todos los
funcionarios puedan venir y responder a las inquietudes de los señores legisladores y
señoras legisladoras. Y así fue todo este año: miembros del Poder Ejecutivo vinieron
siempre a este Poder Legislativo y en nuestra decisión política, como bloque de
Hacemos por Córdoba o del Gobierno provincial, se puso siempre de manifiesto esta
vocación de diálogo que tenemos para tratar, en definitiva, de colaborar y poder, por
supuesto, ir resolviendo las necesidades e inquietudes que tienen los legisladores.
Señor presidente: quiero decirle que, lamentablemente, la oposición en esta
Provincia sigue sin rumbo. Así es, los socios de Macri en Córdoba no sólo dejaron
devastada a la Municipalidad, como él dejó el país, sino que resquebrajaron a su
propio partido; pero acá están, aprovechando cualquier efecto negativo que haya
tenido una situación inédita como la que estamos viviendo a nivel mundial para
intentar, en ese sentido, debilitar y alterar, de alguna manera, el estado de ánimo de
los cordobeses.
Por supuesto que los legisladores de la UCR y Juntos por el Cambio no
pueden acompañar con el voto este Presupuesto; hacerlo sería reconocer que
Córdoba tiene que hacer un esfuerzo sin precedentes para no ser arrastrada por la
debacle que nos dejó su propio gobierno. Con los años, ha quedado claro que nuestro
rol ha sido siempre el de sacar a las distintas administraciones de profundas crisis; la
que dejó Macri, que sin el impacto de la pandemia llegó a duras penas al final de su
mandato y estuvo lejos de los votos necesarios para una reelección, y, antes, la que
dejaron los Gobiernos de Fernando De la Rúa o de Eduardo Angeloz, que dejaron sus
gobiernos antes de tiempo porque no pudieron hacer frente a las demandas de la
sociedad que les había dado un voto de confianza, y sin hablar de que no habían
tenido que encarar el desafío inédito de una pandemia.
Más acá en el tiempo, tuvimos que soportar que exponentes de una gestión
municipal opaca intentara presionar, con los peores métodos, para que se aprobaran
proyectos pobres, de beneficio parcial para la sociedad, mal elaborados. Fue
lamentable ver cómo intentaban manipular a la población afectada por esta
pandemia para que, con riesgo de contagio y en el peor momento climático, dieran
marco a sus falsos discursos. Y cuando digo que la gestión municipal pasada fue
opaca no lo digo por su falta de brillo, en términos de resultados, lo digo también
porque en ellas se registraron graves irregularidades, en diversas áreas y durante
diversos momentos de la gestión, señor presidente.
Memoria reciente, memoria lejana le falta a ese sector de la oposición, señor
presidente, que se dedicó a obstaculizar el trabajo de nuestro Gobierno.
Y vamos a decirlo con todas las letras, no quiero hablar del legislador Cossar,
que fue un funcionario con responsabilidad importante en la gestión municipal
pasada, no quiero hablar de él, pero no sólo no pidió disculpas por la responsabilidad
que le cupo al legislador en el fracaso del radicalismo en el Palacio 6 de Julio, no sólo
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que no pidió disculpas, sino que se dedicó a dar cátedra de educación, salud,
economía, muchas veces sin saber absolutamente nada del tema; por ejemplo, en la
sesión pasada, cuando confundió personas que viven con VIH con personas que viven
con SIDA. Pero nada lo va a detener, intenta siempre tomar un tema del que nada
sabe para intentar capitalizarlo políticamente.
También lo escuché hablar, en la sesión pasada, de default educativo y
sanitario. Los que cerraron los hospitales y las escuelas, allá por los ’90, legislador
Cossar, fueron los gobiernos de la UCR, más precisamente el del doctor Ramón
Mestre, de su partido; él fue quien realmente defaulteó –para usar su expresión- a la
Salud y a la Educación de Córdoba. ¿Sabe lo que se decía en ese momento, señor
presidente? Que sobraban camas y hospitales, y escuelas rurales también estaban
sobrando en la Provincia de Córdoba.
Yo le recomendaría al legislador Cossar, de quien no quiero hablar, que no
pida más informes, que pida disculpas; que antes de hablar, cada vez que vaya a
hablar, pida disculpas, de esa manera es muy probable que los cordobeses,
reconociéndole una actitud de humildad, le empiecen a perdonar la pésima gestión
que hizo en la ciudad de Córdoba.
Pero nosotros no perdemos la esperanza de que esta oposición, que este año
se dedicó a difamar, a boicotear y a intentar beneficiarse políticamente de esta
desgracia, que es la pandemia, deponga su actitud.
Siempre lo dijimos: este es un momento que exige unidad, este es un
momento que exige a todas las dirigencias políticas, sociales y económicas ponerse
de acuerdo para ayudar a enfrentar esta difícil crisis y no promover divisiones
sociales.
Aquí vamos a estar siempre atentos, señor presidente, cuando los
legisladores de la oposición tengan también una actitud distinta. Estamos dispuestos
a receptar las críticas constructivas que ellos realicen y cuando también demuestren
un mejor ánimo para ponerse a trabajar por todos los cordobeses.
Están a tiempo de hacerlo, señor presidente, cambiando el uso del tiempo,
porque el 95 por ciento del tiempo lo usan para intentar ver cómo van a desmerecer
la gestión de Gobierno, aprovechando cualquier efecto negativo de esta crisis sin
precedentes a la que ustedes y la pandemia son los que más contribuyeron, señores
legisladores de la oposición.
Pero quiero decirles que no se preocupen, que Hacemos por Córdoba sabe
gobernar, por eso el pueblo cordobés nos ha reelegido en los últimos 20 años y
durante 6 períodos consecutivos; por eso nos reeligieron por sexta vez consecutiva.
Sabemos que, en el medio de un desastre, como es la pandemia, nosotros tenemos
una primera responsabilidad, que es salir de la emergencia, y a eso nos estamos
dedicando, es eso lo que estamos haciendo, a eso nos estamos abocando.
Como lo hemos expresado en otras oportunidades, nosotros tenemos la
responsabilidad de gobernar esta Provincia; conocemos que los cordobeses son
defensores de sus tradiciones y de sus arraigos, y tenemos en claro que esperan que
sus gobiernos lideren el progreso y el desarrollo de la Nación; siempre apuestan a las
realizaciones los cordobeses, siempre apuestan a las cosas que se ven, siempre
apuestan a las cosas que son tangibles, así sea una decisión política de defender una
posición concreta que exprese una opinión, como muchas veces lo hemos hecho, sea
cualquiera el signo político del partido o la coalición gobernante que le tocó conducir
los destinos de este país. Siempre hemos defendido, señor presidente, nuestros
derechos federales, como provincia, y lo vamos a seguir haciendo, que a nadie le
quepa ninguna duda de eso.
El frente político que conduce el Peronismo en Córdoba siempre supo y sabe
interpretar la manera de pensar y de sentir de nuestra querida Provincia; una
Provincia comprometida, pujante, trabajadora, emprendedora, que muchas veces
estuvo señalando el norte en nuestra Nación.
Para nosotros, señor presidente, como muchas veces lo decimos, ser
peronistas, ser justicialistas, es una manera de ser cordobeses, lo decimos con
satisfacción, lo decimos con compromiso, lo decimos con orgullo.
Repito: muchas fueron las dificultades que atravesamos en estos años, pero
nada comparado con el fracaso macroeconómico del Gobierno de Cambiemos y sus
consecuencias en este 2020, que se van a prolongar en el tiempo, señor presidente.
Pero nuestro Gobierno estuvo y está a la altura de las circunstancias, nuestro
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Gobernador, Juan Schiaretti, rápidamente dirigió su política para sostener, para
aggiornar, para mejorar el Sistema de Salud y proteger el bien más preciado que
tenemos los seres humanos, que es nuestra propia vida.
En materia económica, mientras en la oposición algunos agoreros, como los
que hemos escuchado hoy, se frotan las manos y rezan para que el dólar suba y la
provincia se desangre en el objetivo de cumplir con sus obligaciones crediticias, para
demostrar que sus políticas, absolutamente retardatarias, eran acertadas. Mientras
pasa esto, mientras algunos piensan eso, los cordobeses disfrutan de las obras y
valoran la decisión de haberlas ejecutado, de tenerlas, sobre todo aquellas como la
Circunvalación de la ciudad de Córdoba, que tiene 50 años de historia, o los
gasoductos troncales, que son un orgullo y que son realmente un testimonio que nos
va a dar garantía de progreso y crecimiento en esta querida provincia de Córdoba.
Tampoco quisiera hablar, y mejor no lo nombró al legislador Aurelio García
Elorrio, señor presidente. Es un opositor nato de cualquier obra que demande una
inversión para beneficio de la gente; quejoso permanente, siempre vaticina el caos y
el pesimismo; cualquier iniciativa, señor presidente, que implique repartir beneficios
para que la gente pueda vivir mejor, para García Elorrio esconde intereses
inconfesables. Yo estoy seguro de que si Aurelio hubiera participado -no sé si ustedes
se acuerdan-, en la orilla oriental del Mar de Galilea, cuando Jesucristo juntó a su
pueblo y multiplicó los peces y los panes, no hubiera estado de acuerdo y le hubiera
hecho un pedido de informes a Jesucristo. Yo estoy absolutamente convencido de
que eso es lo que hubiera pasado, porque es su conducta, es su manera de ser, es
una persona absolutamente desconfiada.
Tiene que cambiar el amigo Aurelio García Elorrio para que efectivamente nos
podamos entender, y nosotros lo vamos a escuchar mejor, porque estamos atentos,
yo lo escuchó siempre. Hoy, realmente, me pone muy contento que esté sentado
acá, de cuerpo y alma, compartiendo con nosotros, en esta sala de los mortales, las
cuestiones, los errores que nosotros podemos cometer, señor presidente.
Pero, estás posturas declamativas que nosotros hemos estado escuchando en
el día de hoy, que reiteradas veces se volcaron en este recinto, no convencen
absolutamente a nadie, y menos a nosotros, porque estamos absolutamente
convencidos, venimos de una formación doctrinaria, señor presidente, en donde
sabemos que es mejor hacer que decir, que es mejor realizar que andar haciendo
discursos fáciles, que después no se concretan, que es lo que, cuando les ha tocado
gobernar, ellos han demostrado en el pésimo ejercicio de esa responsabilidad.
Este Presupuesto que nosotros estamos votando hoy, señor presidente,
define las prioridades que nuestro Gobierno prevé para el año 2021. Si las
condiciones macroeconómicas en este país, en un Presupuesto que nosotros hemos
razonablemente repetido que se hace en el marco de la incertidumbre, se dan de una
manera diferente, estamos acostumbrados a reaccionar con la velocidad y la
contundencia que marquen los hechos para lograr que el timón siempre apunte al
norte que debe apuntar. En eso, nosotros estamos absolutamente persuadidos,
estamos convencidos de que tenemos un Gobernador, que tenemos un Gobierno y
que tenemos un pueblo cordobés que nos conoce, que confía en nosotros y que
nosotros vamos a estar acompañando siempre.
Por eso, para terminar, voy a pedir el cierre del debate y, por supuesto,
anticipar el apoyo del bloque de Hacemos por Córdoba a las tres leyes
presupuestarias que estamos poniendo en consideración en el día de hoy.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Vamos a poner en consideración, en primer lugar, la moción del cierre de
debate propuesta por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Vamos a poner en consideración, en primer término, la aprobación en
primera lectura en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
31753/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Legislación General.
Lo que están por la afirmativa sírvanse indicarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en primera lectura.
Se gira a las comisiones respectivas.
Ahora, pongo en consideración la aprobación en primera lectura en general y
en particular, en una misma votación, el proyecto 31754/E/20, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en primera lectura.
Se gira a las comisiones respectivas.
Por último, se pone en consideración la aprobación en primera lectura en
general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31755/E/20, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en primera lectura.
Se gira a las comisiones respectivas.
PROYECTO DE LEY
31753/E/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
PARA EL AÑO 2021
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1º.Fijase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL ($432.616.193.000) el Total de
Erogaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2021, las
que se detallan analíticamente en planillas anexas que forman parte integrante de la presente
Ley.
ARTÍCULO 2º.- Estimase en la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
($435.777.548.000) el Total de Ingresos destinados a atender los egresos a que se refiere el
Artículo 1º, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en
las planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Ingresos del Tesoro Provincial (libre
disponibilidad)

$ 279.747.746.000

Ingresos con Afectación Específica

$ 156.029.802.000

TOTAL

$ 435.777.548.000

ARTÍCULO 3º.- Estimase en la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL ($49.761.111.000) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de la Administración General para el ejercicio 2021,
de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en planillas
anexas que forman parte integrante de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$ 36.763.072.000

Remanentes de Ejercicios Anteriores
Variaciones Patrimoniales

$ 3.723.854.000
$ 9.274.185.000
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TOTAL

$ 49.761.111.000

Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9.086 de
Administración Financiera, a efectuar operaciones de crédito público en el ámbito de la
Administración General por hasta la suma total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO
NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL (U$D 196.905.000), su equivalente en
pesos u otras monedas, para disponer la reestructuración, refinanciación, recompra o canje de
los Títulos Internacionales emitidos por la Provincia de Córdoba que se encuentran en
circulación, en virtud de las oportunidades que brinden los mercados internacionales de crédito,
exceptuándose al Poder Ejecutivo de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 31 de la Ley Nº
9.086.
ARTÍCULO 4º.- Estimase en la suma PESOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($52.922.466.000) el importe
correspondiente a las Aplicaciones Financieras de la Administración General para el ejercicio
2021, de acuerdo con la distribución que se indica a continuación y al detalle que figura en las
planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley, no resultando aplicable lo
previsto en el párrafo 10 del artículo 14 de la Ley N 9086 para otras Aplicaciones Financieras.
CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

$ 10.064.632.000

Otras Aplicaciones Financieras

$ 42.857.834.000

TOTAL

$ 52.922.466.000

ARTÍCULO 5º.- Estimase la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTAY
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($4.999.464.000) en concepto de
Economías de Gestión, las que serán efectivizadas al cierre del ejercicio.
ARTÍCULO 6º.- Fijase la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL ($38.533.149.000) en concepto de
Contribuciones Figurativas y Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros, y por igual monto el
total de Erogaciones Figurativas y Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros, las que se
incluyen en planillas anexas:
Contribuciones Figurativas
CONCEPTO
IMPORTE
Contribuciones Figurativas

$ 15.101.926.000

Recepción de Fondos por Cuenta de Terceros

$ 23.431.223.000

TOTAL

$ 38.533.149.000

Erogaciones Figurativas
CONCEPTO

IMPORTE

Erogaciones Figurativas

$ 15.101.926.000

Distribución de Fondos por Cuenta de Terceros

$ 23.431.223.000

TOTAL

$ 38.533.149.000

ARTÍCULO 7º.- Fijase en NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS (99.502) el total,
general de cargos de la Planta de Personal Permanente para el ejercicio 2021, de acuerdo con la
composición que obra en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
El Poder Ejecutivo podrá incrementar el total de cargos y horas cátedra de la Planta de
Personal Permanente cuando las necesidades del servicio y las posibilidades financieras del
Estado Provincial así lo determinen.
Facultase al Poder Judicial a efectuar la reconversión de los cargos de los agentes que
adquieran el derecho a la promoción, a los fines de cumplimentar el requisito de cargo vacante,
sin que ello implique un incremento presupuestario.
ARTÍCULO 8º.- Fijase en CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y DOS (476.482) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2021, de acuerdo con
el detalle incluido en planillas anexas que forman parte integrante de la presente Ley.
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE ENTES ESTATALES, AGENCIAS Y EMPRESAS
ARTÍCULO 9º.- Fijase en la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS
SETENTA
Y
DOS
MILLONES
QUINIENTOS
OCHENTA
Y
UN
MIL
($105.772.581.000) el Presupuesto de Erogaciones de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba para el ejercicio 2021, estimándose en la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE
MIL
SEISCIENTOS
SETENTA
Y
SEIS
MILLONES
OCHOCIENTOS
TRES
MIL
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($97.676.803.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que
obra en los anexos de la presente ley.
Estimase en la suma de PESOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($13.174.639.000) el importe correspondiente a las
Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$ 13.174.639.000

TOTAL

$ 13.174.639.000

Estimase en la suma de PESOS CINCO MIL SETENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL ($5.078.861.000) el importe correspondiente a las
Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortizaciones de la Deuda

$ 5.078.861.000

TOTAL

$ 5.078.861.000

Asimismo, fijase en DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO (298) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba para el ejercicio 2021.
Establécese, a los efectos de la aplicación del inciso b) del artículo 18 de la Ley Nº 9.504,
la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES ($56.000.000) para la atención de las deudas
a que se refiere el mismo.
ARTÍCULO 10º.- Fijase en la suma de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
NOVENTA MILLONES ($27.690.000.000) el Presupuesto de Erogaciones de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS) para el ejercicio 2021, estimándose en la misma cifra
el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos
de la presente Ley.
Estimase en la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES ($3.300.000.000)
el importe correspondiente a las Fuentes Financieras, todo de acuerdo con el detalle que obra en
los anexos de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$ 3.300.000.000

TOTAL

$ 3.300.000.000

Estimase en la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES ($3.300.000.000)
el importe correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en
el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Otras Aplicaciones Financieras

$ 3.300.000.000

TOTAL

$ 3.300.000.000

Asimismo, fijase en CUATROCIENTOS SEIS (406) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Administración Provincial del Seguro de Salud
(APROSS) para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 11º.- Fijase en la suma de PESOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($80.216.678.000)
el Presupuesto de Erogaciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC)
para el ejercicio 2021, estimándose en la suma de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL ($70.635.966.000) el Cálculo de
Recursos destinado a financiarlo.
Estimase en la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES
DOSCIENTOS UN MIL ($6.519.201.000) el Cálculo correspondiente a las Contribuciones
y Erogaciones Figurativas.
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Estimase en la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL ($17.541.052.000) el importe correspondiente a las
Fuentes Financieras, de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$ 13.595.018.000

Variaciones Patrimoniales

$ 3.946.034.000

TOTAL

$ 17.541.052.000

Estímase en la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($7.960.340.000) el importe correspondiente a las Aplicaciones
Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

$ 7.960.340.000

TOTAL

$ 7.960.340.000

Asimismo, fijase en TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (3.735) el número de
cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (EPEC) para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 12º.- Fijase en la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL ($690.671.000) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2021, estimándose en la misma
cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fijase en DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (247) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Deportes Sociedad de
Economía Mixta para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 13º.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS TRECE MILLONES
QUINIENTOS CUATRO MIL ($313.504.000) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia
PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2021, estimándose en la misma
cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fijase en VEINTICINCO (25) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia PROCÓRDOBA Sociedad de Economía Mixta para el
ejercicio 2021.
ARTÍCULO 14º.- Fíjase en la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL ($4.423.673.000) el Presupuesto
de Erogaciones de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio
diciembre 2020 a noviembre 2021, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos
destinado a financiarlo.
Del total de las utilidades del inciso d) del artículo 21 del Estatuto de la Lotería de la
Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, el SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES POR
CIENTO (64.83%) se destinará al Ministerio de Desarrollo Social, el VEINTIDOS CON
CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (22.58%) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el
SEIS CON CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (6.48%) a la Defensoría de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes creada por Ley Nº 9.396 y el SEIS CON ONCE POR CIENTO (6.11%)
restante al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Asimismo, fijase en UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO (1.335) el número de
cargos de la Planta de Personal Permanente correspondiente a la Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado para el ejercicio diciembre 2020 a noviembre 2021.
ARTÍCULO 15º.- Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($47.528.251.000)
el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad
de Economía Mixta (ACIF-SEM) para el ejercicio 2021, estimándose en la suma de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL
($35.452.028.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estimase en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($179.564.386.000) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la
presente Ley:
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CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$ 179.538.386.000

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$ 26.000.000

TOTAL

$ 179.564.386.000

Autorizase al Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la Ley Nº 9.086 de
Administración Financiera, a efectuar operaciones de crédito público en el ámbito de la Agencia
Córdoba Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM) por hasta la suma
total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES
OCHOCIENTOS
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA (U$D 280.804.550), como asimismo disponer la
reestructuración, refinanciación, recompra o canje de los Títulos Internacionales emitidos por la
Provincia de Córdoba que se encuentran en circulación, en virtud de las oportunidades que
brinden los mercados internacionales de crédito por hasta la suma total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
(U$D 1.472.500.00), su equivalente en pesos u otras monedas, exceptuándose al Poder
Ejecutivo de lo dispuesto en el punto 2 del artículo 31 de la Ley Nº 9.086.
Asimismo, dese reflejo presupuestario al importe de DÓLARES ESTADOUNIDENSES
NOVECIENTOS SESENTA MILLONES (U$D 960.000.000) autorizado en forma adicional en el
artículo 2 de la Ley N 10.697.
Estímase en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL ($167.488.163.000) el importe
correspondiente a las Aplicaciones Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos
de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Amortización de la Deuda

$ 16.704.163.000

Otras Aplicaciones Financieras

$ 150.784.000.000

TOTAL

$ 167.488.163.000

Asimismo, fíjase en VEINTIDOS (22) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de
Economía Mixta (ACIF-SEM) para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 16º.- Fíjase en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL ($868.977.000) el Presupuesto de Erogaciones
de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta para el ejercicio 2021, estimándose
en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en CIENTO DIECISIETE (117) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía
Mixta para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 17º.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES
OCHENTA Y SIETE MIL ($198.087.000) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia Córdoba
Joven para el ejercicio 2021, estimándose en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo.
Asimismo, fíjase en CINCUENTA Y TRES (53) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Joven para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 18º.- Fíjase en la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL ($2.703.823.000) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia
Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el ejercicio 2021, estimándose en la misma cifra el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en UN MIL QUINCE (1.015) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado para el
ejercicio 2021.
Fíjase en DOCE (12) el número de Horas Cátedra para el ejercicio 2021, de acuerdo al
detalle incluido en planilla anexa que forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 19º.- Fijase en la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($119.831.000) el Presupuesto de Erogaciones de la Agencia
Córdoba Innovar y Emprender para el ejercicio 2021, estimándose en la misma cifra el Cálculo
de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en CINCO (5) el número de cargos de la Planta de Personal
Permanente correspondiente a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender Sociedad de Economía
Mixta para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 20º.- Fijase en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($1.472.400.000) el Presupuesto de Erogaciones de la
Universidad Provincial de Córdoba para el ejercicio 2021, estimándose en la suma de PESOS UN
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MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL ($1.468.500.000) el
Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de
la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL ($3.900.000) el
importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en el anexo
de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanente de Ejercicios Anteriores

$ 3.900.000

TOTAL

$ 3.900.000

Asimismo, fijase en DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS (242) el número de cargos de la
Planta de Personal Permanente correspondiente a la Universidad Provincial de Córdoba para el
ejercicio 2021.
Fíjase en NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS (9.646) el número de
Horas Cátedra para el ejercicio 2021, de acuerdo con el detalle incluido en planilla
anexa que forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 21º.- Fijase en la suma de PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES
DOSCIENTOS SEIS MIL ($518.206.000) el Presupuesto de Erogaciones de la Administración
Provincial de Recursos Hídricos para el ejercicio 2021 estimándose en la suma de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
($425.395.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL
($92.811.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle
que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$ 92.811.000

TOTAL

$ 92.811.000

Asimismo, fíjase en CIENTO TREINTA Y DOS (132) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para
el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 22º.- Fíjase en la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES ($635.000.000) el Presupuesto de Erogaciones del Ente Regulador de Servicios
Públicos (ERSEP) para el ejercicio 2021, estimándose en la suma de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA MILLONES ($380.000.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Estímase en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
($255.000.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle
que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$ 255.000.000

TOTAL

$ 255.000.000

Asimismo, fíjase en CIENTO CUARENTA (140) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) para el
ejercicio 2021.
ARTÍCULO 23º.- Fíjase en la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($56.462.000) el Presupuesto de
Erogaciones del Archivo Provincial de la Memoria para el ejercicio 2021, estimándose
en la misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
Asimismo, fíjase en CUARENTA Y UNO (41) el número de cargos de la Planta de
Personal Permanente correspondiente al Archivo Provincial de la Memoria para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 24º.- Fíjase en la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL ($389.555.000) el Presupuesto de
Erogaciones del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) para el ejercicio
2021, estimándose en la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL ($346.555.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo
con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
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Estímase en la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES ($43.000.000) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de
la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$ 40.000.000

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$ 3.000.000

TOTAL

$ 43.000.000

Asimismo, fíjase en CIENTO SESENTA Y CINCO (165) el número de cargos de la Planta
de Personal Permanente correspondiente al Centro de Excelencia en Productos y Procesos
(CEPROCOR) para el ejercicio 2021.
ARTÍCULO 25º.- Fíjase en la suma de PESOS ONCE MIL SESENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($11.066.583.000) el Presupuesto Operativo de
Erogaciones de Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (CASISA) para el ejercicio 2021,
estimándose en la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($10.766.583.000) el Cálculo de Recursos destinado a
financiarlo, de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($300.000.000) el importe
correspondiente a las Fuentes Financieras de acuerdo con el detalle que obra en los anexos de
la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Uso del Crédito

$ 300.000.000

TOTAL

$ 300.000.000

ARTÍCULO 26º.- Fíjase en la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS MIL ($178.600.000) el Presupuesto Operativo de Erogaciones de Terminal de
Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE) para el ejercicio 2021, estimándose en la
misma cifra el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo.
ARTÍCULO 27º.- Fíjase en la suma de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
MILLONES
NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO
MIL ($1.177.984.000) el Presupuesto
Operativo de Erogaciones de Fideicomiso Para El Desarrollo Agropecuario para el ejercicio 2021,
estimándose en la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA
Y
CUATRO
MILLONES
SETECIENTOS MIL ($354.700.000) el Cálculo de Recursos destinado a financiarlo, de acuerdo
con el detalle que obra en los anexos de la presente Ley.
Estímase en la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($6.754.344.000) el Cálculo
correspondiente a las Contribuciones y Erogaciones Figurativas.
Estímase en la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL ($823.284.000) el importe correspondiente a las Fuentes Financieras
de acuerdo con el detalle que obra en el anexo de la presente Ley:
CONCEPTO

IMPORTE

Remanentes de Ejercicios Anteriores

$ 823.284.000

TOTAL

$ 823.284.000

CAPÍTULO III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SECCIÓN I
CUPOS PRESUPUESTARIOS
ARTÍCULO 28º.- Establécense los siguientes cupos para el ejercicio 2021 afectados a
las promociones que a continuación se indican:
a)
Ley N 7.232 –Régimen de Promoción y Desarrollo Turístico- de acuerdo con
el siguiente detalle:
BENEFICIO

TIPO DE BENEFICIO

MONTO
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Otorgados durante el año
2020 y anteriores

a) Diferimiento

$37.000.000

b)Exención

$13.000.000

TOTAL

$50.000.000

b)
Ley N 10.381 –de Fomento y Promoción de la Industria Audiovisual de la
Provincia de Córdoba- de acuerdo al siguiente detalle:

2021

BENEFICIO

TIPO DE BENEFICIO

MONTO

A otorgar durante el año

Diferimiento

$10.000.000

TOTAL

$10.000.000

c)
Ley N 8.863 de Creación de Consorcios de Conservación de Suelos promociones establecidas por el inciso a) del artículo 25 de la Ley Nº 8.863 – de acuerdo al
siguiente detalle:
BENEFICIO
TIPO DE BENEFICIO
MONTO
2021

A otorgar durante el año

Exención

TOTAL

$1.500.000
$1.500.000

d)
Ley N 9.727 del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba establecida en el artículo 21, de acuerdo al siguiente detalle:

2021

BENEFICIO

TIPO DE BENEFICIO

MONTO

A otorgar durante el año

Exención

$10.000.000

TOTAL

$10.000.000

e)
Establécese un cupo para el ejercicio 2021 de PESOS OCHENTA
MILLONES ($80.000.000) afectado al Régimen de Promoción de la Economía del
Conocimiento.
f)
Establécese un cupo para el ejercicio 2021 de PESOS CIENTO VEINTE
MILLONES ($120.000.000) afectado al fomento del uso del Biocombustible y la promoción de
una política de desarrollo sustentable para favorecer el cuidado del medio ambiente.
El Poder Ejecutivo Provincial efectuará las modificaciones necesarias a los montos
autorizados en función de la programación y la efectiva concreción de las operaciones
involucradas por este sistema. Asimismo, podrá, mediante resolución fundada, incrementar el
monto de los cupos establecidos precedentemente para contemplar las variaciones de costo en
los proyectos ya aprobados.
SECCIÓN II OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
ARTÍCULO 29º.- Fíjase en un valor nominal en circulación de PESOS SEIS MIL
SEISCIENTOS MILLONES ($6.600.000.000) o su equivalente en moneda extranjera el monto
a emitir en Letras de Tesorería de acuerdo a las condiciones previstas en la Ley N 9.086.
ARTÍCULO 30º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar operaciones de
crédito público y emisiones de Letras de Tesorería conforme a los objetivos y los límites previstos
en esta Ley a cuyos fines queda facultado para realizar todas las gestiones necesarias afectando
la Coparticipación Federal en los montos que correspondan al Tesoro Provincial o
instrumentando la cesión fiduciaria de recursos propios, como garantía de las operaciones que
se realicen, con comunicación posterior a la Legislatura.
Igual procedimiento podrá aplicarse con el objeto de garantizar la refinanciación,
reestructuración o canje de operaciones de crédito concertadas por la Provincia.
Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a rescatar, reestructurar, canjear y/o comprar
los Títulos de Deuda Provincial en circulación con el fin de mejorar los términos y condiciones
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pactados oportunamente en función de condiciones de mercado que resulten favorables para la
Provincia.
Las operaciones de crédito público podrán celebrarse en pesos o su equivalente en
moneda extranjera.
ARTÍCULO 31º.- Exímese de todo impuesto y tasa provincial creado o a crearse a las
operaciones de crédito público y emisiones de Letras de Tesorería que se realicen en virtud de
la autorización otorgada por la presente Ley.
ARTÍCULO 32º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a dictar las normas
complementarias que establezcan las formas y condiciones a que deberá sujetarse la
operatoria, tales como moneda, amortización de capital, cancelación, pago de los servicios de
deuda, plazo, tasa de interés aplicable, colocación en el mercado local o internacional, pago de
comisiones, gastos, instrumentación e identificación de la deuda.
ARTÍCULO 33º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar la jurisdicción a
tribunales extranjeros, elegir la ley aplicable a los mismos y acordar los compromisos habituales
para operaciones financieras y de crédito público en los mercados internacionales.
ARTÍCULO 34º.- Autorízase al Ministro de Finanzas a efectuar los trámites
correspondientes y suscribir la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento con los
artículos precedentes, para que por sí o por terceros, actúe en la instrumentación, registración
y pago del endeudamiento y de las emisiones de Letras de Tesorería autorizados en esta Ley y
a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 35º.- Autorízase al Ministro de Finanzas a realizar las modificaciones de los
créditos presupuestarios de Amortizaciones e Intereses de Deuda, en caso de un incremento en
el tipo de cambio respecto al utilizado para expresar en pesos en la presente Ley dichos
conceptos, exceptuándose de lo dispuesto en el punto 1 del artículo 31 de la Ley N 9.086 de
Administración Financiera.
ARTÍCULO 36º.- Autorízase al Ministerio de Finanzas a otorgar a los Municipios y
Comunas, ante solicitud fundada del Ministerio de Gobierno, anticipos a cuenta de los derechos
que sus beneficiarios posean sobre las sumas a percibir en el marco del Régimen de
Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas - Ley N
8.663, con el objeto de subsanar deficiencias transitorias de caja o cuando razones de urgencia
así lo aconsejen.
El recupero de los anticipos que sean otorgados en virtud de esta autorización será
pactado en una o más cuotas periódicas y serán retenidas de los recursos que le corresponda
percibir a los respectivos beneficiarios en el marco del citado régimen, en un plazo que no
exceda el ejercicio fiscal en que se otorgue. Para casos de extrema necesidad o urgencia, los
anticipos podrán ser otorgados con un plazo de devolución que exceda el ejercicio fiscal. A tal
efecto el Municipio o Comuna solicitante deberá contar con autorización expresa de su Concejo
Deliberante o de su Comisión Vecinal, según corresponda.
Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, a dictar las
normas técnicas y reglamentarias que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo normado.
SECCIÓN III
RECURSOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
ARTÍCULO 37º.- Autorízase al Ministerio de Finanzas a incorporar al presupuesto
general los remanentes de recursos afectados, exceptuándose lo previsto en el punto 1 del
artículo 31 de la Ley N 9.086 de Administración Financiera. La incorporación de los créditos
necesarios se podrá realizar una vez determinados los remanentes reales al cierre del Ejercicio
Financiero 2020.
Facúltese asimismo al Ministerio de Finanzas a realizar la desafectación y posterior
acreditación a rentas generales del tesoro provincial de los recursos afectados recaudados y no
gastados al cierre del ejercicio financiero.
Exclúyese de las presentes disposiciones a la cuenta especial "Tasa de Justicia" Ley Nº

8.02 y autorízase al Poder Judicial a disponer la aplicación de los recursos de la
misma, sin restricciones, a la financiación de erogaciones de funcionamiento, operación,
personal e inversión del propio poder.
ARTÍCULO 38º.- Asignase el carácter de recursos afectados a los ingresos, tasas
retributivas de servicios tipificadas en la Ley Impositiva vigente bajo el Título Servicios
Especiales y contribuciones que perciban las siguientes reparticiones en contraprestación de los
servicios o para financiar las erogaciones que le son propias y que expresamente se detallan a
continuación:
a)
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado: por el
producido del Impuesto a las Actividades del Turf y el Impuesto a las Loterías, Rifas y otros
Sorteos Autorizados o los que en el futuro los sustituyan, conforme a la Ley Impositiva vigente.
b)
Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta: por tasas y
precios por servicios diversos.
c)
Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta: por tasas y
precios por servicios diversos.
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d)
e)
1)

Ministerio de Obras Públicas: por tasas y precios por servicios diversos.
Ministerio de Servicios Públicos:
Secretaría de Recursos Hídricos: por tasas por Servicios Especiales
establecidas en la Ley Impositiva vigente.
f)
Ministerio de Coordinación:
1)
Secretaría de Ambiente: por tasas y precios por servicios diversos.
g)
Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado: por tasas y precios por
servicios diversos.
h)
Ministerio de Industria, Comercio y Minería
1)
Secretaría de Industria: por tasas por servicios relacionados con los
generadores de vapor instalados en la Provincia, correspondiente a la Ley Impositiva vigente.
2)
Dirección General de Defensa del Consumidor: por multas.
3)
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia: por
tasas y precios por servicios diversos.
4)
Por tasas y precios por servicios diversos.
i) Ministerio de Trabajo: tasas por servicios prestados correspondientes a la Ley
Impositiva vigente.
j)
Ministerio de Agricultura y Ganadería:
1)
Secretaría de Agricultura: por cobro de tasas conforme la Ley Nº
5.485, establecidas en la Ley Impositiva vigente.
k)
Ministerio de Salud: por tasas por servicios diversos.
l)
Ministerio de Seguridad:
1)
Jefatura de Policía: por lo producido por la Ley Nº 7.386 y sus
modificatorias.
2)
Dirección de Prestadores Privados de Seguridad: por tasas por
servicios diversos.
3)
Seguridad Náutica: por lo producido por la Ley Nº 5.040 y sus
modificatorias.
m) Ministerio de Finanzas:
1)
Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas:
por tasas por servicios prestados, establecidas en la Ley Impositiva vigente.
2)
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas: por tasas por servicios
prestados y multas impuestas en el marco de la Ley N 8.652.
En el marco del artículo 7º de la Ley Nacional Nº 26.075 se dispone la afectación hasta
la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL ($ 2.871.185.000) al Programa “Financiamiento Municipios y Comunas” dependiente
del Ministerio de Finanzas.
Establécese que al menos el cincuenta por ciento (50%) del monto indicado deberá
destinarse al cumplimiento de los objetivos previstos por la Ley Nº 9.835 de creación del “Fondo
para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales” (FODEMEEP).
Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, a dictar las normas
técnicas y reglamentarias que permitan dar un efectivo cumplimiento a lo normado por los
referidos dispositivos legales.
Serán considerados recursos afectados los provenientes de la venta de pliegos,
entradas y todo otro ingreso derivado de la ejecución y/o implementación de convenios
especiales reflejados por categorías programáticas identificadas como “Recursos Afectados”.
Establécese que, a los fines de la ejecución de los programas financiados con recursos
provenientes del Estado Nacional, deberá estarse a lo expresamente convenido con dicha
jurisdicción respecto a la normativa aplicable a tal efecto, rigiendo la legislación provincial de
manera supletoria y en caso de ausencia de norma convencional específica.
ARTÍCULO 39º.- Autorízase la transferencia de fondos del Tesoro Provincial a los
siguientes programas de Recursos Afectados y Cuentas Especiales:
ORIGEN

DESTINO

Categorí
Jurdisdicci a
ón
Program
ática
110
100
125
250
145
450
708
170
708
708
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Partida

Monto

20010400
20010400
20010400
20010100
20010200

64.821.000
41.424.000
41.778.000
127.910.000
4.162.035.000

20010300

96.000.000

Categor
Jurdisdicci ía
ón
Program
ática
110
110
125
266
145
455
150
529
150
504
150
528
150
525

Partida

Monto

25010100
25010100
25010100
25010100
25010100
25010100
25010100

64.821.000
41.424.000
41.778.000
127.910.000
2.176.743.000
1.985.292.000
96.000.000
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200
300

900
920

TOTAL

20010400
20010400

30.590.000
743.200.000

5.307.758.000

200
300

914
923

25010100
25010100

TOTAL

30.590.000
743.200.000

5.307.758.000

Autorízase la transferencia de fondos de Recursos Afectados y Cuentas Especiales a los
siguientes programas:
ORIGEN

DESTINO

Categorí
Jurdisdicci a
Partida
ón
Program
ática
750
20010400
175

150
170
TOTAL

Monto

816.853.000

755

20010400

379.896.000

519
524
703

20010400
20010400
20019900

258.333.000
1.584.742.000
6.754.344.000

9.794.168.000

Categ
Jurdisdicci oría
ón
Progra
mática
763
175
764
758
761
105
643
715
TOTAL

715

Partida

Monto

25010100
25010100
25010100
25010100
25010100

332.962.000,00
483.891.000,00
338.803.000,00
41.093.000,00
1.843.075.000

25019900

6.754.344.000

9.794.168.000

El Ministerio de Finanzas podrá adecuar los importes consignados precedentemente, en
el marco de las competencias asignadas para las modificaciones presupuestarias por la Ley Nº
9.086.
SECCIÓN IV
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
ARTÍCULO 40º.- Fíjase el valor del ÍNDICE UNO (1) en PESOS VEINTE MIL ($20.000),
a partir del 1 de enero del año 2021 y autorízase al Ministerio de Finanzas a actualizar dicho
valor acorde a la evolución de los precios.
ARTÍCULO 41º.- Equipárense las facultades para contratar del funcionario que se
desempeñe en el cargo de Presidente del Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad con las
asignadas al rango de Subsecretario en las escalas determinadas en el artículo 11 de la Ley Nº
10.155.
ARTÍCULO 42º.- Los contratos con los Consorcios Camineros para el mantenimiento
de la red firme natural y la red secundaria dispondrán pagos anticipados mensuales, tanto para
la red terciaria como para la secundaria, que no serán discontinuados siempre que la calificación
del estado de los caminos, certificada por el inspector, sea satisfactoria y que el Consorcio haya
realizado los trabajos que oportunamente le hubiera indicado el inspector en la verificación
anterior.
ARTÍCULO 43º.- Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC) podrá disponer, mediante Resolución, las modificaciones y
reestructuraciones que sean necesarias cuando la ejecución presupuestaria así lo requiera, en
las previsiones para Ingresos, Fuentes Financieras, Egresos y Aplicaciones Financieras,
únicamente cuando ello no implique el deterioro de los resultados operativos o económicos
previstos, la alteración sustancial de la inversión programada o el incremento del
endeudamiento autorizado, y a producir modificaciones en la composición de la planilla de
cargos sin alterar el total de la Planta de Personal, debiendo comunicar con posterioridad las
mismas al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Ministerio de Servicios Públicos y al Ministerio
de Finanzas de la Provincia. Además, podrá realizar ajustes en el Plan de Inversiones Públicas
cuando resulte necesario incorporar obras originadas por requerimientos fundados en
manifiestas razones de emergencia o seguridad, con intervención previa del Ministerio de
Servicios Públicos.
Autorízase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) a reestructurar,
canjear y/o recomprar los Títulos de Deuda Públicos en circulación, con el fin de mejorar los
términos y condiciones pactados oportunamente, en función de condiciones de mercado que
resulten favorables para la Empresa Provincial del Energía Eléctrica de Córdoba.
ARTÍCULO 44º.- Establécese que la máxima autoridad de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC) podrá disponer, mediante Resolución, la celebración de contratos de
compra y venta de energía en forma directa con generadores y otros sectores del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM), que serán libremente negociados entre las partes, teniendo en cuenta
las condiciones de oportunidad y conveniencia que ofrezca el mercado eléctrico nacional en el
marco dado por la Ley Nacional Nº 24.065, sus decretos reglamentarios y disposiciones
concordantes.
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ARTÍCULO 45º.- El Poder Ejecutivo Provincial incorporará proyectos y obras en el Plan
de Inversiones Públicas que forman parte del Presupuesto General, cuando ello resulte
necesario por las operatorias de viviendas e infraestructura realizadas por intermedio del
FONAVI.
Las obras en proceso de contratación, las adjudicadas y las que ya se encuentran en
ejecución en las distintas jurisdicciones ministeriales, podrán ser transferidas a la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (ACIF- SEM) para aplicar
fuentes de financiamiento obtenidas por dicha Agencia. Las jurisdicciones ministeriales
involucradas, por sí o a través de sus reparticiones, mantendrán el carácter de comitente de las
mismas.
En los supuestos de obras en que la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sociedad de Economía Mixta (ACIF-SEM) reviste el carácter de comitente o que le hayan sido
transferidas cuyo financiamiento originario resulte insuficiente, como asimismo en las obras con
financiamiento nacional o internacional contratadas por ACIF-SEM, cuyo financiamiento
originario se agote o exista una excesiva morosidad en la remisión de los fondos para su pago, y
en los supuestos de obras financiadas desde la ACIF-SEM en el marco de convenios celebrados
con otras instituciones o reparticiones, pueden asignarse recursos provinciales para completar su
ejecución, mediante la pertinente transferencia de fondos a la citada Agencia. Asimismo, en los
supuestos en que los recursos obtenidos mediante operaciones de uso del crédito originalmente
destinado a financiar determinadas obras de infraestructura resultarán excedentes, estos
recursos podrán ser destinados a financiar otras obras de infraestructura.
SECCIÓN V OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 46º.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a adherir a las disposiciones
nacionales que se establezcan en el marco de la Ley N 25.917 del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y sus modificaciones.
ARTÍCULO 47º.- Instrúyase al Poder Ejecutivo, con el fin de fomentar las economías
populares, a promover acciones tendientes a que el CINCO POR CIENTO (5%) de las
compras y contrataciones que realice el Estado Provincial, relativa a bienes y/o servicios tales
como alimentos, textiles, servicios de mantenimiento, entre otros; sean contratadas a
proveedores de bienes y/o servicios a pequeña escala que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social.
Autorízase al Ministerio de Finanzas a adoptar las medidas necesarias para simplificar
los procedimientos de contratación adaptándolos a la menor capacidad administrativa de este
sector.
ARTÍCULO 48º.- Declárense de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los
bienes inmuebles necesarios para la realización de las obras públicas cuya ejecución prevé la
presente Ley y se encuentran debidamente identificadas en el Plan de Inversiones Públicas que
forma parte de la misma. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a individualizar dichos bienes
realizando las medidas pertinentes con miras a concretar la expropiación, pudiendo delegar tales
facultades al ministro del área correspondiente.
ARTÍCULO 49º.- El otorgamiento de adscripciones, así como la autorización de
apertura de nuevos institutos y/o de nuevas secciones por parte de la Dirección de Institutos
Privados de Enseñanza, no implicará el reconocimiento automático del aporte estatal, el que
estará condicionado a la opinión favorable del Ministro de Educación en función de la
información surgida de las plantas orgánico-funcionales, cantidad de secciones y alumnos del
establecimiento, así como de las disponibilidades presupuestarias de las categorías
programáticas pertinentes.
Dicha disponibilidad presupuestaria será determinada por el Servicio Administrativo del
Ministerio de Educación.
ARTÍCULO 50º.- Los pronunciamientos judiciales que condenen o hayan condenado a
la Provincia al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva
en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar
gastos contenidos en el Presupuesto aprobado por la presente Ley.
Agotada la partida presupuestaria pertinente, el Ministerio de Finanzas deberá -a
instancias del Señor Fiscal de Estado- efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión
en el ejercicio siguiente, a cuyo fin la Fiscalía de Estado deberá tomar conocimiento fehaciente
de la condena antes del 31 de julio, debiendo remitir a dicho Ministerio, con anterioridad al 31
de agosto, el detalle de las sentencias firmes a incluir en el proyecto de presupuesto del año
siguiente.
Los recursos asignados anualmente se afectarán al cumplimiento de las condenas
siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su
agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal
siguiente.
La disposición contenida en el artículo 19 de la Ley Nacional Nº 24.624, vigente en
jurisdicción de la Provincia según el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.973, será asimismo
aplicable cuando subsistan condenas judiciales firmes que no puedan ser abonadas como
consecuencia del agotamiento de los recursos asignados por la Ley de Presupuesto respectiva.
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Dicha circunstancia se acreditará con la certificación que en cada caso expida el área
competente del Ministerio de Finanzas.
Habiendo cumplido con la comunicación al Ministerio de Finanzas antes citada, en
ningún caso procederá la ejecución del crédito hasta transcurrido el período fiscal siguiente a
aquel en que dicho crédito no pudo ser cancelado por haberse agotado la partida presupuestaria
asignada por la presente Ley.
ARTÍCULO 51º.- Aféctense, del Presupuesto correspondiente al Poder Legislativo
-Jurisdicción 2.00-, las siguientes erogaciones que serán financiadas con las economías
presupuestarias necesarias a los efectos de cubrir el gasto resultante, sin generar mayores
asignaciones del Tesoro Provincial:
a)
Una contribución solidaria a favor del Sindicato de Empleados Legislativos
de Córdoba, cuyo monto será determinado mediante decreto emitido por la Presidencia de la
Legislatura,
b)
La suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA ($944.280,00) destinada a financiar gastos de funcionamiento y mantenimiento del
Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 52º.- De Forma.
Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
31754/E/20
MENSAJE
Córdoba, 13 DE NOVIEMBRE DE 2020
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Fernando CALVO
S.
/
D.
Me dirijo a ese Alto Cuerpo a efectos de someter a su consideración el Proyecto de Ley
que se adjunta a la presente, a través del cual se proponen modificaciones a las disposiciones
legales que regulan las normas de orden tributario contenidas en el Código Tributario Provincial
(T.O. 2015 y sus modificatorias), dentro del marco constitucional vigente en la Provincia.
En ese sentido y a los fines de afianzar las relaciones emergentes entre los
contribuyentes y el Fisco Provincial, se ha considerado conveniente introducir únicamente
aquellas modificaciones consideradas imprescindibles y necesarias, dando así continuidad a la
política implementada tendiente a asegurar la estabilidad y seguridad jurídica de las relaciones
tributarias.
La norma proyectada y que se eleva a consideración de la Honorable Legislatura, es
concebida con el objetivo de adecuar no sólo los conceptos y procedimientos que regulan la
materia tributaria, sino también reflejar la realidad de los negocios jurídicos y su tratamiento
impositivo con la finalidad de otorgar la debida certeza a la relación fisco - contribuyente.
Bajo tal contexto, dentro de las disposiciones generales que regulan dicha relación, se
ha procedido a efectuar aquellas modificaciones que resultan necesarias en pos de la
simplificación, racionalización y modernización administrativa cuyos lineamientos ha sido
instaurados por la Ley N 10618.
En dicho marco, se ha establecido que la Dirección en el ámbito de su competencia
deberá promover las buenas prácticas en materia de simplificación tributaria, debiendo
sujetarse a mejoras continuas de procesos a través de la utilización de nuevas tecnologías,
técnicas y/o herramientas de información y comunicación con la finalidad de agilizar y
economizar los procedimientos administrativos y sus correspondientes trámites y/o servicios.
Asimismo y conforme a los avances tecnológicos, se estima conveniente en la norma
proyectada, realizar modificaciones tendientes a facilitar y/o profundizar la utilización de medios
virtuales –en sustitución de los canales presenciales- en la relación fisco – contribuyente, a los
fines de otorgar la mayor eficacia y eficiencia en la gestión administrativa y, sobre todo,
procurando poner a disposición de los ciudadanos, los canales de comunicación simples e
idóneos acordes con los tiempos existentes.
En otro orden, se han adecuado e incorporado expresamente dentro de la propia
estructura del Código Tributario, los derechos y garantías que en materia del procedimiento
tributario les asisten a los contribuyentes y/o responsables, los cuales se encontraban previstos
en el Decreto Reglamentario N 1205/15 y sus modificatorias.
En materia de determinación de la obligación tributaria, se ha dado continuidad a la
armonización con la Ley Nacional N 11.683 y sus modificatorias y, además, se ha procedido a
incorporar nuevos indicios y/o parámetros que el juez administrativo podrá considerar para
efectuar la determinación de oficio sobre base presunta
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En lo que respecta a las sanciones tributarias se dispone para el caso de la omisión de
pago (artículo 80 del Código Tributario Provincial -Ley N 6006, t.o. 2015 y sus modificatorias-)
que no corresponderá la aplicación de sanción alguna, en tanto exista error excusable,
definiéndose -conceptualmente- su alcance a los fines de la norma.
Se incorporan al artículo 83 del Código Tributario nuevos elementos presuncionales que
evidencian una intención defraudatoria al fisco por parte del contribuyente y/o responsable
respecto del Impuesto de Sellos.
En la norma proyectada se adecuan los mecanismos, canales y/o medios de pago que
tiene el contribuyente y/o responsable para extinguir la deuda de tributos y su actualización,
sus intereses, recargos, multas, anticipos provenientes de declaraciones juradas o
determinaciones de oficio, entre otros.
En relación al Impuesto Inmobiliario Básico se dispone que al importe del impuesto
determinado (base imponible por alícuota) se le deberá aplicar el coeficiente de equidad
inmobiliario (CEI) que para cada inmueble en particular se establezca.
Respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y dando continuidad con el análisis y
el abordaje de los desafíos que genera la economía digital, se precisa el tratamiento y alcance
tributario que le corresponde dispensar a las operaciones realizadas con monedas digitales y,
asimismo, a los servicios de cualquier naturaleza vinculados -directa o indirectamente- con
dichas operaciones.
En materia de determinación de la obligación tributaria en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos para quienes desarrollen exclusivamente la actividad de locación de bienes
inmuebles, se ha procedido a efectuar aquellas adecuaciones que resultan necesarias a los fines
de sustituir la obligación de confeccionar la declaración jurada en dicho gravamen (primer
párrafo del artículo 52 del Código Tributario) por una liquidación administrativa sistémica sobre
la base de datos aportados por el contribuyente conjuntamente con la que disponga la Dirección
y que, en ningún caso, podrá ser inferior al valor de renta locativa mínima potencial que, para
cada inmueble, establezca la misma con el asesoramiento de IDECOR.
Por otra parte, en el Titulo II y III de la norma que se proyecta, se procede a efectuar
las modificaciones y/o adecuaciones legislativas que resultan necesarias en materia de la Leyes
Nros. 9024, 7630, 8652, 10454 y 10679.
Mediante el Título IV de la norma que se propicia, se procede a la creación del “Fondo
Solidario de Cobertura y Financiación Para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba”, el que estará destinado a contribuir principalmente al financiamiento y
sostenimiento transitorio de los desequilibrios del sistema previsional provincial, en el marco de
la Ley N 8024 y sus modificatorias. Dicho Fondo estará integrado, entre otros, por el aporte
obligatorio que deben efectuar las instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526
-de Entidades Financieras- en su calidad de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos –locales y de Convenio Multilateral- de acuerdo con las formas, plazos y montos
previstos en la Ley.
A través del Título V del proyecto de norma que se eleva, se procede a crear el “Fondo
de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y Comunas”, el que estará destinado
principalmente al financiamiento de las obras de infraestructura de redes de gas y demás obras
que directa o indirectamente se encuentren vinculadas con la planificación, desarrollo y/o
ejecución de planes de obra pública que permitan la conexión domiciliaria a la red de gas
natural en municipios y/o comunas de la Provincia y su rápido acceso por parte de la ciudadanía
al suministro del mismo.
En el Título VI de la norma proyectada, se procede a otorgar beneficios fiscales en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto a la Propiedad Automotor y Sellos con la
finalidad de incentivar o fomentar la producción, generación y utilización de Biocombustibles en
la Provincia de Córdoba.
Por otro lado, en función del compromiso asumido por la Provincia en el “Acuerdo
Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social” -aprobado por Ley N 10.562-, se
propicia dar continuidad, para la anualidad 2021, a la distribución del veinte por ciento (20%)
de lo recibido por los conceptos de: i) Impuesto sobre los Bienes Personales proveniente en
virtud de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Nacional N 24.699 y sus
modificatorias, ii) inciso b) del artículo 55 del Anexo de la Ley N 24.977 y sus modificatorias Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; a los municipios y/o comunas que
suscribieron el Acuerdo.
Por todo lo expresado, ruego a Vuestra Honorabilidad prestar aprobación al proyecto
de reformas de las normas tributarias a regir a partir del próximo ejercicio fiscal.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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TÍTULO I
MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL,
LEY Nª 6006 (T.0. 2015 y sus modificatorias)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y
sus modificatorias-, de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 3, por el siguiente:
“En todas las cuestiones de índole procesal, no previstas en este Código, serán de
aplicación supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo N 6.658 y
Modificatorias y el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial y en aquellas cuestiones de
simplificación, racionalización y modernización administrativa resultarán de aplicación supletoria
las disposiciones previstas en la Ley N 10.618.”
2.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 7, por el siguiente:
“Artículo 7º.- La base imponible de los distintos tributos legislados en este Código y
demás Leyes Tributarias Especiales deberá estar expresada en moneda de curso legal en
Argentina y el saldo que corresponde ingresar estará expresado en importes y/o valores enteros
múltiplos de diez pesos, siempre con redondeo por defecto.”
3.
SUSTITÚYESE el artículo 14, por el siguiente:
“Exenciones. Carácter. Trámite.
Artículo 14º.- Las resoluciones de la Dirección que resuelvan pedidos de exención
tendrán carácter declarativo y efecto al día que se efectuó la solicitud, salvo disposición en
contrario.
Los pedidos de exención y renovación formulados por los contribuyentes o
responsables deberán efectuarse en las formas y/o condiciones que a tales efectos disponga la
Dirección, debiéndose acompañar, en dicha oportunidad, las pruebas en que funden su derecho.
La Dirección deberá resolver la solicitud dentro de los sesenta (60) días de formulada. Vencido
este plazo sin que medie resolución, el contribuyente o responsable podrá considerarla
denegada e interponer los recursos previstos en el Artículo 127 de este Código.
El Poder Ejecutivo podrá establecer otro trámite complementario o en sustitución del
establecido en el presente artículo a los efectos de declarar exenciones.”
4.
INCORPÓRASE como artículo 15 bis, el siguiente:
“Artículo 15 bis. - La Dirección en el marco de su competencia y en el ejercicio de sus
funciones, promoverá las buenas prácticas en materia de simplificación tributaria, debiendo
sujetarse, en tal sentido, a los principios que a continuación se establecen:
a) Las normas que se dicten deberán ser simples, claras, precisas y de fácil
comprensión; y en los casos que sean complejas, poner a disposición de los ciudadanos por
medios de comunicación idóneos, su explicación en forma didáctica y accesible.
Deberá confeccionar textos actualizados de sus resoluciones generales y/o normativas
y de los distintos trámites administrativos ante el organismo, eliminando los que resulten una
carga innecesaria para el ciudadano. En el mismo sentido, cuando el organismo proceda a
establecer nuevos trámites y/o requerimientos deberá modificar y/o reducir el inventario
existente de los mismos.
b) La implementación de los trámites, deberá efectuarse aplicando mejoras continuas
de procesos, promoviéndose su simplificación y modernización, a través de la utilización de las
nuevas tecnologías y herramientas informáticas, con el fin de agilizar los procedimientos, con
las limitaciones que las leyes establezcan.
Los procedimientos y actuaciones en los que se utilicen técnicas de información y
comunicaciones (TIC) garantizarán la identificación de la Dirección actuante y el ejercicio de su
competencia.
Los documentos emitidos por la autoridad competente sean estos originales o copias, y
cualquiera sea su soporte, así como las imágenes electrónicas de los documentos originales o
sus copias, tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales, siempre que
quede garantizada su autenticidad, integridad, conservación y, en su caso, la recepción por el
interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por la normativa
aplicable.
c) Las normas regulatorias que se dicten en el ámbito de su competencia, y los
trámites en ellas dispuestos, deberán ser sometidos de manera constante a la evaluación de
implementación, en miras de la aplicación de las mejoras continuas, dispuestas en el inciso
precedente.
d) Los proyectos de normas regulatorias de carácter general podrán ser
disponibilizados mediante la utilización de los canales tecnológicos de mayor y fácil acceso para
la ciudadanía, a efectos de que los mismos tomen conocimiento previo de las normas, formulen
–de corresponder- aquellos comentarios y/o sugerencias que consideren oportunas,
facilitándose, en todo momento, la simple lectura y/o comprensión de los proyectos normativos.
Los referidos proyectos de normas podrán ser publicados durante tres (3) días
corridos, con la explicación sucinta y clara de los motivos de su implementación.
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Los comentarios y/o sugerencias que se viertan no tendrán carácter vinculante ni
resultarán de cumplimiento obligatorio para la Dirección, no estando, asimismo, obligado a
pronunciarse respecto de ellas.
Cuando la Dirección proyecte incorporar y/o modificar algún aplicativo y/o sistema
informático a ser utilizado por los contribuyentes y/o responsables, podrá observar el
mecanismo de disponibilización establecido precedentemente.
El diseño de las regulaciones deberá efectuarse tomando como base el costo
económico de los trámites y servicios, debiéndose considerar que el beneficio que se obtenga
del trámite, sea superior al costo que genere al ciudadano.
La dirección mediante reglamentación establecerá los mecanismos necesarios para
hacer efectivos los principios enunciados en el presente inciso.
e) La normativa deberá partir del principio que reconoce la buena fe del ciudadano, a
quién se le debe facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
f) En la elaboración de las normas regulatorias deberá tenerse en cuenta la posibilidad
de incrementar el carácter positivo del silencio de la Dirección en la medida que resulte posible,
en atención a la naturaleza de las relaciones jurídicas tuteladas por la norma de aplicación,
siempre y cuando sea en beneficio del requirente y no se afecten derechos a terceros.
g) La Dirección deberá promover y/o desarrollar la interoperabilidad con la
administración pública nacional, las administraciones públicas provinciales, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sus dependencias y/o reparticiones autárquicas o descentralizadas
que las integran, municipios y/o comunas, federaciones y/o cámaras de comercio o industria,
cooperativas, bolsas, asociaciones, entidades públicas o privadas, o cualquier otra persona que
posea información útil al respecto, relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con
la verificación de los hechos imponibles, a los fines de generar un intercambio y/o colaboración
mutua y de desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas existentes tendientes a
la ejecución de una gestión ágil y eficiente.”
5.
INCORPÓRASE como artículo 15 ter, el siguiente:
“Derechos y garantías de los contribuyentes.
Artículo 15 ter. - Constituyen derechos de los contribuyentes y responsables, entre
otros los siguientes:
a)
A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal
al servicio de la Dirección.
b) A ser informados y asistido por la propia Dirección en relación al ejercicio de sus
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y el alcance
de las mismas.
c) A formular consultas y a obtener respuesta oportuna de acuerdo con los plazos
legales establecidos
d) A ser informado al inicio de las actuaciones de verificación y/o fiscalización sobre la
naturaleza y/o alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de
tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos de ley o normas
reglamentarias y/o complementarias,
e) A conocer el estado del trámite de los procedimientos en los que sea parte, como así
también la identidad de las autoridades encargadas de éstos y bajo cuya responsabilidad se
tramiten aquellos, pudiendo obtener copia digital del expediente –físico o electrónicoadministrativo a su cargo,
f) Al mantenimiento del carácter reservado de los datos, informes o antecedentes
obtenidos por la Dirección que solo podrán ser utilizados para la percepción, aplicación o
fiscalización, de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, y para la imposición
de sanciones sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos
contemplados expresamente en el Código Tributario Provincial
g) A no proporcionar documentos ya presentados ni información que ya se encuentren
en poder de la Dirección, otra dependencia y/u organismo público del Sector Público Provincial
no financiero, excepto que disposiciones normativas de tales dependencias y/u organismos
impidan su exhibición y/o puesta a disposición a terceros.
h) A formular quejas y sugerencias en relación al funcionamiento de la Dirección y a
recibir una respuesta en un plazo prudencial a sus reclamos
i) A realizar denuncias sobre hechos ciertos que puedan ser objeto de análisis o
investigación,
j) A reclamar la devolución, y/o compensación de lo pagado indebidamente o en
exceso en los términos del presente Código Tributario Provincial,
k) A ser oído y presentar pruebas en el trámite y/o proceso administrativo, y a su
producción en la medida que sean conducentes -con carácter previo a la emisión de la
resolución por parte de la Dirección-, así como también a recibir una decisión fundada.”
6.
SUSTITÚYESE el inciso g) del artículo 17, por el siguiente:
“g) Hacer constar en las liquidaciones y/o emisiones sistémicas de los tributos
provinciales, la existencia de deuda por el tributo respectivo;”
7.
SUSTITÚYESE el quinto párrafo del artículo 19, por el siguiente:
“El recurso deberá interponerse por ante la Dirección en las formas y/o condiciones que
establezca la reglamentación, la que lo elevará dentro de los cinco (5) días a la Secretaría de
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Ingresos Públicos para que resuelva, en definitiva. Aunque no mediare recurso, la Secretaría de
Ingresos Públicos podrá revocar o modificar de oficio la resolución dentro de dicho plazo. En
ambos casos la resolución definitiva se publicará en el Boletín Oficial.”
8.
SUSTITÚYESE el inciso 4) del artículo 20, por el siguiente:
“4) Exigir la comparecencia al contribuyente, responsable o tercero ya sea bajo la
modalidad a distancia -considerando los medios y/o plataformas tecnológicas de comunicación
y/o de información que se establezcan a través de la reglamentación- o, bien, presencialmente
a las oficinas de la Dirección para requerirles informes o comunicaciones escritas o verbales,
dentro del plazo que se les fije;”
9.
SUSTITÚYESE el inciso 6) del artículo 20, por el siguiente:
“6) Efectuar inscripciones de oficio de sujetos, actividades económicas y/o demás
bienes u objetos que resulten gravados, en los casos en que la Dirección posea información y
elementos fehacientes que justifiquen la misma en los distintos tributos legislados en este
Código y demás leyes especiales, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder. A
tales fines, previamente, la Dirección notificará al contribuyente y/o responsable los datos
disponibles que originan la inscripción de oficio
y, de corresponder, la liquidación
correspondiente a los importes a abonar en concepto de tributo e intereses, otorgándole un
plazo de cinco (5) días para que el contribuyente y/o responsable reconozca lo actuado y
cumplimente las formalidades exigidas para su inscripción o, bien, aporte los elementos de
prueba que justifiquen la improcedencia de la misma.
En el supuesto que el contribuyente y/o responsable no se presente dentro del citado
plazo o presentándose no impugne lo actuado, se generarán las obligaciones tributarias
conforme los datos disponibles por la Dirección, quién podrá exigir los importes que le
corresponda abonar en concepto de tributo, multas e intereses, de acuerdo al procedimiento de
determinación y liquidación establecido para cada uno de los tributos en el presente código y
demás leyes especiales.
Subsistirá por parte del contribuyente y/o responsable la obligación de actualizar los
datos correspondientes a su inscripción y actividades desarrolladas.
Asimismo, la Dirección podrá reencuadrar al contribuyente en el régimen de tributación
que le corresponda cuando posea la información y los elementos fehacientes que justifiquen la
errónea inscripción por parte del mismo o su exclusión, en los términos establecidos en el
artículo 224 septies de este Código
Cuando la Dirección General de Rentas obtuviere información de organismos tributarios
-nacional, provincial o municipal- respecto de un sujeto con domicilio fiscal declarado y/o
constituido en la Provincia de Córdoba, ante dichas administraciones, que no se encuentre
inscripto como tal en esta jurisdicción, podrá efectuar la inscripción de oficio en forma sistémica
debiendo, en tal caso, implementar un mecanismo de consulta a través del cual los sujetos que
fueron dados de alta de oficio puedan verificar y/o impugnar su encuadramiento y/o
categorización, en los distintos tributos legislados en este Código y, de corresponder, proponer
la adecuación de los mismos, conforme el procedimiento dispuesto en el primer párrafo del
presente inciso.”
10.
DEROGUESE el inciso 7) del artículo 20.
11.
SUSTITÚYENSE el primer y segundo párrafo del artículo 23, por los
siguientes:
“Artículo 23º.- Los sujetos pasivos y demás obligados tributarios, que tuvieran un
interés personal y directo, podrán formular a la Dirección General de Rentas consultas
vinculantes debidamente documentadas sobre la determinación de los tributos cuya recaudación
se encuentra a cargo de dicho organismo. A tales efectos el consultante deberá exponer con
claridad y precisión todas las circunstancias, antecedentes y demás datos o elementos
constitutivos de la situación que motiva la consulta, debiendo expresar en la presentación
realizada su opinión fundada respecto del encuadramiento tributario que correspondería
dispensar a su consulta.
La consulta deberá presentarse conforme las condiciones reglamentarias que a tal
efecto dicte la mencionada Dirección, debiendo ser contestada en un plazo que no deberá
exceder los sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de notificación al contribuyente de
la admisibilidad formal de la consulta vinculante, caso contrario, el consultante podrá interponer
pronto despacho, y transcurridos quince días (15) sin dictarse respuesta por parte de la
Dirección se tendrá por válida la opinión y/o el criterio expresado por el consultante.”
12.
SUSTITÚYESE el artículo 25, por el siguiente:
“Artículo 25º.- La consulta y su respectiva respuesta o la validez de la opinión y/o el
criterio expresado por el consultante en caso de verificarse la situación prevista en el segundo
párrafo in fine del artículo 23 del presente Código, vinculará, exclusivamente, al consultante y a
la Dirección con relación al caso estrictamente consultado, en tanto no se hubieren alterado los
antecedentes, circunstancias y datos suministrados en oportunidad de evacuarse la misma, o no
se modifique la legislación vigente. Lo establecido en este párrafo no resultará aplicable en los
supuestos en que la consulta se refiera a una situación de hecho futura.
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la respuesta emitida o la validación de
la opinión y/o el criterio expresado por el consultante ante la falta de respuesta por parte del
organismo, podrá ser revisada, modificada y/o dejada sin efecto, de oficio y en cualquier
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momento, por la Dirección. El cambio de criterio surtirá efectos respecto de los consultantes,
únicamente con relación a los hechos imponibles que se produzcan a partir de la notificación del
acto que dispuso su revocación y/o modificación.”
13.
INCORPÓRASE como segundo párrafo del inciso 2) del artículo 47, el
siguiente:
“Asimismo, presentar en tiempo y forma la declaración jurada informativa de los
regímenes de información propia del contribuyente o responsable o de información de terceros,
incluidos los relacionados con operaciones realizadas con monedas digitales.”
14.
SUSTITÚYESE el inciso 5) del artículo 47, por el siguiente:
“5) Dar cumplimento y atención a los procedimientos de verificación y/o fiscalización
efectuados a través de medios y/o plataformas tecnológicas de comunicación y/o de
información (teleconferencia, video chat, videoconferencia, entre otras TICs) y, de
corresponder, a concurrir a las oficinas de la Dirección cuando su presencia sea requerida.
Cualquiera sea la modalidad utilizada por el organismo, se deberá proceder a contestar
cualquier pedido de informes y a formular, de corresponder, las aclaraciones que les fuesen
solicitadas con respecto a sus declaraciones juradas y, en general, de las actividades que
puedan constituir hechos imponibles;”
15.
SUSTITÚYESE el inciso 10) del artículo 47, por el siguiente:
“10) Comunicar a la Dirección la petición de concurso preventivo o quiebra propia
dentro de los cinco (5) días de la presentación judicial, acompañando y presentando en las
formas y/o condiciones que establezca la Dirección la documentación exigida por las
disposiciones legales aplicables. El incumplimiento de la obligación determinada, liberará de la
carga de las costas a la administración provincial, siendo las que pudieren corresponder a cargo
del deudor;”
16.
SUSTITÚYESE el artículo 48 y su Título, por el siguiente:
“Libros o registraciones electrónicas de operaciones.
Artículo 48º.- La Dirección puede establecer con carácter general la obligación para
determinadas categorías de contribuyentes o responsables, y aún terceros cuando fuere
realmente necesario, de llevar uno o más libros o registraciones electrónicas de operaciones
mediante servicios web, plataformas y/o medios tecnológicos, a los fines de la determinación de
las obligaciones tributarias propias y/o de terceros, con independencia de los libros de comercio
exigidos por la ley.”
17.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 49, por el siguiente:
“Artículo 49º.- La Dirección puede requerir de terceros, quienes quedan obligados a
suministrárselos, informes de cualquier naturaleza (incluidos los relacionados con monedas
digitales) referidos a hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o
hayan debido conocer y que constituyan o modifiquen hechos imponibles, salvo los casos en
que esas personas tengan el deber de guardar secreto conforme a la legislación nacional o
provincial.”
18.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 51, por el siguiente:
“Artículo 51º.- Ningún magistrado ni funcionario o empleado de la Administración
Pública, registrará o dará curso a tramitación alguna con respecto a actividades o bienes
relacionados con obligaciones tributarias vencidas, cuyo cumplimiento no se pruebe con
constancia sistémica sobre situación fiscal o certificado expedido por la Dirección, excepto
cuando se trate de solicitudes de exención, en cuyo caso, de no resultar de aplicación el
beneficio solicitado se deberá intimar el pago. Tampoco registrará, ordenará el archivo, ni dará
curso a tramitación alguna sin que previamente se abonen las tasas retributivas de servicios
que correspondan.”
19.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 52, por el siguiente:
“Artículo 52º.- La determinación de la obligación tributaria se efectuará mediante la
base de la declaración jurada que el contribuyente y/o responsable deberá confeccionar y
presentar en forma sistémica a través del sitio WEB que a tales efectos disponga la Dirección o,
bien, mediante la utilización de aplicativos y/o módulos que permitan la confección de la
declaración jurada y su posterior transferencia electrónica de información y/o datos por
internet o, de corresponder, su realización en soporte papel para su presentación ante la
Dirección, asegurando –en todos los casos- razonablemente su autoría e inalterabilidad de las
mismas. La Dirección establecerá las formas, requisitos y/o condiciones que los contribuyentes
y/o responsables deberán observar en función de los distintos tributos legislados en el presente
Código y demás Leyes Tributarias Especiales.”
20.
SUSTITÚYESE el artículo 54, por el siguiente:
“Artículo 54º.- Las liquidaciones de impuestos, recargos resarcitorios, intereses,
actualizaciones y anticipos expedidas por la Dirección General de Rentas mediante sistemas de
computación u otros medios y/o plataformas tecnológicas, constituirán títulos suficientes a los
efectos de la intimación de pago de los mismos si contienen, además de los otros requisitos y
enunciaciones que les fueran propios, la sola indicación del nombre y del cargo del juez
administrativo.”
21.
SUSTITÚYESE el artículo 55, por el siguiente:
“Artículo 55º.- Cuando se trate de las liquidaciones efectuadas conforme al primer
párrafo del Artículo 53 del presente Código, el contribuyente y/o responsable podrá manifestar
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su disconformidad con respecto a los valores liquidados antes del vencimiento general del
gravamen o el plazo otorgado en la liquidación para su pago. En caso de que dicha
disconformidad se refiera a cuestiones conceptuales o sustanciales deberá dilucidarse a través
del procedimiento de determinación de oficio dispuesto en el artículo 59 y siguientes de este
Código, a cuyo fin, la Dirección deberá correr vista al contribuyente y/o responsable dentro del
término de quince (15) días de su presentación.
Si la disconformidad se refiere a errores materiales o de cálculo en la liquidación, se
resolverá sin sustanciación dentro del término de quince (15) días de su interposición, no
admitiéndose contra el rechazo del reclamo vía recursiva alguna, pronunciamiento éste que
podrá reclamarse sólo a través de la demanda de repetición prevista en el presente Código, una
vez efectuado el pago de la liquidación.
Tratándose del impuesto Inmobiliario, cuando la disconformidad en la liquidación
practicada por la Dirección se origine en agravios por modificaciones de datos valuativos del
inmueble, a efectos de resolver dicho reclamo, se deberá aplicar el procedimiento establecido
en el Artículo 172 del presente Código.
Las reclamaciones ante cualquier autoridad por disconformidad con los valores que se
liquidan, salvo error material o de cálculo, obliga al reclamante al previo pago de la deuda que,
conforme a los términos del reclamo presentado, resulte liquidada.”
22.
SUSTITÚYESE el tercer párrafo del artículo 58, por el siguiente:
“Idéntico procedimiento al previsto en el párrafo precedente resulta de aplicación
cuando el contribuyente y/o responsable aplique alícuotas no compatibles con las equivalencias
entre los Códigos de Actividades de la Jurisdicción Córdoba y los Códigos de Actividades
establecidos por los organismos del Convenio Multilateral.”
23.
DEROGUESE el artículo 60.
24.
SUSTITÚYESE el artículo 61 y su Título, por el siguiente:
“Determinación de Oficio Total o Parcial. Sobre Base Cierta y Sobre Base
Presunta.
Artículo 61º.- La determinación de oficio será total con respecto al período y tributo
de que se trate, debiendo comprender todos los elementos de la obligación tributaria, salvo
cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del carácter parcial de
dicha determinación y definidos los aspectos y el período que han sido objeto de la verificación
en cuyo caso, serán susceptibles de modificación aquellos no considerados expresamente.
La determinación de oficio de la obligación tributaria se efectuará sobre base cierta o
sobre base presunta.
La determinación de oficio sobre base cierta corresponde cuando el contribuyente o
responsable suministre a la Dirección y/o ésta obtenga de requerimientos efectuado a terceros,
todos los elementos probatorios de los hechos imponibles o cuando este Código o Leyes
Tributarias Especiales establezcan taxativamente los hechos y circunstancias que la Dirección
debe tener en cuenta a los fines de la determinación.
En los demás casos, la determinación se efectuará sobre base presunta tomando en
consideración todos los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con
los que este Código o Leyes Tributarias Especiales definan como hechos imponibles, permitan
inducir en el caso particular su existencia y monto. Cuando se adviertan irregularidades que
imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones y, en particular, cuando los
contribuyentes o responsables se opongan u obstaculicen las tareas de verificación y/o
fiscalización por parte de la Dirección, no presenten libros, registros contables o informáticos,
documentación respaldatoria o comprobatoria relativos al cumplimiento de las normas
tributarias, el fisco podrá recurrir directamente a la determinación sobre base presunta
considerando, a tales fines, aquellos elementos o indicios que le permitan presumir y cuantificar
la materia imponible.
Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicio
entre otros: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de
las transacciones y/o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, las utilidades,
la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas
similares dedicadas al mismo ramo, los gastos generales de aquéllos (consumo de gas o energía
eléctrica, u otros servicios públicos, monto de los servicios de transporte utilizados, entre
otros), los salarios, el alquiler del negocio o de la casa habitación, el nivel de vida del
contribuyente y cualesquiera otros elementos de juicio, técnicas de cálculo, programación y/o
predicción que obren en poder de la Dirección, que ésta obtenga de información emitida en
forma periódica por organismos públicos, mercados concentradores, bolsas de cereales,
mercados de hacienda o que deberán proporcionarle los agentes de retención, percepción y/o
recaudación, cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones gremiales, entidades
públicas o privadas, o cualquier otra persona que posea información útil al respecto, relacionada
con el contribuyente y que resulte vinculada con la verificación de los hechos imponibles.”
25.
SUSTITÚYESE el inciso d) del artículo 62, por el siguiente:
“d) Cuando los precios de inmuebles que figuren en los boletos de compraventa y/o
escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza al momento de su venta, y ello
no sea justificado satisfactoriamente por los interesados, por las condiciones de pago, por
características peculiares del inmueble o por otras circunstancias la Dirección podrá, a los fines
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de impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado, solicitar
valuaciones e informes a entidades públicas o privadas y/o utilizar para dicho cálculo, cuando
corresponda su uso, el índice de precios de la construcción emitido por Estadísticas y Censos de
la Provincia y/u organismo que la sustituya.”
26.
SUSTITÚYENSE el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 64, por
el siguiente:
“Artículo 64º.- El procedimiento de determinación de oficio se iniciará, por el juez
administrativo, con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas
y de las impugnaciones o cargos que se formulen, proporcionando detallado fundamento de los
mismos, para que en el término de quince (15) días formule por escrito su descargo y ofrezca o
presente las pruebas que hagan a su derecho, siendo admisibles todos los medios reconocidos
por la ciencia jurídica, salvo la prueba testimonial. El interesado podrá agregar informes,
certificaciones o pericias producidas por profesionales con título habilitante. No se admitirán las
pruebas inconducentes ni las presentadas fuera de término.”
27.
INCORPÓRASE como artículo 64 bis, el siguiente:
“Acuerdo conclusivo voluntario.
Artículo 64 bis.- Previo al dictado de la determinación de oficio, la Dirección podrá
habilitar una instancia de acuerdo conclusivo voluntario, cuando resulte necesaria para la
apreciación de los hechos determinantes y la correcta aplicación de la norma al caso concreto,
cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o
características relevantes para la obligación tributaria que dificulten su cuantificación o cuando
se trate de situaciones que por su naturaleza, novedad, complejidad o trascendencia requieran
de una solución conciliatoria.
Facultase al Poder Ejecutivo a establecer el procedimiento y/o las condiciones que
resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente.”
28.
SUSTITÚYENSE los incisos b) y c) del primer párrafo del artículo 65,
por los siguientes:
“b) Entre la notificación de la comunicación de inicio de inspección y el vencimiento del
plazo de la notificación de la pre-vista del artículo 66 de este Código por cualquier medio que
permita la notificación fehaciente del contribuyente: a un cuarto (1/4) del mínimo legal;
c) Desde el vencimiento del plazo de la notificación de la pre-vista del artículo 66 y
hasta la notificación de la vista del artículo 64, ambos de este Código: a un medio (1/2) del
mínimo legal.”
29.
SUSTITÚYESE el artículo 69, por el siguiente:
“Escritos de Contribuyentes. Responsables y Terceros: Forma de Remisión,
Presentación de Recursos y/o pedidos de aclaratoria.
Artículo 69º.- Los contribuyentes, responsables o terceros a efectos de remitir sus
declaraciones juradas, comunicaciones, informes y/o escritos deberán utilizar y observar las
formas modalidades y/o condiciones de presentación y/o tramitación que a tales efectos
disponga la reglamentación.
Los instrumentos o documentos digitales presentados por los contribuyentes,
responsables y/o terceros, tienen el carácter de declaración jurada e idéntico valor probatorio
que la documentación impresa, siendo los mismos responsables de la exactitud y veracidad de
los datos manifestados, las declaraciones efectuadas y la documentación presentada.
Los contribuyentes, responsables y/o terceros deberán conservar los documentos,
comprobantes y cualquier otra clase de instrumento cuyas copias digitalizadas se remiten,
constituyéndose para todos los efectos que pudieran resultar en depositarios legales de los
originales de la documentación presentada, debiendo exhibirlos ante eventuales requerimientos
de la Dirección General de Rentas y/o Dirección de Inteligencia Fiscal o del órgano jurisdiccional
correspondiente
Los contribuyentes y/o responsables, independientemente de su domicilio, que
presenten contra los actos administrativos dictados por la Dirección alguno de los recursos
previstos en los artículos 127 ó 139 del presente Código, o pedidos de aclaratoria en los
términos del Artículo 136 de este Código, deberán hacerlo en el lugar que, a tal efecto,
disponga la reglamentación cuando la modalidad requerida por el organismo sea por escrito y
en forma presencial.”
30.
SUSTITÚYESE el artículo 72, por el siguiente:
“Resolución. Modificación de Oficio.
Artículo 72º.- Si la determinación de oficio resultara inferior a la realidad, quedará
subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el impuesto
correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley.
La determinación del juez administrativo del impuesto, en forma cierta o presuntiva,
una vez firme, sólo podrá ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos:
a) Cuando en la resolución respectiva se hubiere dejado expresa constancia del
carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido
objeto de la fiscalización, en cuyo caso sólo serán susceptibles de modificación aquellos
aspectos no considerados expresamente en la determinación anterior.
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b) Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error,
omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación
anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de inversión y otros).”
31.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 80, por el siguiente:
“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 y, en tanto no exista error excusable. Se considerará que existe error excusable
cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, oscuridad o novedad— admitiera
diversas interpretaciones que impidieran al contribuyente o responsable, aun actuando con la
debida diligencia, comprender su verdadero significado. En orden a evaluar la existencia de
error excusable eximente de sanción, deberán valorarse, entre otros elementos de juicio, la
norma incumplida, la condición del contribuyente y la reiteración de la conducta en anteriores
oportunidades.”
32.
DEROGUESE el inciso 10) del artículo 83.
33.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 83, el siguiente:
“En materia de impuesto de sellos constituye defraudación fiscal además de los casos
tipificados en el párrafo precedente:
a) Omisión de la fecha o del lugar de otorgamiento de los instrumentos gravados con el
impuesto de sellos;
b) Adulteración, enmienda o sobrerraspado de la fecha o lugar de otorgamiento en los
mismos instrumentos, siempre que dichas circunstancias no se encuentren debidamente
salvadas;
c) El ocultamiento o negativa de existencia de los instrumentos y/o contratos gravados
con el impuesto frente a la requisitoria de la Dirección. La referida situación se verá configurada
cuando la Dirección detecte y/o pruebe la existencia de ellos luego de haberles sido negada su
existencia por el contribuyente o responsable al que le hubiere sido requerida o intimada su
presentación o aporte.”
34.
ELIMINESE el tercer párrafo del artículo 86.
35.
SUSTITÚYESE el artículo 98, por el siguiente:
“Pago: Formas.
Artículo 98º.- El pago de los tributos y su actualización, sus intereses, recargos y
multas, en los casos de deuda resultante de anticipos, declaraciones juradas o determinaciones
de oficio, deberá hacerse mediante depósito en efectivo de la suma correspondiente en
cualquiera de las entidades autorizadas para el cobro de los tributos provinciales o, a través de
cualquier medio de transferencia electrónica de fondos –homebanking, billeteras electrónicas o
virtuales, etc.- y/o utilización de instrumentos y/o prestadores de pago debidamente
autorizados o débito automático en cuenta.
Si el Poder Ejecutivo considerara que la aplicación de las disposiciones relativas a
medios de pago y/o agentes de recaudación establecidas precedentemente, no resultaren
adecuadas o eficaces para la recaudación, o la perjudicasen, podrán desistir de ellas total o
parcialmente y/o disponer de otras.
El pago de los tributos cuya deuda no se determine mediante declaración jurada, se
efectuará en las entidades bancarias y/o recaudadoras autorizadas al efecto, salvo cuando este
Código, Leyes Tributarias Especiales o disposiciones del Poder Ejecutivo establezcan otra forma
de pago, mediante:
a) Intervención con impresoras validadoras y código de seguridad, realizada a través
del sistema computarizado autorizado por la Dirección General de Rentas;
b) Formularios habilitados y emitidos por el sistema de la Dirección General de Rentas
y/o el organismo que resulte competente.
La Dirección podrá establecer pautas especiales de recaudación a determinados
contribuyentes, tendientes a perfeccionar los sistemas de control del cumplimiento de las
obligaciones tributarias.”
36.
SUSTITÚYESE el artículo 99, por el siguiente:
“Fecha.
Artículo 99º.- Se considera fecha de pago el día que se efectúe el depósito, la
acreditación de la transferencia electrónica de fondos –homebanking, billeteras electrónicas o
virtuales, etc.- y, en los casos de la utilización de instrumentos de pago –tarjetas de compra y/o
crédito- o débitos en cuenta, en el momento del efectivo débito.”
37.
DEROGUESE el artículo 100.
38.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 124, por el siguiente:
“Si la Dirección no dictara resolución dentro de los ciento ochenta (180) días de
interpuesta la demanda, el demandante deberá interponer pronto despacho, y transcurridos
quince (15) días sin dictarse resolución podrá considerarla como denegatoria presunta por
silencio, quedando expedita la vía judicial.”
39.
SUSTITÚYESE el artículo 125, por el siguiente:
“Requisito previo para recurrir a la justicia.
Artículo 125.- La demanda de repetición ante la Dirección y el recurso de
reconsideración –en caso de resolución denegatoria expresa- son requisitos previos para
recurrir a la justicia.”
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40.
SUSTITÚYESE el artículo 130, por el siguiente:
“Artículo 130º.- La interposición del recurso de reconsideración tiene efectos
suspensivos sobre la intimación de pago respectiva.”
41.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 132, por el siguiente:
“La Dirección podrá ampliar -a solicitud del contribuyente- antes de vencido el citado
plazo y cuando existan circunstancias que así lo justifiquen, por igual término, el plazo
establecido en el párrafo anterior. La producción de la prueba queda a cargo del contribuyente
desde su admisibilidad, estando obligado a impulsar la misma bajo apercibimiento de
caducidad.”
42.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 135, por el siguiente:
“Contra las resoluciones que resuelvan demandas de repetición y en el caso de
producirse la denegatoria presunta por silencio a que hace referencia el último párrafo del
artículo 124 del presente Código, el contribuyente puede interponer, dentro del mismo término,
demanda ordinaria ante el Juzgado en lo Civil y Comercial competente en lo fiscal.”
43.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 141, el siguiente:
“El procurador fiscal en el escrito inicial del proceso judicial de ejecución fiscal deberá
manifestar el domicilio real y no será necesario que constituya domicilio especial postal. A los
fines del procedimiento de ejecución fiscal establecido por la Ley N 9024 y sus modificatorias, el
domicilio electrónico utilizado por el Procurador para el servicio de consulta de expedientes en el
ámbito del sitio web y/o plataforma del Poder Judicial de Córdoba, quedará constituido a todos
los efectos legales a través del nombre de usuario y contraseña oportunamente declarada.”
44.
INCORPÓRASE como segundo párrafo del artículo 156, el siguiente:
“En caso que el monto obtenido de la subasta sea suficiente para satisfacer los créditos
denunciados por los acreedores, el tribunal deberá distribuirlo entre todos los acreedores,
incluyendo al fisco, en base a la deuda informada oportunamente en el proceso.”
45.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 161, el siguiente:
“Los sujetos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo deberán proceder a
constituir el Domicilio Fiscal Electrónico previsto en el artículo 43 de este Código en las formas,
condiciones y/o plazos que establezca la Dirección.”
46.
SUSTITÚYESE el artículo 163, por el siguiente:
“Hecho Imponible.
Inmuebles Comprendidos.
Artículo 163º.- Por todos los inmuebles ubicados en la Provincia de Córdoba, se
pagará el Impuesto Inmobiliario con arreglo a las normas que se establecen en este Título, el
que estará formado por los siguientes conceptos:
1) BÁSICO: surgirá de aplicar sobre la base imponible determinada conforme a las
previsiones del Artículo 168 de este Código, las alícuotas que fije la Ley Impositiva Anual. Al
impuesto así determinado se le aplicará el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI) que para
cada inmueble en particular se establezca.
2) ADICIONAL: surgirá de aplicar a la base imponible dispuesta en el segundo párrafo
del artículo 168 de este Código, las alícuotas, deducciones y límites que fije la Ley Impositiva
Anual.
Facúltase a la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas a establecer el
Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI), con el objetivo de equilibrar la carga tributaria de los
contribuyentes y/o responsables del Impuesto Inmobiliario.”
47.
INCORPÓRASE como último párrafo del inciso 10) del artículo 170, el
siguiente:
“La Dirección de Catastro Provincial informará a la Dirección General de Rentas las
parcelas que se ajusten a las normas del presente inciso.”
48.
INCORPÓRASE como inciso j) del artículo 178, el siguiente:
“j) La prestación de servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o
indirectamente, con operatorias relacionadas con monedas digitales.
La disposición establecida en el párrafo precedente no resulta aplicable para los
ingresos correspondientes al contribuyente o responsable, hasta el importe o la categoría del
Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Pequeños Contribuyentes- que,
según el caso, establezca la Ley Impositiva Anual para el conjunto de los mismos; y siempre
que la actividad no sea desarrollada en forma de empresa y/o con establecimiento comercial.”
49.
SUSTITÚYESE el inciso b) del artículo 179, por el siguiente:
“b) Tratándose de expendio de gasoil o biocombustible (Bioetanol y Biodiesel), cuando
dicho combustible tenga por objeto revestir el carácter de insumo para la producción primaria,
la actividad industrial y la prestación del servicio de transporte. El Poder Ejecutivo queda
facultado para hacer extensivo el concepto de comercialización mayorista a otras actividades
económicas y a establecer las formas y/o condiciones y/o limitaciones que estime conveniente a
efectos de instrumentar las disposiciones previstas en este inciso.”
50.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 181, por el siguiente:
“Artículo 181º.- La persona o entidad que abone sumas de dinero -incluidas las
operaciones canceladas con monedas digitales- a sujetos domiciliados, radicados o constituidos
en el país o en el exterior o intervenga en la administración y/o procesamiento de la
información de una actividad gravada y, de corresponder, su pago, actuará como agente de
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retención y/o percepción y/o recaudación y/o información en la forma que establezca este
Código o el Poder Ejecutivo Provincial, quien queda facultado para eximir de la obligación de
presentar declaraciones juradas a determinadas categorías de contribuyentes, cuando la
totalidad del impuesto esté sujeto a retención y/o percepción y/o recaudación en la fuente.”
51.
SUSTITÚYESE el artículo 185, por el siguiente:
“Base Imponible. Determinación.
Artículo 185º.- Salvo lo dispuesto para casos especiales, la base imponible estará
constituida por el monto total de los ingresos brutos devengados en el período fiscal de las
actividades gravadas, con independencia de la forma en que se cancelen las operaciones (en
efectivo, cheques, en especie, monedas digitales, etc.). Para el supuesto contemplado en el
artículo 177 de este Código de sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, la
base imponible será el importe total abonado por las operaciones gravadas, neto de descuentos
y similares, sin deducción de suma alguna. En el supuesto que corresponda practicar
acrecentamiento por gravámenes tomados a cargo, el Poder Ejecutivo Provincial establecerá el
mecanismo de aplicación.
Se considera ingreso bruto al valor o monto total -en valores monetarios incluidas las
actualizaciones pactadas o legales, en especies o en servicios- devengadas en concepto de
venta de bienes, de remuneraciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la
actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y,
en general, el de las operaciones realizadas. Cuando el precio se pacte en especie –incluidas
monedas digitales- el ingreso bruto estará constituido por la valuación de la cosa entregada, la
locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los precios, la tasa de interés, el valor
locativo, oficiales o corrientes en plaza, a la fecha de generarse el devengamiento.
Cuando no exista factura o documento equivalente o ellos no expresen el valor
corriente en plaza, a los efectos de la determinación de la base imponible se presumirá que éste
es el ingreso gravado al momento del devengamiento del impuesto, salvo prueba en contrario y
sin perjuicio de los demás métodos previstos para la determinación de oficio sobre base
presunta. En los casos que la actividad desarrollada sea retribuida con monedas digitales, el
importe no podrá ser inferior al valor de mercado -emergente de la oferta y demanda- en cada
sitio de moneda digital al momento en que se devenga o perciba, según corresponda, la
operación.
En las operaciones realizadas por contribuyentes o responsables que no tengan
obligación legal de llevar registros contables y formular balances en forma comercial, la base
imponible será el total de los ingresos percibidos en el período.
Asimismo, quienes desarrollen las actividades de “servicios médicos y odontológicos”,
con excepción de los “servicios veterinarios” cuya codificación establezca la Ley Impositiva
Anual o quienes vendan bienes, sean contratistas o presten servicios al Estado de la Provincia
de Córdoba, sus dependencias y reparticiones autárquicas, descentralizadas, entes públicos,
agencias y/o sociedades del Estado Provincial, podrán determinar para tales operaciones la base
imponible por el total de los ingresos percibidos en el período, debiendo -a tal efectoconfeccionar libros y/o registros especiales y mantener los mismos a disposición de la Dirección
en el domicilio fiscal, una vez operado el vencimiento de cada anticipo. La Dirección General de
Rentas establecerá los requisitos, formalidades y demás información que deberán contener los
libros y/o registros mencionados. Los contribuyentes que omitan -total o parcialmente- las
obligaciones formales establecidas en este párrafo quedarán obligados a declarar su base
imponible de conformidad a lo establecido por el primer párrafo del presente artículo, desde el
anticipo en el que se verifique la omisión pertinente y hasta su regularización.
En las operaciones de venta de inmuebles en cuotas por plazos superiores a doce (12)
meses, se considerará ingreso bruto devengado a la suma total de las cuotas o pagos que
vencieran en cada período.”
52.
ELIMINENSE el tercer y cuarto párrafo del inciso m) del artículo 187
53.
SUSTITÚYESE el artículo 195 bis, por el siguiente:
“Transacciones u operatorias con instrumentos y/o contratos derivados, cualquiera sea
su naturaleza, tipo, finalidad, uso y/o intención en la operación en los casos de operaciones
efectuadas por sujetos y/o entidades no sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de
Entidades FinancierasArtículo 195 bis.- En el caso de resultados originados por derechos y/u obligaciones
emergentes de transacciones u operatorias con instrumentos y/o contratos derivados,
cualquiera sea su naturaleza, tipo, finalidad, uso y/o intención en la operación (cobertura y/o
especulativo), efectuadas por sujetos o entidades no sujetas al régimen de la Ley de Entidades
Financieras N 21526, la base imponible se conformará solo por la sumatoria de los resultados
positivos individuales de los respectivos contratos en el período correspondiente.
La base imponible de cada instrumento en particular será el resultado final obtenido en
la operación por la liquidación del contrato, en los términos del inciso m) del artículo 187 del
presente Código.
Si en un contrato en particular el resultado fuere negativo, el mismo no resultará
computable a los efectos de la determinación de la base imponible, no pudiendo disminuir el
resultado positivo de otro u otros contratos concluidos en el mismo período, excepto para los
casos previstos en el párrafo siguiente.
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Cuando los instrumentos y/o contratos sean materializados o negociados a través de
bolsas o mercados institucionalizados (MATBA, ROFEX, entre otros), la base imponible de cada
periodo se determinará por la sumatoria de los resultados positivos y negativos obtenidos de los
contratos finalizados o trasferidos en dicho período. En caso que dicha sumatoria resultara
negativa, tal importe no podrá ser descontado de la base imponible del periodo ni trasladado a
los siguientes.”
54.
SUSTITÚYESE el inciso b) del artículo 197, por el siguiente:
“b) Operaciones de compra y venta de divisas, títulos, bonos, letras de cancelación de
obligaciones provinciales y/o similares y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro,
por la Nación, las Provincias o las Municipalidades. Asimismo, quedan incluidos en el presente
inciso las operaciones de compra y venta de monedas digitales realizada por sujetos que fueran
habitualistas en tales operaciones;”
55.
SUSTITÚYESE el último párrafo del artículo 205, por el siguiente:
“A fin de establecer dicho valor, la Dirección, con el asesoramiento de IDECOR
(Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba), del Consejo General de
Tasaciones de la Provincia de Córdoba y/o colegios u organismos profesionales competentes y/o
profesionales habilitados para ello, considerarán la ubicación geográfica, cercanía con centros
comerciales y vías de circulación primarias y secundarias de acceso en los distintos barrios,
cercanía con equipamientos e instituciones que influyan en el desenvolvimiento del destino
constructivo, características propias de la construcción y aquellos otros aspectos que en virtud
de sus competencias tengan incidencias en su valor locativo.”
56.
INCORPÓRASE como artículo 205 bis, el siguiente:
“Artículo 205 bis. - La Dirección podrá disponer de un Régimen Simplificado de
liquidación sistémica del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la actividad de locación de
bienes inmuebles para los sujetos que desarrollen únicamente dicha actividad o que
conjuntamente con la misma realicen actividades totalmente exentas de acuerdo a las
disposiciones del presente Código Tributario. En ningún caso quedaran comprendidos en el
Régimen los sujetos que tributen el impuesto por el Régimen Simplificado Pequeños
Contribuyentes -Capítulo Sexto Título Tercero-.
A los fines de la liquidación del impuesto se utilizará la información aportada por el
contribuyente y/o responsable, conjuntamente con la que disponga la Dirección y, en ningún
caso, el valor locativo puede ser inferior al valor de renta locativa mínima potencial que, para
cada inmueble, establezca la misma con el asesoramiento de IDECOR (Infraestructura de Datos
Espaciales de la Provincia de Córdoba) considerando para ello la ubicación geográfica, cercanía
con centros comerciales y vías de circulación primarias y secundarias de acceso en los distintos
barrios, cercanía con equipamientos e instituciones que influyan en el desenvolvimiento del
destino constructivo, características propias de la construcción y aquellos otros aspectos que en
virtud de sus competencias tengan incidencias en su valor locativo.
La liquidación del impuesto de acuerdo al párrafo anterior será confeccionada en los
términos y con el alcance del primer párrafo del artículo 53 del presente Código –Liquidación
Administrativa-.
En los casos en que el contribuyente y/o responsable no aporte la información referida
en el segundo párrafo del presente artículo y la Dirección conociera con motivo de la
información presentada por el contribuyente o responsable ante este u otros organismos
tributarios (nacionales, provinciales o municipales) y que éstos hubiesen suministrado a la
Dirección, podrá liquidar y exigir el pago a cuenta de los importes que en definitiva corresponda
ingresar.
Si dentro del término de quince (15) días siguientes a la notificación de la liquidación
no presentaran la información de acuerdo lo establezca la Dirección, el pago de los importes
establecidos por la mencionada Dirección, para cada período exigido, podrá ser requerido
judicialmente.
Si con posterioridad a dicho plazo el contribuyente y/o responsable presentare la
referida información, y el monto resultante considerando la misma, excediera el importe
requerido por la Dirección, subsistirá la obligación de ingresar la diferencia correspondiente con
los recargos e intereses respectivos, sin perjuicio de la multa que pudiera corresponderle. Si,
por el contrario, el monto requerido por la Dirección excediera lo determinado en base a la
información aportada, el saldo a su favor podrá ser compensado en los términos del Artículo
107 de este Código.
Luego de iniciada la ejecución fiscal, la Dirección no está obligada a considerar las
reclamaciones del contribuyente y/o responsable contra el importe requerido, sino por vía de
repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio.
Si la Dirección iniciara un proceso de determinación de oficio, subsistirá, no obstante, y
hasta tanto quede firme el mismo, la obligación del contribuyente y/o responsable de ingresar
el importe que se le hubiera requerido según lo dispuesto precedentemente.
Si a juicio de la administración fiscal, se observaran errores evidentes en las
liquidaciones practicadas, ésta podrá interrumpir el procedimiento y plazos de cobranza, a
efectos de rever la respectiva liquidación y, en su caso, proceder al trámite de suspensión de la
ejecución fiscal o al reajuste del monto de la demanda.
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Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el presente artículo, la
Dirección de Inteligencia Fiscal puede efectuar el procedimiento de determinación de la
obligación tributaria por esos mismos períodos y/o conceptos.”
57.
SUSTITÚYESE el inciso 23) del artículo 215, por el siguiente:
“23) La producción primaria con explotación y/o establecimiento productivo en
actividad que se encuentre ubicado en la Provincia de Córdoba, la actividad industrial, con
excepción en ambos casos de las operaciones con consumidores finales -entendiéndose como
tales a los sujetos no inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive
como consecuencia de exenciones en la jurisdicción correspondiente- y el suministro de gas excepto la destinada a consumos residenciales- y electricidad.
Para quienes desarrollen la actividad industrial, la presente exención resultará de
aplicación siempre que no superen el importe de base imponible que, a tal efecto, para cada
anualidad, establezca la Ley Impositiva atribuible 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.”
58.
SUSTITÚYESE el segundo párrafo del artículo 219, por el siguiente:
“Cuando por aplicación de lo dispuesto en los Artículos 192, 195, 197 y 202 de este
Código, la base imponible correspondiente a un anticipo resulte negativa, podrá compensarse
conforme lo reglamente la Dirección. Tratándose de las operaciones comprendidas en el inciso
f) del artículo 197, la referida compensación operará exclusivamente contra la base imponible
determinada por ingresos gravados de la misma naturaleza. Para el caso de las actividades a
que hace referencia el Artículo 202 de este Código, la compensación prevista precedentemente
resultará de aplicación sólo para la parte de la base imponible correspondiente a la diferencia
entre el precio de venta al cliente y el precio de compra facturado por el medio. Asimismo,
corresponderá la compensación mencionada, en aquellos casos en que se obtenga una base
imponible negativa resultante de computar anulaciones de operaciones declaradas, en las
cuales se haya abonado el impuesto con anterioridad.”
59.
SUSTITÚYESE el primer párrafo del artículo 224, por el siguiente:
“Artículo 224º.- Cuando resulte procedente aplicar las disposiciones del inciso 6) del
artículo 20 de este Código, la Dirección General de Rentas puede liquidar el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos por las referidas actividades no declaradas, aplicando la alícuota
correspondiente a las mismas, conforme la codificación prevista en las disposiciones legales
vigentes sobre la base atribuible al mes de referencia que la Dirección conociera con motivo de
la información presentada por el contribuyente o responsable ante otros organismos tributarios
(nacionales, provinciales o municipales) y que éstos hubiesen suministrado al citado organismo
tributario provincial. Idéntico procedimiento debe aplicar ante cambios de regímenes o
exclusiones de pleno derecho en los términos de este Código, pudiendo liquidar los mínimos
generales cuando la Dirección no cuente con bases imponibles declaradas por el contribuyente a
otros organismos.”
TÍTULO II
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES TRIBUTARIAS
manera:

ARTÍCULO 2º.-Modifícase la Ley Nº 9024 y sus modificatorias, de la siguiente

1.
INCORPÓRASE como último párrafo del artículo 2º, el siguiente:
“El Fisco constituirá domicilio a los fines del proceso en el domicilio procesal electrónico
de procurador o patrocinante.”
TÍTULO III
MODIFICACIÓN DE OTRAS LEYES
manera:

ARTÍCULO 3º.-Modifícase la Ley Nº 7630 y sus modificatorias, de la siguiente

1.
SUSTITÚYESE el acápite 5 del inciso b) del artículo 21, por el siguiente:
“5) Ningún acto administrativo sujeto a registro y visación del Tribunal de Cuentas
podrá ser publicado en el Boletín Oficial, notificado ni cumplido con eficacia si no se han llenado
previamente estos requisitos. Excepcionalmente, los actos administrativos que por razones de
necesidad debidamente justificada requieran tener inicio de ejecución con anterioridad a la
intervención preventiva del Tribunal de Cuentas, tendrán eficacia una vez visados desde la
fecha del acto, si de ello no resulta perjuicio a terceros y/o a los intereses del Estado.”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 27, por el siguiente:
“Artículo 27º.- En los casos que correspondiere la intervención preventiva del Tribunal
de Cuentas, conforme a lo dispuesto en la presente ley, los agentes encargados del
cumplimiento de los actos autoritativos de gastos sólo podrán darles curso una vez visados por
éste, o cuando, por haber sido observados, mediare el respectivo acto de insistencia; salvo los
casos excepcionales previstos en el acápite 5 del inciso b) del artículo 21.
En iguales hipótesis, incluso en los casos excepcionales del acápite 5 del inciso b) del
artículo 21, Contaduría General de la Provincia, no dará curso a ningún libramiento de pago sin
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que el acto administrativo que autorizó el gasto haya sido visado por el Tribunal de Cuentas o
registrado en caso de insistencia. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su intervención,
la Contaduría General de la Provincia deberá remitir al Tribunal de Cuentas copia autenticada de
todo libramiento de pago a los fines de su registro en la cuenta de los responsables.”
ARTÍCULO 4º.- Modifícase la Ley Nº 8652 y sus modificatorias, de la siguiente
manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 1, por el siguiente:
“Artículo 1º.- LA Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas reviste la
calidad de órgano de aplicación de la presente Ley en el ámbito del territorio de la Provincia de
Córdoba.”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 2, por el siguiente:
“Artículo 2º.- LA Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas tiene a su
cargo las funciones atribuidas al Registro Público de acuerdo a lo establecido por la normativa
vigente. También tiene a su cargo la fiscalización de las sociedades, de los contratos
asociativos, transferencias de fondos de comercio y de aquellos otros contratos cuya inscripción
registral le asigne la normativa vigente; de las sociedades constituidas en el extranjero que
hagan ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social en la Provincia de Córdoba,
establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente,
constituyan sociedades o adquieran participación en sociedades en el país; de los fondos
comunes de inversión y de las asociaciones civiles y fundaciones. En todos los casos, la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas ejerce sus funciones con el fin de
asegurar el cumplimiento de las normas legales y resguardar el interés público.”
3.
INCORPÓRASE como artículo 2 bis, el siguiente:
“Artículo 2 bis. - Toda la actividad cumplida por la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas, en ejercicio de las funciones que le asigna esta ley, deberá ser realizada de
conformidad con las Reglas de Actuación de la Nueva Administración establecidas en el Título I,
Capítulo II de la Ley 10.618.”
4.
SUSTITÚYESE el artículo 3, por el siguiente:
“Artículo 3º.- En el ejercicio de sus funciones registrales, a la Dirección General de
Inspección de Personas Jurídicas le corresponde:
a) Organizar y tener a su cargo el Registro Público, siendo responsable de la legalidad
de sus asientos.
b) Inscribir con relación a personas humanas, las matrículas individuales de quienes
realizan una actividad económica organizada - con las excepciones del Artículo 320, segundo
párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación-, todas con domicilio comercial en la Provincia
de Córdoba; como así también los actos contenidos en documentos complementarios,
alteraciones, mandatos, revocatorias, limitaciones y cancelaciones.
c) Inscribir los contratos constitutivos de sociedades, sus modificaciones, disoluciones y
liquidaciones. Respecto de las sociedades comprendidas en la Sección IV, Cap. I, de la Ley
General de Sociedades, inscribe su subsanación mediante la adecuación a algunos de los tipos
previstos en la ley y/o su disolución y liquidación.
d) Inscribir los contratos asociativos y aquellos contratos con vocación registral
conforme lo establecido en el Artículo 2 de esta ley.
e) Llevar el Registro Provincial de Sociedades.
f) Llevar el Registro Provincial de Sociedades Extranjeras comprendidas en el Artículo 2
de esta ley.
g) Llevar el Registro Provincial de Asociaciones Civiles y Fundaciones.
h) Llevar el Registro Provincial de Libros Sociales y Contables, para lo cual
individualizará y rubricará los libros correspondientes.
i) Llevar el Registro Provincial de Fondos Comunes de Inversión.”
5.
SUSTITÚYESE el artículo 4, por el siguiente:
“Artículo 4º.- EL conocimiento y decisión de las oposiciones a las inscripciones que
sean requeridas ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, como así
también las impugnaciones de resoluciones sociales serán de competencia del juez de primera
instancia que corresponda.”
6.
DEROGUESE el artículo 5
7.
SUSTITÚYESE en la Sección Primera del Capítulo II del Título II,
la denominación “Sociedades por Acciones” por “Sociedades”
8.
SUSTITÚYESE el artículo 7, por el siguiente:
“Artículo 7º.- La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas ejerce, con
respecto a las sociedades indicadas en el Artículo 2 de esta Ley, las siguientes funciones:
a) Fiscalizar la legalidad del contrato constitutivo y sus reformas.
b) Controlar las variaciones o aumentos de capital, la disolución y su liquidación.
c) Controlar, y en su caso, aprobar la emisión de debentures, obligaciones negociables
o títulos valores emitidos en serie.
d) Fiscalizar permanentemente la constitución, el funcionamiento, disolución y
liquidación cuando así lo disponga la normativa vigente. En todas las demás sociedades podrá
fiscalizar siempre que lo soliciten socios que representen el diez por ciento del capital suscripto
o lo requiera cualquier síndico; en estos casos limitada a los hechos en que se funde la solicitud,
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o bien cuando la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas lo considere necesario,
según resolución fundada en resguardo del interés público.
e) Supervisar y registrar los reglamentos previstos en el contrato constitutivo.
f) Fiscalizar la fusión, transformación, reconducción, escisión y subsanación de
sociedades.
g) Autorizar y fiscalizar revalúos técnicos, reducciones de capital y adquisición de
cuotas sociales o acciones propias, en los casos que corresponda.
h) Solicitar al juez competente del domicilio de la sociedad la suspensión de las
resoluciones de los órganos sociales, la intervención de su administración y hasta la disolución y
liquidación de la sociedad en los supuestos contemplados por la normativa vigente.
i) Convocar a asambleas o reuniones sociales en las sociedades cuando la soliciten
socios que representen por lo menos el cinco por ciento del capital social, si los estatutos o
contratos constitutivos no exigiesen una representación menor y el Órgano de Administración
no hubiese resuelto su pedido dentro de los diez días de presentado o hubiese sido negado
infundadamente. En este caso se limitará a los hechos que funden la presentación.
j) Convocar de oficio las asambleas o reuniones sociales cuando constatare
irregularidades graves y estimare la medida imprescindible en resguardo del interés público.
k) Nombrar inspectores o veedores para la concurrencia a asambleas o reuniones de
órganos de administración o fiscalización, con las facultades, no resolutivas, que establezca la
Dirección a través de la reglamentación. Su presencia, y en su caso, firma de documentación
relativa al acto, no convalidan en ningún aspecto el mismo, ni las resoluciones que en él se
adopten. El impedimento u obstrucción total o parcial a la presencia o actuación del veedor o
inspector designado, hará pasibles a la sociedad y los administradores o síndicos responsables,
de una sanción que fijará la Dirección conforme las disposiciones del Artículo 14.”
9.
DEROGUESE el artículo 9
10.
SUSTITÚYENSE los incisos j) y k) del artículo 10, por los
siguientes:
“j) Disponer la suspensión de funciones de los órganos sociales, reemplazándolos por
una Comisión Normalizadora integrada por tres (3) miembros que, a criterio de la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas, resulten idóneos para la regularización
institucional de la entidad, en los siguientes supuestos:
1) Si existieren conflictos entre miembros, socios o integrantes de los órganos
colegiados que tornen imposible o gravemente dificultoso el normal desenvolvimiento
institucional.
2) Si se constataren violaciones graves a los estatutos sociales o a la ley sea de oficio o
por denuncias.
3) En caso que, por renuncia, muerte, u otra causa que genere vacancia y una vez
incorporados los suplentes, si los hubiere, el Consejo de Administración quedare sin quorum
suficiente para sesionar legalmente.
4) En caso que, por renuncia, muerte, u otra causa que genere vacancia y una vez
incorporados los suplentes, si los hubiere, la Comisión Directiva quedare sin quorum suficiente
para sesionar legalmente y no fuere posible convocar a Asamblea de Oficio.
5) Si no se convocare a asambleas o reuniones en los términos legales o estatutarios,
por dos períodos consecutivos o alternados y no fuere posible su convocatoria de oficio
De acuerdo con las circunstancias del caso, y las particularidades de la entidad, la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas podrá disponer la designación de un
interventor, integrante de órgano de administración, veedor o fiscalizador, y/o cualquier otra
medida que resulte idónea para regularizar la entidad y resguardar el interés público.
k) Disponer la disolución, liquidación y el retiro de la personería jurídica en los
siguientes casos:
1) Si las medidas dispuestas por Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas
de conformidad a lo indicado en el Art. 10, inc. j, no lograren la normalización institucional, en
el término establecido.
2) Si se constataren violaciones graves a los estatutos sociales o a la ley sea de oficio o
por denuncias.
3) Si la medida resultare necesaria en resguardo del interés público.
4) Si no pudieren cumplir su objeto social.”
11.
DEROGUENSE los incisos f) y h) del artículo 10
12.
SUSTITÚYENSE los incisos c) y f) del artículo 12, por los
siguientes:
“c) Dictar los reglamentos que estime adecuados. Proponer al Poder Ejecutivo
Provincial la sanción de las normas que por su naturaleza excedan sus facultades.
f) Requerir la presentación de informe o dictámenes expedidos por profesionales
habilitados y visados por los colegios o consejos profesionales en caso de corresponder,
incluyendo dictámenes de precalificación profesional cuando lo estime necesario para el
cumplimiento de sus funciones, todo conforme los requerimientos y demás condiciones que
para cada caso establezca la Dirección a través de la reglamentación.”
13.
SUSTITÚYESE el artículo 14, por el siguiente:
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“Artículo 14º.- Las sanciones aplicables a todas las entidades y personas indicadas en
el artículo anterior serán las establecidas por el Artículo 302 de la Ley General de Sociedades.”
14.
SUSTITÚYESE el artículo 16, por el siguiente:
“Artículo 16º.-. Detectada por la Dirección alguna conducta que pudiera ser pasible
de sanción, se correrá traslado por un plazo de diez (10) días al infractor para que ofrezca su
descargo. Recibido el descargo o vencido el plazo para hacerlo y producida la prueba que se
hubiera dispuesto, se deberá dictar la resolución definitiva dentro del plazo de los diez (10) días
siguientes. La resolución firme que disponga la aplicación de una sanción de multa será título
ejecutivo y podrá ser accionada por la competencia establecida y las vías ejecutorias de la Ley
N 9024 y/o la que la reemplace en el futuro. En dicho sentido, la acción será iniciada por los
representantes del Fisco por los procedimientos previstos en la norma mencionada y resultarán
aplicables a su respecto todas las consideraciones efectuadas en lo referente a las Acreencias
No Tributarias previstas en la misma.
Si en el plazo para efectuar el descargo la entidad y/o la persona imputada reconociera
la materialidad de la infracción cometida, regularizará su situación y se acogiera al pago
voluntario e inmediato de la multa, se extinguirá la acción sancionatoria. A tal efecto, al correr
traslado al infractor para que ofrezca su descargo, la Dirección deberá estimar el importe de la
multa al solo efecto de posibilitar el pago voluntario de la misma con una reducción del
cincuenta por ciento (50%) del que prima facie pudiere corresponder, y conforme a las demás
condiciones que fije la Dirección a través de la reglamentación.”
15.
DEROGUESE el artículo 17.
16.
INCORPÓRASE como artículo 18 bis, el siguiente:
“Artículo 18 bis.-. Las resoluciones dictadas por la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas son apelables ante la Cámara de Apelaciones con competencia en lo Civil y
Comercial.
El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse, bajo pena de inadmisibilidad,
dentro de los diez (10) días, ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas la
que, una vez concedido, dispondrá la elevación de las actuaciones en el plazo de cinco (5) días.
El recurso será concedido con efecto devolutivo, salvo el que se interponga contra las
resoluciones que impongan sanciones que será concedido con efecto suspensivo.”
17.
DEROGUESE el artículo 23.
manera:

ARTÍCULO 5º.- Modifícase la Ley Nº 10454 y sus modificatorias, de la siguiente

1.
SUSTITÚYESE el artículo 8, por el siguiente:
“Artículo 8º.- Red de Catastros Córdoba. Créase la Red de Catastros Córdoba con
el objetivo de integrar bases de datos, unificar y simplificar procesos, ejecutar proyectos y/o
acciones conjuntas, intercambiar información territorial y brindar asistencia técnica en materia
catastral entre Provincia, Comunidades Regionales, Municipios y Comunas.
A los fines de integrar la Red de Catastros Córdoba la Dirección General de Catastro
podrá celebrar convenios específicos de colaboración con los Municipios y Comunas que quieran
integrar la misma.
Asimismo, la Dirección General de Catastro mantendrá relaciones de intercambio de
información territorial con los municipios y comunas de la Provincia, aun cuando los mismos no
integren la Red de Catastros Córdoba.”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 32, por el siguiente:
“Artículo 32º.- Valuación fiscal. La valuación de cada parcela se determinará
considerando el valor de la tierra y el de las mejoras en el mercado inmobiliario, ya sea de
forma separada o conjunta, conforme a las previsiones establecidas en el presente Título.
Las subparcelas correspondientes a unidades funcionales de propiedad horizontal o
propiedad horizontal especial (conjuntos inmobiliarios), se valuarán mediante métodos
separativos o conjuntos, considerándose en el primer caso el valor de la unidad más la
proporción que le corresponda sobre la valuación de las partes comunes (tierra libre de mejoras
y mejoras cubiertas y descubiertas).
Cuando sobre un inmueble se constituya un derecho de superficie que lo afecte en
parte o más de un derecho de superficie, las subparcelas generadas se valuarán en forma
independiente de la parcela subsistente, considerando las mejoras que correspondan a cada
una. La Dirección General de Catastro establecerá los procedimientos técnicos para determinar
las valuaciones que correspondan en cada caso.”
3.
SUSTITÚYESE el artículo 37, por el siguiente:
“Artículo 37º.- Valor unitario de la tierra. El valor unitario básico de la tierra libre
de mejoras es el valor venal medio de mercado o una proporción del mismo, y se establecerá
por cuadra, zona o inmueble.
Para su determinación se considerarán los precios fijados por la oferta y la demanda,
por sentencias judiciales, por informes de entidades bancarias o inmobiliarias y los registrados
en transferencias, en un período que comprenda al menos los últimos doce meses, pudiendo
aplicarse métodos estadísticos, econométricos, geoestadísticos u otros aptos para determinar
los valores medios.
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En los casos de destinos especiales tales como turismo, esparcimiento y otros, la
Dirección General de Catastro puede establecer valores diferenciados conforme lo disponga la
reglamentación.”
4.
SUSTITÚYESE el artículo 38, por el siguiente:
“Artículo 38º.- Valuación de las mejoras. El valor de las mejoras se determinará
del siguiente modo:
a) Mejoras cubiertas: considerando la superficie de las mismas y el valor unitario
básico que le corresponda de acuerdo al tipo de edificación, corregido conforme con las normas
y tablas que fije la Dirección General de Catastro, y
b) Mejoras descubiertas y especiales: se valuarán por presupuesto, costo de
reposición, autoevalúo, tipología constructiva o aplicando un porcentaje sobre el valor de las
mejoras cubiertas, de la tierra libre de mejoras o de ambos en conjunto, de conformidad con lo
que disponga la Dirección General de Catastro.”
5.
SUSTITÚYESE el artículo 40, por el siguiente:
“Artículo 40º.- Métodos de valuación conjunta y especial. En los casos de
inmuebles con mejoras, el valor fiscal podrá determinarse tratando tierra y mejoras en forma
conjunta, consideradas éstas, como un único producto inmobiliario, cuyo valor resultará del
estudio de los precios del mercado inmobiliario en la zona donde se ubique el inmueble.
En inmuebles con instalaciones especiales, se podrán aplicar métodos particulares,
incluyendo el autoevalúo técnicamente justificado, con el fin de lograr una determinación más
precisa el valor.”
6.
SUSTITÚYESE el artículo 47, por el siguiente:
“Artículo 47º.- Vigencia de las rebajas. Las rebajas de valuaciones tienen vigencia
a partir del período en el que se solicitan y se mantendrán por los plazos por los que se
otorgaron, en tanto permanezcan las circunstancias que las generaron.”
ARTÍCULO 6º.- Modifícase la Ley Nº 10679 de la siguiente manera:
1.
SUSTITÚYESE el artículo 26, por el siguiente:
“Artículo 26º.- Integración. El Fondo para el Desarrollo Energético Provincial
(FODEP) se integrará con el aporte obligatorio que deben realizar todos los usuarios del sistema
de energía eléctrica de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
El monto del aporte obligatorio será el equivalente al cinco por ciento (5,00 %)
aplicable sobre el importe neto total facturado a cada usuario por los servicios de provisión,
distribución, transporte y peaje de energía eléctrica, sin incluir los intereses moratorios ni de
financiación. A los usuarios que adquieran la energía eléctrica directamente del Mercado
Eléctrico Mayorista, se les aplicará la alícuota referida sobre los importes netos facturados por la
compra y por el servicio de transporte y peaje.
Los usuarios beneficiarios del Programa Tarifa Social Provincial o el que en el futuro lo
sustituyera, quedan exentos en un cincuenta por ciento (50%) de la alícuota prevista en el
párrafo precedente.
Las Cooperativas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de Energía
Eléctrica de la Provincia de Córdoba, podrán trasladar a sus propios usuarios la incidencia del
Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP), conforme los alcances y procedimientos
que fije el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP).”
2.
SUSTITÚYESE el artículo 27, por el siguiente:
“Artículo 27º.- Agente de percepción. La percepción del aporte obligatorio previsto
en el Artículo 26 de la presente Ley, estará a cargo de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) quien, por cuenta y orden del Estado Provincial, deberá ingresar -en las
formas, condiciones y plazos que la reglamentación determine- los importes percibidos en la
cuenta específica que, a tales efectos, se deberá crear en el Banco de Córdoba S.A.
Los usuarios del Mercado Eléctrico Mayorista, deberán ingresar el importe proporcional
de la alícuota aplicable sobre la compra de energía eléctrica, mediante depósito directo, en las
formas, condiciones y plazos que la reglamentación determine.
El incumplimiento de la obligación aquí prevista generará la aplicación de los recargos,
accesorios y demás sanciones que el Código Tributario Provincial –Ley N 6006 T.O. 2015 y sus
modificatorias-, prevé para los tributos.”
TÍTULO IV
FONDO SOLIDARIO DE COBERTURA Y FINANCIACIÓN PARA DESEQUILIBRIOS
DE LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CORDOBA
ARTÍCULO 7º.- Creación. Créase, hasta el 31 de diciembre de 2021, el Fondo
Solidario de Cobertura y Financiación Para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, el que estará destinado a contribuir principalmente al financiamiento y
sostenimiento transitorio de los desequilibrios del sistema previsional provincial, en el marco de
la ley N 8024 y sus modificatorias.
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ARTÍCULO 8º.- Integración. El Fondo Solidario de Cobertura y Financiación Para
Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, se integrará con los
siguientes recursos:
a)
El aporte obligatorio que deben efectuar las instituciones sujetas al régimen de
la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras- en su calidad de contribuyentes del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos –locales y de Convenio Multilateral- de acuerdo a las
formas, plazos y montos previstos en la presente Ley;
b)
Los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo;
c)
Los recursos que el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal pudieren aportar,
y
d)
Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma de los
aportes que por la presente Ley se establecen.
ARTÍCULO 9º.- Recaudación. Los fondos recaudados serán administrados por el
organismo a cargo que indique la Ley de Presupuesto. La recaudación del aporte previsto en el
inciso a) del artículo 8 de la presente Ley se efectuará conjuntamente con el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
ARTÍCULO 10º.- Determinación del Aporte. El aporte obligatorio a realizar por los
contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo a lo previsto en el inciso a)
del artículo 8, se calculará aplicando la alícuota establecida en la Ley Impositiva Anual sobre el
citado impuesto determinado, para cada anticipo mensual.
En el caso en que resulte de aplicación el procedimiento establecido en los artículos
222 y 223 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 T.O. 2015 y sus modificatorias- la
Dirección debe incluir en la liquidación y exigir el pago a cuenta del aporte, por un monto que
será determinado sobre de la base del impuesto sobre los Ingresos Brutos reclamado por el
organismo.
ARTÍCULO 11º.- Disposiciones complementarias. Facúltase a la Dirección General
de Rentas y a la Subsecretaría de Tesorería General y Créditos Públicos de la Provincia de
Córdoba a dictar, en forma conjunta o indistinta, las disposiciones instrumentales y/o
complementarias que resulten necesarias para la aplicación y recaudación del fondo creado por
el presente Título.
Cuando los contribuyentes y/o responsables no declaren el aporte obligatorio previsto
en el inciso a) del artículo 8 de la presente Ley o lo hicieren por un importe menor al que
corresponda, la Dirección General de Rentas efectuará la intimación de pago del mismo o de la
diferencia que generen en el resultado de la declaración jurada presentada. Asimismo,
considerando las previsiones del artículo 9 de la presente Ley, la Dirección General de Rentas
podrá efectuar imputación de los pagos realizados por el contribuyente de manera proporcional
al impuesto, al aporte previsto en el inciso a) del artículo 8 de la presente Ley.
El importe del aporte previsto en el inciso a) del artículo 8 de la presente Ley podrá ser
compensado por los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en forma
automática en la correspondiente declaración jurada mensual, con retenciones, percepciones,
recaudaciones, saldos favorables ya acreditados y/ otros pagos a cuenta provenientes, en todos
los casos, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
ARTÍCULO 12º.Sanciones. El incumplimiento de las obligaciones previstas
en el inciso a) del artículo 8 de la presente Ley generará la aplicación de recargos, accesorios y
demás sanciones que el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y su
modificatoria-, prevé para los tributos.
ARTÍCULO 13º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a extender, en forma
excepcional, la exigencia de ingresar el aporte obligatorio previsto en el inciso a) del artículo 8
de la presente Ley, a otra categoría de contribuyentes y/o actividades económicas, en las
formas y/o condiciones y/o términos que se establezcan en el mismo, y siempre dentro del
marco de la presente Ley, con posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 14º.Adecuación presupuestaria. Facúltase al Poder Ejecutivo
Provincial para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas o del organismo que lo
sustituyere, efectúe las adecuaciones presupuestarias u operativas que correspondan, de
conformidad con lo dispuesto por la presente Ley.
TÍTULO V
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE GAS PARA MUNICIPIOS Y
COMUNAS
ARTÍCULO 15º.- Creación. CRÉASE, hasta el 31 de diciembre de 2023, el “Fondo de
Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y Comunas”, el que estará destinado
principalmente al financiamiento de las obras de infraestructura de redes de gas y demás obras
que directa o indirectamente se encuentren vinculadas con la planificación, desarrollo y/o
ejecución de planes de obra pública que permitan la conexión domiciliaria a la red de gas
natural en municipios y/o comunas de la Provincia y su rápido acceso por parte de la ciudadanía
al suministro del mismo.
ARTÍCULO 16º.- Integración. EL Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para
Municipios y Comunas se integrará con los siguientes recursos:
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a)
Lo recaudado en concepto de aporte adicional a realizar por los contribuyentes
del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a Inmuebles Urbanos Baldíos, en la forma,
plazos y montos previstos en la presente Ley;
b)
Las sumas que se depositen voluntariamente en dicho Fondo;
c)
Los recursos que por otras leyes se destinen específicamente al mismo;
d)
Los recursos que el Estado Nacional pudiere aportar;
e)
Los intereses, recargos y multas por la falta de pago en tiempo y forma del
aporte adicional sobre el Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a Inmuebles Urbanos
Baldíos, que por la presente Ley se establece.
ARTÍCULO 17º.-Cuenta Especial. Los fondos recaudados se depositarán en el Banco
de la Provincia de Córdoba S.A., en una cuenta corriente especial que al efecto deberá
habilitarse, denominada “Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y
Comunas”, quedando su administración a cargo de los organismos que anualmente indique la
Ley de Presupuesto. La recaudación del aporte adicional previsto en el inciso a) del artículo 16
de la presente Ley, se efectuará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Básico, debiendo
la Dirección General de Rentas rendir mensualmente los importes percibidos por tal concepto, a
quien tuviera su administración a cargo, según lo indicado precedentemente.
ARTÍCULO 18º.- Afectación. EL Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para
Municipios y Comunas se afectará al financiamiento de las obras de infraestructura de redes de
gas y demás obras que directa o indirectamente se encuentren vinculadas con la planificación,
desarrollo y/o ejecución de planes de obra pública que permitan la conexión domiciliaria a la red
de gas natural en municipios y/o comunas de la Provincia y su rápido acceso por parte de la
ciudadanía al suministro del mismo.
El Poder Ejecutivo Provincial podrá disponer que los recursos integrantes del Fondo
sean afectados a un Fondo Fiduciario especialmente creado para ejecutar y/o desarrollar las
mismas, incluyendo la financiación y/o garantías de las referidas obras.
APORTE ADICIONAL PARA LA INTEGRACIÓN
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE GAS PARA MUNICIPIOS Y
COMUNAS
ARTÍCULO 19º.- Carácter. Determinación. ESTABLÉCESE, con carácter transitorio y
hasta el 31 de diciembre de 2023, un aporte adicional a realizar por los contribuyentes del
Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a Inmuebles Urbanos Baldíos, destinado a
integrar el Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y Comunas que se
determinará aplicando el porcentaje que a tal efecto disponga la Ley Impositiva Anual sobre el
Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a Inmuebles Urbanos Baldíos, determinado para
cada anualidad, no pudiendo sufrir los descuentos especiales.
El mencionado aporte determinado para cada inmueble no puede ser inferior al importe
que a tal efecto establezca la Ley Impositiva Anual.
ARTÍCULO 20º.- Recaudación. EL aporte adicional establecido en el artículo 19º de
la presente Ley es de carácter obligatorio y será recaudado por la Dirección General de Rentas,
no pudiendo sufrir descuentos especiales.
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso a) del artículo 16 de la
presente Ley generará la aplicación de recargos, accesorios y demás sanciones que el Código
Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2015 y su modificatoria-, prevé para los tributos.
ARTÍCULO 21º.- Excepciones. EXCEPTÚANSE del pago del aporte adicional previsto
en el artículo 19º de la presente Ley, a aquellos sujetos obligados que sean contribuyentes o
responsables exentos del Impuesto Inmobiliario Básico o gocen de beneficios impositivos
dispuestos para tales inmuebles afectados al pago del aporte.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 22º.- Adecuación Presupuestaria. FACÚLTASE al Poder Ejecutivo para
que, a través del Ministerio de Finanzas o el organismo que en futuro lo sustituyere, efectúe las
adecuaciones presupuestarias que correspondan de conformidad con lo dispuesto por la
presente Ley, y defina la oportunidad en que corresponda ingresar el Fondo creado por la
misma.
TÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 23º.- EXÍMESE del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a los ingresos
provenientes del desarrollo de la actividad de producción y/o generación de Biocombustibles
realizada por empresas con plantas o establecimientos de producción radicados y/o instaladas
en la Provincia de Córdoba.
El beneficio dispuesto en el párrafo precedente tendrá una duración de cinco (5) años a
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.
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ARTÍCULO 24º.- ESTABLÉCESE una reducción de hasta el veinte por ciento (20%) del
monto a pagar del Impuesto a la Propiedad Automotor de cada anualidad, a los vehículos
automotores y motovehículos que fueran propulsados principalmente mediante la utilización de
biocombustibles, en la medida que se encuentren afectados al desarrollo y/o explotación de la
actividad primaria, industrial y la prestación del servicio de transporte.
El Poder Ejecutivo queda facultado para hacer extensivo el beneficio establecido
precedentemente a otras actividades económicas y a establecer las formas y/o condiciones y/o
limitaciones que estime conveniente a efectos de instrumentar las disposiciones previstas en el
presente artículo.
ARTÍCULO 25º.- EXÍMESE del Impuesto de Sellos a los actos, contratos y/o
instrumentos celebrados para impulsar el desarrollo de infraestructura, logística y equipamiento
en la producción, transporte y almacenamiento de Biocombustibles (líquidos, gaseosos y
sólidos).
El beneficio dispuesto en el párrafo precedente tendrá una duración de cinco (5) años a
partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 26º.- DISPÓNESE, que los actos administrativos dictados por los
organismos sujetos a control preventivo del Tribunal de Cuentas de la Provincia durante el
ejercicio económico-financiero 2020, serán eficaces desde la fecha de su emisión, siempre que
los mismos hayan sido visados por el Tribunal y cumplimentado todos los recaudos legales.
ARTÍCULO 27º.- DISPÓNESE, que todas las causas relacionadas a la Ley N 8652 y
sus modificatorias que a fecha de entrada en vigencia de la presente se encuentran en trámite
en el ámbito del Poder Judicial continuarán en esa sede hasta su finalización y, respecto de las
que se inicien a partir de la misma fecha que resulten de competencia de la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas, se aplicará, a todos los efectos, lo establecido la mencionada
ley conforme las modificaciones establecidas en la presente.
ARTÍCULO 28º.- PRORRÓGASE hasta el día 30 de junio de 2021 el plazo establecido
en el antepenúltimo párrafo del artículo 3º del “Convenio entre la Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado y CET S.A. Concesionaria de Entretenimientos y Turismo para la
explotación de máquinas de juego slots en la Provincia”, suscripto el día 17 de agosto de 2007,
aprobado por Ley Nº 9431 y prorrogado mediante Leyes Nros. 9874, 10249, 10323, 10411,
10508, 10593 y 10679, para el cumplimiento de las previsiones contenidas en los apartados
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de dicha norma.
Vencido dicho plazo se otorga a la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del
Estado la facultad de proceder a una nueva prórroga hasta el día 31 de diciembre de 2021, en
caso de considerarlo pertinente.
ARTÍCULO 29º.- ESTABLÉCESE, para la anualidad 2021, que la Provincia destinará a
los municipios y comunas que suscribieron el “Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y
Convivencia Social”, aprobado por Ley Nº 10562, el veinte por ciento (20%) de lo recibido por
los conceptos que a continuación se detallan, utilizando para la distribución de los mismos los
coeficientes previstos en la Ley Nº 8663 y sus normas reglamentarias y complementarias:
a)
El importe del Impuesto sobre los Bienes Personales proveniente en virtud de
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nacional Nº 24699 y sus
modificatorias, previa detracción de la suma que se disponga por Ley de Presupuesto con
destino al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y
b)
El importe previsto en el inciso b) del artículo 55 del Anexo de la Ley Nacional
Nº 24977 y sus modificatorias -Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes-.
ARTÍCULO 30º.- ASÍGNASE el carácter de recursos afectados a los ingresos
provenientes de las Tasas Retributivas de Servicios prestados por la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Finanzas y, asimismo, a las multas que aplique
en el marco de la Ley N 8652 y sus modificatorias –en ambos casos-, al financiamiento y
ejecución de las acciones y/o programas en obras de infraestructura e inversiones en bienes y/o
servicios tecnológicos que resulten necesarias para el mejoramiento y/o modernización de los
procesos, sistemas, plataformas y/o medios de comunicación e información vinculados a los
distintos servicios brindados por la mencionada Dirección a los ciudadanos.
ARTÍCULO 31º.-ASÍGNASE el carácter de recursos afectados a los ingresos
provenientes de las Tasas Retributivas de Servicios prestados por la Dirección del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente del Ministerio de Finanzas, al
financiamiento y ejecución de las acciones y/o programas en obras de infraestructura e
inversiones en bienes y/o servicios tecnológicos que resulten necesarias para el mejoramiento
y/o modernización de los procesos, sistemas, plataformas y/o medios de comunicación e
información vinculados a los distintos servicios brindados por la mencionada Dirección a los
ciudadanos.
Los ingresos provenientes de las Tasas Especiales de Servicios Prestados por la Oficina
Móvil de la citada Dirección, tendrán la afectación establecida en el inciso c) del artículo 3 de la
Ley N 9138.
ARTÍCULO 32º.- EXTIÉNDESE hasta el 31 de diciembre de 2022 el plazo de vigencia
del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP) creado por Ley N 10679.
ARTÍCULO 33º.- El Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la emergencia pública
en materia sanitaria por Coronavirus (COVID-19), podrá adecuar y/o establecer exenciones,
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disposiciones y/o diferimientos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario
y en el Impuesto a la Propiedad Automotor, correspondiente a la anualidad 2021. Tratándose
del Impuesto Inmobiliario y a la Propiedad Automotor, el beneficio fiscal podrá recaer solo para
aquellos inmuebles y/o vehículos automotores que se encuentran destinados/afectados
directamente al funcionamiento y/o ejecución de las actividades económicas no declaradas
esenciales con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio -COVID-19- que fuera
establecido.
ARTÍCULO 34º.- ESTABLÉCESE, en el marco de las disposiciones previstas en las
Leyes Nros. 5319 y 9727 y sus modificatorias y demás normas reglamentarias y/o
complementarias, que la autoridad de aplicación podrá disponer el otorgamiento, en forma
excepcional, de exención en el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos con carácter previo
o provisorio para todas aquellas empresas industriales que presenten, ante la Secretaría de
Industria o el organismo que en el futuro asuma sus competencias, un proyecto encuadrado en
los distintos supuestos que prevén las Leyes promocionales citadas precedentemente y con
plazo máximo de ejecución e inversión que no puede superar los dos (2) años contados desde
el otorgamiento del beneficio provisorio. La exención en el pago del impuesto sobre los ingresos
brutos se referirá exclusivamente a la actividad promovida.
En el supuesto que el beneficiario con carácter previo o provisional no alcanzara los
mínimos de incremento en bienes de uso afectados a la actividad industrial promovida, fijados
por las Leyes Nros. 5319 y 9727 y sus modificatorias y demás normas reglamentarias y/o
complementarias, podrá acceder a los beneficios con carácter definitivo -en forma proporcionalacreditando, además de las inversiones que no alcanzaron los mínimos legales, haber
incrementado su planta de personal en un cinco por ciento (5%) en el caso de la Ley Nº 5.319 y
sus modificatorias y en un diez por ciento (10%) en el caso de la Ley Nº 9.727 y sus
modificatorias, respecto de su promedio de los años 2019 y 2020 en esta Provincia
El incumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones establecidas en el
primer párrafo del presente artículo, implicará la exigibilidad del pago del tributo eximido con
más sus intereses o accesorios. La devolución debe realizarse en un plazo de hasta doce (12)
cuotas mensuales con más los intereses de financiación que a tal efecto se establezcan. En caso
que se registre deuda tributaria el monto eximido con más sus intereses y accesorios debe ser
devuelto de contado.
ARTÍCULO 35º.La presente Ley entrará en vigencia el día 1 de enero de
2021.
ARTÍCULO 36º.De forma.
Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
31755/E/20
MENSAJE

Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Fernando CALVO
S.
/
D.

Córdoba, 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

Me dirijo a ese Alto Cuerpo a los fines de someter a su consideración el Proyecto de
Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2021 mediante el cual se fijan las alícuotas, mínimos y
coeficientes para la determinación de la base imponible de los impuestos establecidos en el
Código Tributario Provincial -Ley N 6006 T.O. 2015 y sus modificatorias-, como así también, los
valores de las Tasas Retributivas que perciben las Dependencias del Estado Provincial por la
prestación de los servicios que, en cada caso, se consignan.
En el proyecto que se adjunta, se reflejan los lineamientos de la política tributaria que
el Poder Ejecutivo propone llevar a cabo en la Provincia durante el año 2021, con el propósito
de contribuir a una más equitativa distribución de las cargas fiscales, como así también, de
continuar con la optimización de los efectos económicos del sistema.
Resulta imperioso destacar que, para la elaboración del presente proyecto de Ley, la
Administración Tributaria Provincial debió poner especial énfasis en la evolución de la economía
en general del país y en el escenario que se proyecta derivado de las acciones del Gobierno
Nacional.
Como primer concepto general y en relación al Impuesto Inmobiliario y a la Propiedad
Automotor, se estimó conveniente dar continuidad a la política tributaria de reducción del
treinta por ciento (30%) que fuera instaurada por esta Administración para los contribuyentes
cumplidores.
Bajo ese esquema, se ha considerado pertinente respetar las reducciones tributarias
oportunamente dispuestas y que merecen ser refrendadas en el marco del pacto social realizado
con todos los cordobeses en materia fiscal.

2999

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
Conforme las atribuciones legalmente conferidas, se continúa facultando al Sr. Ministro
de Finanzas para fijar la cantidad de cuotas en que podrán abonarse los tributos establecidos en
esta misma Ley, para el caso de contribuyentes que no opten por abonar al contado. Tal
situación tiene como objetivo facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, así como una clara agilización en los medios de recaudación tributaria.
En lo que respecta a cuestiones de procedimiento tributario, no se introducen
modificaciones.
Las medidas que se incluyen en el proyecto adjunto pueden reseñarse para cada
tributo en particular del siguiente modo:
 IMPUESTO INMOBILIARIO:
Respecto del gravamen que recae sobre las parcelas rurales, con la finalidad de lograr
una mejor redistribución de la carga tributaria, se establecen alícuotas diferenciales y topes de
incrementos máximos del impuesto – incluyendo la contribución especial que se recauda
conjuntamente con el mismo- en relación al año anterior, para diferentes grupos de
contribuyentes en función a la superficie del inmueble y su valuación.
En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano, se adecúa el impuesto mínimo a tributar,
los valores de las escalas de bases imponibles y las alícuotas aplicables a las mismas.
Asimismo, se establece que el impuesto no podrá superar en un 25% respecto a la liquidación
del mismo por la anualidad 2020.
Para el caso de los inmuebles baldíos, el tope anual respecto de la anualidad 2020 –
incluyendo, a tales fines, el Fondo que se recauda conjuntamente con el mismo-, es el
siguiente:

Base Imponible
De más de $

Hasta $

0,00
54.000,00
120.000,00

54.000,00
120.000,00
en adelante

Tope de Incremento respecto de la
liquidación
efectuada
para
la
anualidad 2020
Treinta y Tres por Ciento (33%)
Treinta y Seis por Ciento (36%)
Treinta y Nueve por Ciento (39%)

Se da continuidad a la exención de pago en el Impuesto Inmobiliario, a los sectores
vulnerables.

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS:
En el diseño de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone aplicar para el año
2021, con el propósito de atemperar la carga fiscal sobre las distintas actividades económicas
se mantienen las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
En relación al beneficio de exención en el pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
para la actividad industrial, se continúa con el beneficio de exención para la misma,
incrementándose a $117.000.000 el importe máximo de base imponible de la anualidad 2020
para poder gozar del mismo, ampliándose su alcance no sólo para quienes realicen la actividad
industrial en la Provincia de Córdoba sino en otras jurisdicciones. Asimismo, se prevé una
reducción del 20% de la alícuota para dicha actividad.
En consonancia con las nuevas disposiciones incluidas en el Código Tributario
Provincial, por medio de la cual se continúa abordando los desafíos que genera la economía
digital, se establecen las alícuotas y/o tratamientos especiales para las operaciones realizadas
con monedas digitales y los servicios de cualquier naturaleza vinculados -directa o
indirectamente- con dichas operaciones.
Asimismo, en el marco de los programas de equidad tributaria, diseñados por la
Administración Provincial se incrementó de $19.000 a $26.000 mensuales el monto de ingresos
hasta el cual los sujetos que realicen la actividad de locación de inmuebles no quedan
alcanzados por el gravamen, conforme las disposiciones contenidas en el inciso b) del artículo
178 del Código Tributario.
En el mismo sentido, se incrementan de $19.000 a $26.000 mensuales y de $12.000 a
$17.000 mensuales, el monto de ingresos a que refieren los incisos j) –valor locativo
correspondiente a los inmuebles cedidos a título gratuito o precio no determinado- y k) ejercicio de la actividad literaria, pictórica, escultural o musical y cualquier otra actividad
artística individual-, respectivamente, del artículo 212 del Código Tributario Provincial.
Por último, con motivo de la incorporación de la operatoria con monedas digitales, se
establece en $ 26.000 mensuales el monto de ingresos establecido en el inciso j) del artículo
178 del Código Tributario Provincial, hasta el cual no quedarán alcanzados por el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos aquellos sujetos que sólo realicen la actividad de prestación de
servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente, con operatorias
relacionadas con monedas digitales.
Cabe destacar que se han incrementado de $ 13.200.000 a $ 15.500.000, los importes
máximos de ingresos correspondientes al ejercicio fiscal anterior, a los fines de aplicar las
alícuotas reducidas del impuesto previsto en el artículo 39 de la Ley Impositiva.
Por su parte, se mantiene la aplicación de alícuotas agravadas para determinadas
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actividades cuando el monto máximo de ingresos del año anterior supere el importe de
$ 163.000.000, con excepción, entre otras de la industrialización de pan, combustibles líquidos
y gas natural comprimido, especialidades medicinales para uso humano que, por tratarse de
productos sensibles para la sociedad, seguirán tributando a las alícuotas menores.
En la norma proyectada se dispone la actualización de los importes fijos mensuales que
deben ingresar los contribuyentes del régimen simplificado del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos en función de los incrementos que establezca la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) aplicable a los importes del impuesto integrado de cada categoría en uso de las
facultades establecidas por el artículo 52 del Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 y sus
modificatorias.
Por otra parte, se mantiene para aquellos contribuyentes que desarrollen la actividad
de locación de inmuebles y encuadren en las categorías A y B del mencionado régimen
simplificado, que no resultarán contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Idéntico
beneficio resultará de aplicación para quienes desarrollen la actividad literaria, pictórica,
escultural o musical y cualquier otra actividad artística individual, así como para quienes
presten servicios de cualquier naturaleza, vinculados directa o indirectamente, con operatorias
relacionadas con monedas digitales, cuando sean las únicas actividades desarrolladas y se
encuentren encuadrados en las categorías A y B del régimen de pequeño contribuyente.
En relación al impuesto mínimo general anual, no se proponen ajustes, quedando para
la anualidad 2021 en $18.000 anuales ($ 1.500 mensuales).
 IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR:
En relación al Impuesto a la Propiedad Automotor, atendiendo a los incrementos en los
valores de los automotores en general y a los fines de atemperar la carga tributaria para los
contribuyentes y/o responsables, se incrementan los importes de la escala de bases imponibles
y se reducen las alícuotas aplicables para la determinación del impuesto.
Se mantiene para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motofurgones y ciclomotores (motovehículos), la exención de pago del impuesto siempre que la
valuación de las mismas no supere el importe de $ 120.000 y, en los casos que no proceda el
citado beneficio, pero la valuación de la unidad no supere los $ 340.000, se abonará por única
vez, el impuesto en el momento de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad
Automotor.
En otro orden, se destaca que el proyecto de Ley propone eximir del gravamen a los
automotores modelo 2011 y anteriores, con la particularidad de que, tratándose de modelos
2009, 2010 y 2011 dicho beneficio no resultará de aplicación en el caso de que la valuación
fiscal sea igual o superior a $1.162.500. En el caso de los motovehículos, la exención opera a
partir de los modelos 2016 y anteriores y, respecto de aquellos modelos 2014, 2015 y 2016 que
posean una valuación fiscal igual o superior al importe indicado precedentemente, el beneficio
fiscal no les será de aplicación.
 IMPUESTO DE SELLOS:
En lo que respecta al Impuesto de Sellos, se incrementa de $ 7.000 a $9.000, el límite
de impuesto para que los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos no destinados o
afectados directa o indirectamente a actividades económicas queden exentos del pago del
tributo.
Se incrementan los impuestos fijos, con el objetivo de mantener actualizados los
valores.
 TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS:
Conforme lo establecido en el Código Tributario, la Ley Impositiva anual debe fijar los
montos a percibir por la prestación de servicios a cargo de la Administración Pública Provincial.
En el marco del objetivo planteado por esta Administración de simplificar la relación
Fisco-Contribuyentes, se redujo considerablemente, para determinadas dependencias, la
estructura de los servicios administrativos tipificados en la Ley Impositiva.
Atento a las sugerencias realizadas por cada uno de los organismos a cargo de la
prestación de los servicios y cobro de las referidas Tasas, se ha considerado oportuno, en los
casos que fuera solicitado por éstos, incrementarlas en función de los aumentos en el costo de
prestación y la mejora del servicio, admitiendo excepciones para aquellas Tasas Retributivas
que no sufrieron modificaciones en los últimos años o que, por efectos ajenos al prestador, sus
costos sufrieron incrementos considerables.
Asimismo, se han contemplado las Tasas Retributivas por nuevos servicios que prestan
las distintas dependencias y se ha procedido a eliminar aquellos que actualmente no tienen una
efectiva prestación.
 OTRAS CONSIDERACIONES:
Finalmente, debe puntualizarse que, no obstante, la decisión de revalorizar el principio
de autonomía en el diseño de su propia política y que se plasma en el conjunto de medidas que
se proponen, atendiendo a la necesidad de contemplar la natural complejidad de las
operaciones económicas y la inevitable movilidad de los agentes intervinientes, resulta
necesario prever que puedan requerirse ajustes normativos durante el curso del año 2021.
Es por ello que se mantiene en el proyecto – al igual que el año anterior - una
disposición que faculta a este Poder Ejecutivo, con cargo a la posterior ratificación del Alto
Cuerpo, a introducir las modificaciones indispensables que permitan adecuar el marco
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normativo aplicable a los diferentes impuestos en lo que se refiere a los parámetros que inciden
en la determinación de la carga tributaria.
En el mismo sentido, se continúa facultando al Poder Ejecutivo para establecer
requisitos y/o condiciones y/o parámetros adicionales a las previstas en el proyecto de Ley que
se impulsa, a los fines de gozar de la reducción del Treinta por Ciento (30%) para
contribuyentes cumplidores.
Se mantiene la facultad del Ministerio de Finanzas para adecuar la descripción de los
servicios respectivos, para redefinir los valores o montos fijos de las Tasas Retributivas de
Servicios en función de los costos de prestación que periódicamente se determinen y a
establecer nuevas tasas en función a nuevos servicios o eliminar aquellas tasas por servicios
que dejan de prestarse.
Conforme lo previsto en relación a la “Contribución Especial para la Financiación y
Ejecución de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA)”, que se
recauda conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural, se establece la alícuota y el mínimo
que deberá ser ingresada por los contribuyentes del mencionado Impuesto, necesarias para
cumplimentar los objetivos definidos para la anualidad 2021.
En el mismo sentido, conforme se dispone en su ley de creación, se fijan las alícuotas y
montos mínimos del Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y Comunas y
del Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para desequilibrios de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba.
Por todo lo expresado, ruego a Vuestra Honorabilidad prestar aprobación al proyecto
de Ley Impositiva a regir a partir del próximo ejercicio fiscal.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY IMPOSITIVA AÑO 2021
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 1º.- La percepción de los tributos establecidos por el Código Tributario de la
Provincia de Córdoba (Ley No 6006, T.O. 2015 y sus modificatorias) durante el año 2021 se
efectuará de acuerdo con las alícuotas y cuotas fijas que se determinan en los Capítulos
siguientes de la presente Ley.
ARTÍCULO 2º.- Fíjanse en los valores que se determinan a continuación los topes mínimos y
máximos establecidos en el artículo 74 del Código Tributario Provincial.
Dichos topes se reducirán al Cincuenta por Ciento (50%) de su valor cuando se trate de
contribuyentes que deban tributar impuestos mínimos o sujetos al régimen del artículo 224 bis
y siguientes del Código Tributario Provincial.
A.- Omisión de presentar declaraciones juradas:
1.Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
$ 400,00
2.Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del mismo: $ 700,00
3.Grandes Contribuyentes de acuerdo a las disposiciones de la
Resolución
Nº
123/2007
del
Ministerio
de
Finanzas
y
complementarias:
$ 1.000,00
4.Por los regímenes de retención, percepción y/o recaudación:
$ 3.900,00
B.- Omisión de presentar declaraciones juradas informativas:
1.Personas humanas y/o sucesiones indivisas:
$ 3.500,00
2.Los sujetos mencionados en el artículo 29 del Código Tributario
Provincial, excepto los comprendidos en los incisos 1) y 3) del mismo: $ 5.000,00
C.- Infracciones formales. Multas:
1.Falta de cumplimiento de normas obligatorias que
impongan deberes formales:
$ 400,00 a $ 18.000,00
2.Infracciones referidas al domicilio fiscal:
$ 1.000,00 a $ 20.000,00
3.Incumplimiento a los regímenes generales de
información de terceros:
$ 1.500,00 a $ 30.000,00
4.Resistencia pasiva a la verificación y/o fiscalización:
$ 2.000,00 a $ 90.000,00
ARTÍCULO 3º.- Fíjase en Pesos Tres Mil ($ 3.000,00) el monto establecido en el
segundo párrafo del artículo 90 ter del Código Tributario Provincial.
ARTÍCULO 4º.- Fíjase en el monto equivalente a Diez (10) Unidades Económicas del
Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba el monto
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establecido en el inciso 10) del artículo 20 y en el artículo 158, ambos del Código Tributario
Provincial.
CAPÍTULO II
IMPUESTO INMOBILIARIO
ARTÍCULO5º.- A los fines de la determinación de la base imponible del Impuesto
Inmobiliario establecida en el primer párrafo del artículo 168 del Código Tributario Provincial,
debe aplicarse el coeficiente Uno (1).
ARTÍCULO 6º.- El Impuesto Inmobiliario Básico a que se refiere el Título Primero del
Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina aplicando las siguientes alícuotas y,
al monto resultante, el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI), conforme las disposiciones del
artículo 163 del Código Tributario Provincial
1.1.1
.Base Imponible
De más de $
0,00
1.040.000,00
1.600.000,00
2.200.000,00
3.240.000,00
5.160.000,00
8.000.000,00
19.600.000,00
40.000.000,00
1.2.Baldíos:
Base Imponible

Inmuebles Urbanos:
Edificados:
Pagarán

Hasta $

Fijo $

Más el %

1.040.000,00
1.600.000,00
2.200.000,00
3.240.000,00
5.160.000,00
8.000.000,00
19.600.000,00
40.000.000,00
en adelante

0,00
2.704,00
4.496,00
7.016,00
12.112,00
22.672,00
41.700,00
125.220,00
278.220,00

0,26
0,32
0,42
0,49
0,55
0,67
0,72
0,75
0,82

Sobre
el
excedente de $
0,00
1.040.000,00
1.600.000,00
2.200.000,00
3.240.000,00
5.160.000,00
8.000.000,00
19.600.000,00
40.000.000,00

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

0,00
54.000,00
120.000,00

54.000,00
120.000,00
en adelante

1.140,00
1.194,00
1.378,80

Más
el %
0,10
0,28
0,32

Sobre
el
excedente de $
0,00
54.000,00
120.000,00

A la liquidación de los baldíos que posean un Valor Unitario de Tierra (VUT) definido
por la Dirección General de Catastro para la anualidad 2021, mayor o igual a Pesos Nueve Mil
($ 9.000,00) el metro cuadrado, se le adicionará el monto que surja de aplicar la siguiente
tabla al impuesto básico determinado de acuerdo al presente artículo con más el Fondo de
Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y Comunas sin tener en cuenta a tal fin los
límites establecidos en el artículo 144 de la presente Ley:

2.2.1.-

Superficie en
m2 de más de
0,00
500,00
2.500,00
5.000,00
Inmuebles Rurales:

Superficie en
m2 hasta
500,00
2.500,00
5.000,00
en adelante

%
11,40%
13,40%
20,00%
26,50%

Inmuebles correspondientes al Grupo I del artículo 141 de la presente
Ley:
0,110%
2.2.Inmuebles correspondientes al Grupo II del artículo 141 de la
presente Ley:
0,125%
2.3.Inmuebles correspondientes al Grupo III del artículo 141 de la
presente Ley:
0,145%
ARTÍCULO 7º.- Fíjase el monto mínimo del Impuesto Inmobiliario Básico correspondiente a
cada inmueble, de acuerdo al siguiente detalle:
Concepto
Importe
1.Inmuebles Urbanos:
1
.1.Edificados. El impuesto mínimo de cada inmueble será de:
$ 2.350,00
1
.2.Baldíos. El impuesto mínimo de cada inmueble será de:
$ 2.240,00
2
Inmuebles Rurales:
$ 970,00
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.ARTÍCULO 8º.- Los contribuyentes que resulten propietarios de inmuebles rurales
cuyas bases imponibles, individualmente consideradas, no superen la suma de Pesos Doscientos
Un Mil Quinientos ($ 201.500,00) pueden optar por conformar grupos de parcelas a efectos de
tributar por cada una de ellas un solo Impuesto Inmobiliario mínimo, así como un importe
mínimo de la Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso
para el Desarrollo Agropecuario (FDA) que integra la liquidación del citado gravamen.
Los grupos de parcelas resultarán del cociente entre la sumatoria de las bases
imponibles de los inmuebles que reúnan la condición exigida en el párrafo anterior y la suma de
Pesos Doscientos Un Mil Quinientos ($ 201.500,00), en la forma y condiciones que establezca el
Poder Ejecutivo Provincial. A estos efectos las fracciones resultantes se considerarán como un
grupo de parcela adicional.
El importe a tributar por el contribuyente y/o responsable por la totalidad de los grupos
de parcelas que resulten no puede ser inferior al importe que surja de considerar la suma de
Pesos Cuatrocientos ($ 400,00) por la cantidad de cuentas que integran la liquidación.
La no presentación de la declaración jurada en los plazos que se establezcan hará
caducar de pleno derecho el beneficio que consagra el presente artículo.
Es requisito para solicitar la inclusión al régimen tener regularizada la deuda de las
anualidades anteriores correspondientes al mismo o de cada uno de los inmuebles que lo
conforman, lo que correspondiere, antes de la presentación de la declaración jurada a fin de
acogerse al régimen.
A los fines de la inclusión en el presente Régimen el propietario podrá solicitar a la
Dirección General de Catastro la modificación de la clasificación de los inmuebles de urbano a
rural, siempre que se den las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley Nº 10454 -de
Catastro Territorial-, quedando facultada, excepcionalmente, la mencionada Dirección para
acordar y/o disponer el cambio en forma retroactiva, aun cuando se haya efectuado la
liquidación del gravamen.
ARTÍCULO 9º.- Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 11) del artículo 170
del Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
a) Que el contribuyente o su grupo familiar no sean propietarios y/o poseedores a
título de dueños de otro inmueble -excepto un lote sin mejoras- en cuyo caso el impuesto
correspondiente a la anualidad en curso no puede superar en más de cuatro (4) veces el monto
fijo de la primera categoría de la escala del punto 1.2.- del artículo 6º de la presente Ley, y,
b) Que el impuesto para la anualidad en curso, correspondiente al inmueble por el
cual se solicita la exención, no supere en más de veintiocho (28) veces el impuesto mínimo para
ese tipo de inmueble.
Facúltase al Ministerio de Finanzas a modificar los parámetros establecidos en el
presente artículo.
ARTÍCULO 10.- Establécense las siguientes condiciones que deben reunir el o los
inmuebles de un mismo contribuyente a los fines del segundo párrafo del artículo 168 del
Código Tributario Provincial correspondiente al Impuesto Inmobiliario Adicional:
a)
Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por un inmueble rural
cuya base imponible para la anualidad 2021 sea superior a Pesos Cincuenta y Cuatro Millones ($
54.000.000,00) con una superficie mayor a Cincuenta (50) hectáreas y menor o igual a
Doscientas (200) hectáreas, o posea una superficie mayor a Doscientas (200) hectáreas con
una base imponible mayor a Pesos Cuarenta y Ocho Millones ($ 48.000.000,00), o
b)
Sean contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Básico por más de un inmueble
rural y la sumatoria de bases imponibles para la anualidad 2021 sea superior a Pesos Cincuenta
y Cuatro Millones ($ 54.000.000,00) con una sumatoria de superficies mayor a Cincuenta (50)
hectáreas y menor o igual a Doscientas (200) hectáreas, o la sumatoria de las superficies sea
mayor a Doscientas (200) hectáreas con una sumatoria de bases imponibles mayor a Pesos
Cuarenta y Ocho Millones ($ 48.000.000,00).
ARTÍCULO 11.- El Impuesto Inmobiliario Adicional se determinará aplicando sobre la
base imponible establecida en el artículo 168 del Código Tributario Provincial la alícuota del Cero
coma Setenta y Dos por Ciento (0,72%) y a dicho monto se le detraerá el Impuesto Básico o
sumas del Impuesto Básico con más la Contribución Especial para la Financiación de Obras y
Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA) que se liquida conjuntamente,
del inmueble o los inmuebles rurales del contribuyente que conforman la liquidación del
Impuesto Adicional.
El monto a ingresar en concepto de Impuesto Inmobiliario Adicional no puede superar
el Seis por Ciento (6,00%) del Impuesto Básico o sumatorias del Impuesto Básico con más la
Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso para el
Desarrollo Agropecuario (FDA) que se liquida conjuntamente, del inmueble o inmuebles rurales
del contribuyente que conforman la liquidación del Impuesto Adicional.
CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
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ARTÍCULO 12.- Fíjase en el Tres coma Cincuenta por Ciento (3,50%) mensual,
capitalizable mensualmente, el interés establecido en el artículo 191 del Código Tributario
Provincial cuando el préstamo sea fijado en moneda local. Cuando se trate de préstamos en
moneda extranjera el referido interés se reducirá en un Ochenta por Ciento (80%).
ARTÍCULO 13.- Fíjase en la suma de Pesos Veintiseis Mil ($ 26.000,00) mensuales o
Pesos Trescientos Doce Mil ($ 312.000,00) anuales el monto de ingresos por alquileres a que se
refiere el inciso b) del artículo 178 del Código Tributario Provincial. Dichos importes también
resultan de aplicación para el conjunto de inmuebles cuando la actividad de locación de
inmuebles se encuadre en las previsiones del artículo 177 del Código Tributario Provincial.
En el caso de contribuyentes sujetos al Convenio Multilateral, los importes definidos en
el párrafo anterior, se compararán con los ingresos por alquileres atribuibles a la Provincia de
Córdoba a los fines de la determinación del tributo.
Fíjanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes a
que se refiere el inciso b) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, que será aplicable
para aquellos sujetos que sólo realicen la actividad de locación de inmuebles.
Fijase en Pesos Veintiseis Mil ($ 26.000,00) el monto de ingresos establecido en el
inciso j) del artículo 178 del Código Tributario Provincial.
Fíjanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes a
que se refiere el inciso j) del artículo 178 del Código Tributario Provincial, que será aplicable
para aquellos sujetos que sólo realicen la actividad de prestación de servicios de cualquier
naturaleza, vinculados directa o indirectamente, con operatorias relacionadas con monedas
digitales.
Fíjase en Pesos Veintiseis Mil ($ 26.000,00) y en Pesos Diecisiete Mil
($ 17.000,00), ambos mensuales, el monto establecido en los incisos j) y k), respectivamente,
del artículo 212 del Código Tributario Provincial.
Fíjanse en A y B las categorías del Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes a
que se refiere el inciso 37) del artículo 215 del Código Tributario Provincial.
ARTÍCULO 14.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 177 del Código Tributario
Provincial fijase en el Cuatro coma Setenta y Cinco por Ciento (4,75%) la alícuota general del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se aplicará a todas las actividades, con excepción de
las que tengan alícuotas especiales conforme se indica en los artículos siguientes.
En caso de que la alícuota general dispuesta en el párrafo precedente resultare
superior a la alícuota tope prevista en el Anexo I del “Consenso Fiscal” de fecha 16 de
noviembre de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y su adenda -aprobados por las Leyes Nacionales Nros.
27429, 27469 y 27542 y las Leyes Provinciales Nros. 10510, 10591 y 10683.-, para el rubro de
actividad desarrollado por el contribuyente, ésta última deberá considerarse para la
determinación del gravamen.
ARTÍCULO 15.- En cumplimiento de los compromisos asumidos en el “Consenso
Fiscal” de fecha 16 de noviembre de 2017, entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias
del mismo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y sus adendas -aprobados por las
Leyes Nacionales Bros. 27429, 27469 y 27542 y las Leyes Provinciales Nros. 10510, 10591 y
10683- las alícuotas especiales para cada actividad son las que se indican en el Anexo I de la
presente Ley, con los tratamientos diferenciales que se detallan en los artículos 16 a 37 y
siguientes y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones de los artículos 39 y 40 de la
presente Ley.
Actividades de intermediación
ARTÍCULO 16.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación que sean obtenidos a través de comisiones,
bonificaciones, porcentajes y/u otras retribuciones análogas, tales como consignaciones,
intermediación en la compraventa de bienes muebles e inmuebles en forma pública o privada,
agencias o representaciones para la venta de bienes de propiedad de terceros o actividades
similares, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente
cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

461019

Toda actividad de intermediación en
las operaciones de granos en estado
natural
(cereales,
oleaginosas
y
legumbres)
no
destinados
a
la
siembra, comprendida en el artículo

3,00%

2,50%

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)
3,50%
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201 del Código Tributario Provincial:
Intermediación agencias de turismo y
791901
viajes -artículo 203 del Código 9,00%
6,00%
12,00%
791909
Tributario Provincial-:
Intermediación en los servicios de
comercialización de tiempo y espacio
731001
9,00%
6,00%
12,00%
publicitario -artículo 202 del Código
Tributario Provincial-:
682091
Intermediación
en
los
servicios
5,50%
3,50%
6,50%
682099
inmobiliarios:
Intermediación en la actividad de los
611010
5,50%
3,50%
6,50%
servicios de locutorios y telecabinas:
Intermediación
en
los
servicios
920009
relacionados con juegos de azar y 9,00%
6,00%
12,00%
apuestas:
Las restantes actividades de intermediación no comprendidas en el cuadro precedente,
que perciban sus ingresos a través de las formas y/o medios indicados en el primer párrafo de
este artículo, quedan alcanzadas a la alícuota del Cinco coma Cincuenta por Ciento (5,50%), en
tanto no tengan un tratamiento especial en el Anexo I de la presente Ley o no corresponda la
aplicación de las siguientes alícuotas:
a)
Del Seis coma Cincuenta por Ciento (6,50%) en caso de resultar aplicables las
disposiciones del artículo 40 de la presente Ley, o
b)
Del Tres coma Cincuenta por Ciento (3,50%) en caso de resultar aplicables las
disposiciones del artículo 39 de la presente Ley.
Servicios de Intermediación en línea
ARTÍCULO 17.- Los ingresos derivados de las actividades que se desarrollen a través
de plataformas online, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas
digitales y/o móviles o similares, para la facilitación o realización de pedidos y envíos (entregas)
de comida, bienes, productos y/o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los
usuarios, en la medida que sean retribuidas por comisiones, bonificaciones, porcentajes y/u
otros análogos, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del
siguiente cuadro:

Código
de
Activida
d
-Anexo
I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento especial

Alícuot
a

620900

Toda actividad que se desarrolle
a través de plataformas online,
sitios
web,
aplicaciones
tecnológicas,
dispositivos
y/o
plataformas digitales y/o móviles
o similares, para la facilitación o
realización de pedidos y envíos
(entregas) de comida, bienes,
productos y/o prestaciones de
servicios
subyacentes
directamente entre los usuarios,
en la medida que sean retribuidas
por comisiones, bonificaciones,
porcentajes y/u otros análogos.

5,50%

Alícuota
Reducid
a
(Artícul
o 39 de
la
present
e Ley)

Alícuot
a
Agrava
da
(Artícu
lo
40
de
la
presen
te Ley)

3,50%

6,50%

ARTÍCULO 18.- Los ingresos derivados de las actividades que se desarrollen a través
de plataformas online, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas
digitales y/o móviles o similares, para la comercialización de bienes y/o servicios de terceros
(usuarios), en la medida que los mismos sean retribuidas por comisiones, bonificaciones,
porcentajes y/u otros análogos, e incluidas en el Código de Actividad que se detalla a
continuación, deberán tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del
siguiente cuadro:

Código de
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Actividad
-Anexo I-

620900

Tratamiento especial

a

Reducid
a
(Artícul
o 39 de
la
present
e Ley)

Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

Toda actividad que se desarrolle a través
de plataformas online, sitios web,
aplicaciones tecnológicas, dispositivos
y/o plataformas digitales y/o móviles o
similares, para la comercialización de
bienes
y/o
servicios
de
terceros
(usuarios), en la medida que los mismos
sean
retribuidas
por
comisiones,
bonificaciones, porcentajes y/u otros
análogos.

5,50%

3,50%

6,50%

Venta minorista de gas licuado de petróleo en garrafas, cilindros o similares Actividad comprendida en el inciso d) del artículo 197 del Código Tributario Provincial
ARTÍCULO 19.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detalla a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

466121

477469

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial
Comercialización al por mayor de gas
licuado de petróleo en garrafas,
cilindros
o
similares,
en
las
operaciones comprendidas en el inciso
d) del artículo 197 del Código
Tributario Provincial:
Comercialización al por menor de gas
licuado de petróleo en garrafas,
cilindros
o
similares,
en
las
operaciones comprendidas en el inciso
d) del artículo 197 del Código
Tributario Provincial:

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

5,00%

3,50%

6,00%

5,00%

3,50%

6,00%

Actividades de comercialización al por mayor y al por menor
de vehículos y sus reparaciones
ARTÍCULO 20.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

451111
451112
451191
451192
451212
451292

Las concesionarias o agentes oficiales
de venta por los ingresos obtenidos de
los servicios, incluidos en las citadas
codificaciones. Dichos servicios no
incluyen las comisiones:

4,75%

3,00%

5,50%

451111
451191

Las concesionarias o agentes oficiales
de venta por los ingresos obtenidos en
ventas de planes de ahorro previo
para la adquisición de vehículos
automotores, según lo dispuesto por
el artículo 204 del Código Tributario
Provincial:

5,50%

3,50%

6,50%
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465310
465390

451111
451191

454011

454011

La comercialización de vehículos
especiales, tales como maquinarias,
tractores
agrícolas
y
aquellos
concebidos para realizar obras o
servicios
determinados,
autopropulsados
o
remolcados
conforme las disposiciones de la Ley
Nº 8560 -Provincial de Tránsito- TO
2004 y sus modificatorias y siempre
que esté comprendida en el inciso e)
del artículo 197 del Código Tributario
Provincial:
Comercialización de vehículos nuevos
en las operaciones no comprendidas
en el inciso e) del artículo 197 del
Código Tributario Provincial, incluidos
en las citadas codificaciones:
Venta
de
repuestos,
piezas
y
accesorios de motocicletas, excepto
en comisión.
Comercialización de motocicletas y de
sus partes nuevas en las operaciones
no comprendidas en el inciso e) del
artículo 197 del Código Tributario
Provincial, incluidos en las citadas
codificaciones:

18,00%

12,00%

-

4,75%

3,00%

5,00%

4,75%

3,00%

5,00%

4,75%

3,00%

5,00%

Industrialización, comercialización mayorista y expendio al público de
combustibles líquidos, gas natural comprimido y Biocombustibles (Bioetanol y
Biodiesel)
ARTÍCULO 21.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I192001
201210
352010
192001
192002
201210
201220
352010
473002
477462
466111
466112
466122
466123
473001
473003
477461

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Industrialización
de
combustibles
líquidos,
gas
natural
y
biocombustibles (bioetanol y biodiesel
sin expendio al público, incluidos en
las citadas codificaciones:

0,25%

0,25%

-

Industrialización
de
combustibles
líquidos,
gas
natural
y
biocombustibles
(bioetanol
y
biodiesel) con expendio al público,
incluidos en las citadas codificaciones:

3,50%

2,50%

-

2,00%

1,50%

-

3,25%

2,50%

-

Comercialización
mayorista
de
combustibles
líquidos
y
biocombustibles
(bioetanol
y
biodiesel) cuando se verifiquen las
disposiciones del artículo 179 del
Código Tributario Provincial:
Expendio al público de combustibles
líquidos y gas natural comprimido y
biocombustibles
(bioetanol
y
biodiesel), incluidos en las citadas
codificaciones:

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

Otras actividades
ARTÍCULO 22.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
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Código de
Actividad
-Anexo I-

562010

561014

464310

477312

478010

523090

614090

649999

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial
Provisión
de
alimentos
cocidos,
racionados y envasados listos para su
consumo -excepto cuando tenga por
destino consumidores finales (artículo
189 del Código Tributario Provincial)-,
incluidos en la citada codificación:
Boites,
cafés-concert,
dancings,
clubes nocturnos, confiterías bailables
y/o con espectáculos, discotecas,
pistas de baile y establecimientos
análogos,
cualquiera
sea
la
denominación utilizada, y el expendio
de bebidas a través de barras, puntos
de venta y similares, en espacios
ubicados dentro de los mencionados
establecimientos:
Especialidades medicinales para uso
humano, según la definición de
“especialidad medicinal” establecida
para el Impuesto al Valor Agregado,
incluidos en la citada codificación:
Farmacias, exclusivamente por la
venta de especialidades medicinales
para uso humano, según la definición
de
“especialidad
medicinal”
establecida para el Impuesto al Valor
Agregado, incluidos en la citada
codificación:
Tabaco, cigarrillos y cigarros, incluidos
en la citada codificación:
Agentes
de
carga
internacional,
entendiéndose por tales a aquellas
personas jurídicas o humanas que
estando inscriptas como agentes de
transporte
aduanero
ante
la
Administración Federal de Ingresos
Públicos o el organismo competente
en
materia
aduanera,
sean
proveedores de servicios logísticos en
todo lo relacionado a los movimientos
de carga nacional y/o internacional,
con estructura propia y/o de terceros,
coordinando
y
organizando
embarques
nacionales
y/o
internacionales,
consolidación
y/o
desconsolidación de cargas, depósitos
de mercadería, embalajes y demás
servicios
conexos
al
transporte
internacional:
Servicios de acceso a navegación y
otros canales de uso de internet
prestados por cyber y/o similares:
Los ingresos derivados por la venta de
moneda digital cuando las mismas
provengan
del
canje
por
la
comercialización
de
bienes
y/o
servicios. No quedan encuadradas en
la presente codificación y alícuota las
operaciones comprendidas en el inciso
b) del artículo 197 del Código
Tributario.

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

2,50%

2,00%

3,00%

12,00%

9,00%

-

1,50%

1,00%

-

1,50%

1,00%

-

7,50%

5,50%

9,00%

1,50%

1,00%

2,00%

4,75%

3,00%

5,50%

0,25%

-

-
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La prestación de servicios de cualquier
naturaleza,
vinculados
directa
o
indirectamente,
con
operatorias
620900
4,75%
4,00%
relacionadas con monedas digitales
(inciso j) del artículo 178 del Código
Tributario).
Los ingresos provenientes de trabajos de mantenimiento y/o conservación y/o
reparaciones de obras, cualquiera sea su naturaleza, que quedaren incluidos dentro de los
Códigos de Actividades del Anexo I de la presente Ley referidos a la actividad de construcción,
estarán alcanzados por la alícuota general del Cuatro coma Setenta y Cinco por Ciento (4,75%)
o a las siguientes alícuotas:
a)
Del Cinco coma Cincuenta por Ciento (5,50%), en caso de resultar aplicable
las disposiciones del artículo 40 de la presente Ley, o
b)
Del Tres por Ciento (3,00%), en caso de resultar aplicable las disposiciones
del artículo 39 de la presente Ley.
Servicios financieros y otros servicios
ARTÍCULO 23.- La alícuota especial del Siete por Ciento (7,00%) dispuesta para las
instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras-, resulta
de aplicación para todos los ingresos que las mismas obtengan en el desarrollo de sus
actividades, excepto para los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes por desvalorización
monetaria emergentes de préstamos hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación
y/o refacción de vivienda única familiar y de ocupación permanente en la Provincia de Córdoba,
los que quedan alcanzados a la alícuota del Cero por Ciento (0,00%).
Lo expuesto precedentemente resulta de aplicación para los fideicomisos financieros
que determinen su base imponible según las disposiciones a que hace referencia el artículo 193
del Código Tributario Provincial.
La alícuota del Cero por Ciento (0,00%) prevista en el primer párrafo de este artículo
también resultará de aplicación para los ingresos provenientes de intereses y/o ajustes por
desvalorización monetaria emergentes de préstamos hipotecarios para la adquisición,
construcción, ampliación y/o refacción de vivienda única familiar y de ocupación permanente en
la Provincia de Córdoba, otorgados por el Fondo Fiduciario Público ProCreAr, en el marco del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación independientemente de
las distintas alícuotas que para cada una de las actividades desarrolladas por las entidades
financieras se encuentren codificadas en el Anexo I de la presente Ley.
ARTÍCULO 24.- Los ingresos provenientes de los servicios financieros, intermediación
financiera y otros servicios que se detallan a continuación, efectuados por los sujetos que para
cada caso se indica, cuyos Códigos de Actividad se describen en el Anexo I de la presente Ley,
deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial
1.-

2.-

3.4.-

5.-

3010

Alícuota

Préstamos de dinero (con garantía hipotecaria,
con garantía prendaria o sin garantía real),
descuentos de documentos de terceros y demás
7,00%
operaciones financieras efectuadas por entidades
no sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº
21526 -de Entidades Financieras-:
Préstamos de dinero efectuados por las entidades
a que se refiere el inciso 5) del artículo 214 del
3,00%
Código Tributario Provincial, Ley N° 6006 –t.o.
2015 y sus modificatorias-:
Servicios desarrollados por las compañías de
5,50%
capitalización y ahorro:
Servicios desarrollados por casas, sociedades o
personas que compren o vendan pólizas de
empeño, realicen transacciones o adelanten
6,50%
dinero sobre ellas, por cuenta propia o en
comisión:
Transacciones u operaciones con instrumentos
y/o contratos derivados, cualquiera sea su
naturaleza, tipo, finalidad, uso y/o intención en
4,75%
la
operación (cobertura y/o especulativo), efectuada
por personas o entidades no sujetas al régimen

Alícuota
Alícuota
Reducida
Agravada
(Artículo 39 (Artículo
de
40 de
la
presente
la
presente
Ley)
Ley)

5,00%

-

2,50%

-

4,00%

-

4,00%

-

4,00%

5,50%
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6.-

7.8.9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades
Financieras-:
Compra y venta de divisas, títulos, bonos, letras
de cancelación de obligaciones provinciales y/o
similares y demás papeles emitidos y que6,50%
se
emitan en el futuro por la Nación, las provincias o
las municipalidades:
Servicios de empresas o personas dedicadas a la
6,50%
negociación de órdenes de compra:
Servicios de administración de fideicomiso a
4,75%
cambio de una retribución:
Enajenación de acciones, valores representativos
y certificados de depósito de acciones y demás
valores, cuotas y participaciones sociales —
incluidas cuotapartes de fondos comunes de
5,50%
inversión y certificados de participación de
fideicomisos financieros y cualquier otro derecho
sobre fideicomisos y contratos similares (inciso f)
del artículo 197 del Código Tributario Provincial):
Las entidades que administran y/o procesan
transacciones y/o información para la confección
de resúmenes y/o liquidaciones para las
7,00%
entidades emisoras y/o pagadoras de tarjetas de
crédito y/o débito y las denominadas entidades
agrupadores o agregadores.
Las actividades que se desarrollen a través de
plataformas online, sitios web, aplicaciones
tecnológicas,
dispositivos
y/o
plataformas
digitales y/o móviles o similares, para facilitar la
gestión o procesamiento de pagos, o agregación
o agrupación de pagos; a fin de recibir o efectuar
pagos por cuenta y orden de terceros y, la7,00%
de
cualquier otro tipo de servicio consistente en la
emisión, administración, gestión, procesamiento,
rendición y transmisión de fondos de pago
electrónico a través de aplicaciones informáticas,
interfaces, páginas de Internet, u otros medios
de comunicación electrónica o digital.
Los servicios destinados a facilitar la gestión y/o
intercambio de monedas digitales por monedas
fiduciarias de curso legal, otras criptomonedas o
cualquier tipo de bienes –y viceversa-, a través
4,75%
de plataformas online, sitios web, aplicaciones
tecnológicas,
dispositivos
y/o
plataformas
digitales y/o móviles o similares (exchanges de
criptomonedas).
Compra y venta de monedas digitales (inciso b)
6,50%
del artículo 197 del Código Tributario Provincial):

4,00%

-

4,00%

-

4,00%

-

3,50%

6,00%

5,00%

-

5,00%

-

4,00%

-

4,00%

-

ARTÍCULO 25.A todos los efectos de la presente Ley, las actividades
desarrolladas por las instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 de Entidades Financieras- se consideran incluidas en la actividad “Servicios
Financieros” del Anexo I del “Consenso Fiscal” de fecha 16 de noviembre de 2017,
entre el Estado Nacional, las Provincias signatarias del mismo y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA) y sus adendas -aprobados por las Leyes Nacionales Nros.
27429, 27469 y 27542 y las Leyes Provinciales Nros. 10510, 10591 y 10.683.
Electricidad, agua, gas, vapor y aire acondicionado

3011

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
ARTÍCULO 26.Los ingresos derivados de las actividades incluidas en
los Códigos de Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota
que se establece en la columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Activida
d
-Anexo I360010
360020
351320
352021
352022
360010
360020
352021
352022
351320
352021

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
Alícuota
presente
Ley)

Alícuota
Agravad
a
(Artícul
o 40 de
la
present
e Ley)

Transporte y distribución de agua,
excepto a consumos residenciales:

2,50%

2,00%

-

Electricidad, agua y gas a consumos
residenciales:

4,00%

3,00%

-

1,00%

0,50%

-

4,75%

3,00%

5,50%

Gas
destinado
a
empresas
industriales y para la generación de
energía eléctrica:
Servicios
de
lectura
y
mantenimiento de medidores de
energía eléctrica y gas, incluidos en
las citadas codificaciones:

Servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento
ARTÍCULO 27.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

939020

920009

920009

3012

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial
a)
Centros de entretenimiento
familiar,
entendiéndose
por
tales
aquellos establecimientos con juegos de
parques, mecánicos, electrónicos o
similares que posean menos de veinte
por ciento (20%) de los mismos en
calidad de videojuegos, incluidos en la
citada codificación, y
b)
Servicios de salones de juego,
excepto juegos electrónicos (incluye
salones de billar, pool, bowling, entre
otros):
Actividad de instalación y explotación
de máquinas de juegos (“slots”) en el
ámbito de la Provincia de Córdoba,
efectuadas por aquellos sujetos que
resulten adjudicatarios en el marco de
un contrato de concesión celebrado por
la Lotería de la Provincia de Córdoba
Sociedad del Estado para tales fines:
Actividades
de
juegos
que
se
desarrollen y/o exploten a través de
cualquier
medio,
plataforma
o
aplicación tecnológica y/o dispositivo
y/o plataforma digital y/o móvil o
similares, tales como: ruleta online,
black jack, baccarat, punto y banca,

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

4,75%

3,00%

5,50%

3,50%

2,50%

-

12,00%

9,00%

-
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póker mediterráneo, video póker on
line, siete y medio, hazzard, monte,
rueda de la fortuna, seven fax, bingo,
tragaperras,
apuestas
deportivas,
craps, keno, etc.:
Locación de inmuebles. Servicios Inmobiliarios
ARTÍCULO 28.- Las alícuotas especiales especificadas en el Anexo I de la presente
Ley para los Códigos de Actividad 681098 y 681099 se reducirá en Un (1) Punto Porcentual
cuando por cada inmueble dado en locación se hubiere repuesto íntegramente el Impuesto de
Sellos en las formas y plazos previstos en el Código Tributario Provincial y en la presente Ley, o
por las normas que regulan el citado impuesto en la jurisdicción en que se encuentra radicado el
inmueble objeto de la locación.
Cuando como consecuencia de la figura jurídica celebrada entre las partes no
corresponda la reposición del Impuesto de Sellos, o se omitiere total o parcialmente el ingreso
del impuesto que le corresponda al respectivo instrumento, no resultarán de aplicación las
reducciones de alícuotas a que alude el párrafo precedente.
ARTÍCULO 29.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

681098
681099

681098
681099

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial
Locación de bienes inmuebles o parte
de ellos con fines de turismo, descanso
o similares en el marco del inciso b)
del artículo 1199 del Código Civil y
Comercial de la Nación, debidamente
inscriptos en la Agencia Córdoba
Turismo SEM, cuando por cada
inmueble dado en locación se hubiere
repuesto íntegramente el Impuesto de
Sellos en las formas y plazos previstos
en el Código Tributario Provincial y en
la presente Ley, o por las normas que
regulan el citado impuesto en la
jurisdicción en que se encuentra
radicado el inmueble objeto de la
locación:
Locación de bienes inmuebles o parte
de ellos con fines de turismo, descanso
o similares en el marco del inciso b)
del artículo 1199 del Código Civil y
Comercial de la Nación, no inscriptos
en la Agencia Córdoba Turismo SEM,
cuando por cada inmueble dado en
locación se hubiere repuesto o no,
íntegramente el Impuesto de Sellos en
las formas y plazos previstos en el
Código Tributario Provincial y en la
presente Ley, o por las normas que
regulan el citado impuesto en la
jurisdicción en que se encuentra
radicado el inmueble objeto de la
locación:

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

3,00%

2,50%

-

4,00%

-

-

Elaboración y comercialización de pan
ARTÍCULO 30.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se detallan a continuación deben tributar a la alícuota que se establece en la
columna “Alícuota” del siguiente cuadro:
Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo

Alícuota
Agravada
(Artículo
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107121
107129

Elaboración de pan:

0,00%

39 de la
presente
Ley)

40 de la
presente
Ley)

0,00%

-

Servicio de publicidad
ARTÍCULO 31.- Los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de “publicidad
callejera” tributan a las alícuotas previstas en el Anexo I de la presente Ley para el Código de
Actividad 731009.
ARTÍCULO 32.- Los ingresos derivados de las actividades de comercialización de
servicios digitales de formatos publicitarios, ofertas y otros contenidos patrocinados en línea
mediante plataformas on line, sitios web, aplicaciones tecnológicas, dispositivos y/o plataformas
digitales y/o móviles o similares, propias o de terceros, deben tributar a la alícuota del Cuatro
coma Setenta y Cinco por Ciento (4,75%) o a las siguientes alícuotas:
a)
Del Cinco coma Cincuenta por Ciento (5,50%), en caso de resultar aplicable
las disposiciones del artículo 40 de la presente Ley, o
b)
Del Tres por Ciento (3,00%), en caso de resultar aplicable las disposiciones
del artículo 39 de la presente Ley.
Asimismo, los ingresos adicionales facturados por el seguimiento de la publicidad y el
suministro a los usuarios de datos estadísticos derivados del evento publicitario, quedan sujetos
a la alícuota establecida en el párrafo precedente.
El desarrollo de las actividades mencionadas en el presente artículo, y con el
tratamiento establecido en los párrafos precedentes, deben incluirse dentro del Código de
Actividades 731001 “Servicios de Comercialización de Tiempo y Espacio Publicitario” del Anexo I
de la presente Ley.
Venta a consumidor final. Comercio minorista de actividades específicas
ARTÍCULO 33.- Los ingresos derivados de las actividades incluidas en los Códigos de
Actividades que se describen a continuación, provenientes de operaciones realizadas con
consumidores finales y/o del comercio minorista en el marco del artículo 189 del Código
Tributario Provincial, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna “Alícuota” del
siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

120010
Tabaco,
cigarrillos
y
cigarros,
120091
7,50%
5,50%
9,00%
incluidos en la citada codificación:
120099
Las restantes actividades quedan alcanzadas a la alícuota prevista para el comercio
minorista en el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, de acuerdo al tipo de bien
comercializado. Caso contrario, debe tributar a la alícuota general del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos dispuesta en el artículo 14 de esta Ley.
Matarife abastecedor
ARTÍCULO 34.- Inclúyese dentro de los Códigos de Actividades 101012
“Procesamiento de Carne de Ganado Bovino” y 101040 “Matanza de Ganado excepto el Bovino y
Procesamiento de su Carne” del Anexo I de la presente Ley y, a la alícuota especial del Uno
Coma Veinte por Ciento (1,20%) a los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad de
matarife abastecedor de ganado cuando la faena se efectúe en un establecimiento ubicado en
jurisdicción de la Provincia de Córdoba y se encuentre vigente la constancia de inscripción ante
el organismo nacional que tiene a su cargo el control comercial agropecuario como matarife
abastecedor.
Cuando el contribuyente no cumplimente los aludidos requisitos su actividad debe
encuadrarse en los Códigos de Actividades 463121 o 463129, según corresponda.
Faconiers, confeccionistas o terceros
ARTÍCULO 35.- Los sujetos que no realicen el proceso de industrialización sino a
través de los denominados faconiers, confeccionistas o terceros quedan excluidos de la
aplicación de las alícuotas, exenciones y/o tratamientos especiales que se establecen para la
actividad industrial, debiendo tributar a la alícuota del comercio mayorista o minorista previstas
en el Anexo I de la presente Ley, según corresponda, con las adecuaciones y/o tratamiento
especial que en función al tipo de bien comercializado se disponga por la presente normativa.
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Mera compra
ARTÍCULO 36.- La mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del
país y minerales para industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción en el marco de lo
previsto por el inciso a) del artículo 178 del Código Tributario Provincial está alcanzado por la
alícuota del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%).
Servicios de radiodifusión y televisión por suscripción
ARTÍCULO 37.- Inclúyese dentro del Código de Actividad 602200 “Operadores de
Televisión por Suscripción”, 602310 “Emisión de Señales de Televisión por Suscripción” y
631201 “Portales Web por Suscripción” del Anexo I de la presente Ley y a la alícuota especial
del Tres por Ciento (3,00%), a los ingresos derivados de la comercialización de servicios de
suscripción online para el acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales (películas,
series, música, juegos, videos, transmisiones televisivas online o similares) que se transmitan
desde internet a televisión, computadoras, dispositivos móviles, consolas conectadas y/o
plataformas tecnológicas por sujetos domiciliados, radicados o constituidos en el exterior, se
verifique la utilización o consumo de tales actividades por sujetos radicados, domiciliados o
ubicados en territorio provincial.
ARTÍCULO 38.- Los ingresos obtenidos por operaciones entre sujetos radicados en la
Zona Franca Córdoba, en su condición de usuarios o concesionarios de la misma, están sujetos
a la alícuota del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%). Esta disposición no alcanza a los
ingresos derivados de la venta de bienes al Territorio Aduanero General o Especial y de las
locaciones y/o prestaciones para ser utilizadas en ellos, las que quedan sujetas a las alícuotas
establecidas para cada actividad en el Anexo I de la presente Ley, con los tratamientos
diferenciales que se detallan en los artículos 16 a 37 precedentes y en el artículo 45 de la
presente Ley y en tanto no resulten de aplicación las disposiciones de los artículos 39 y 40
siguientes.
ARTÍCULO 39 .- En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2020, 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 Quince Millones Quinientos Mil ($ 15.500.000,00), resultan aplicables las alícuotas
establecidas en el Anexo I de la presente Ley en la columna titulada “Alícuotas Reducidas artículo 39 de la Ley Impositiva Nº
”-.
Las disposiciones del párrafo precedente también resultan de aplicación para los casos
de actividades con tratamientos especiales previstos en los artículos 16 a 37 precedentes y en
el artículo 45 de la presente Ley, según corresponda, los que deben aplicar para la
determinación del gravamen las alícuotas reducidas que a tales efectos se establecen en dichos
artículos.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año
2020 corresponde la aplicación de la alícuota reducida referida en el párrafo precedente a partir
del primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado
de sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente
establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos debe
computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran según corresponda-, los mismos.
Los contribuyentes encuadrados en el régimen simplificado del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, establecido en los artículos 224 bis y siguientes del Código Tributario Provincial
que en la anualidad en curso queden excluidos del mismo, cambien su encuadramiento al
régimen general o reinicien sus actividades en el régimen general –con independencia de su
actividad económica-, gozarán del beneficio establecido en el primer párrafo del presente
artículo desde el primer mes en que le correspondiere tributar por el régimen general, siempre
que sus ingresos brutos del año anterior o el importe anualizado de los ingresos acumulados en
el año -en el caso de inicio en dicha anualidad en el Régimen Simplificado- no excedan el
importe a que se hace referencia en el mismo o en la proporción indicada en el párrafo
precedente.
ARTÍCULO 40.- En el caso de contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles,
declaradas o determinadas por la Dirección para el Ejercicio Fiscal 2020, 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, supere la suma de
Pesos Ciento Sesenta y Tres Millones ($ 163.000.000,00) y realicen las actividades que,
conforme la codificación prevista en el Anexo I de la presente Ley, se indican en la columna
titulada “Alícuota Agravada -artículo 40 de la Ley Impositiva Nº
-” del mismo o en los
tratamientos especiales previstos en los artículos 16 a 37 precedentes y en el artículo 45 de la
presente Ley, cuando corresponda, deben aplicar para la determinación del gravamen a tributar
las alícuotas especiales que a tales efectos se establecen bajo dicho título.
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año
2020 resultan de aplicación las alícuotas establecidas en el párrafo precedente a partir del
primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de
sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior supere el importe previsto en el presente
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artículo. 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.
Hasta que se verifique la condición prevista en el párrafo anterior el contribuyente
aplicará las alícuotas previstas en el artículo 15 de la presente Ley.
ARTÍCULO 41.- Los sujetos que desarrollen o exploten el servicio de hospedaje o
alojamiento en el ámbito de la Provincia de Córdoba, según la clasificación de la Agencia
Córdoba Turismo SEM o el organismo que la sustituyere en sus competencias, quedan excluidos
de beneficios o tratamientos impositivos especiales (alícuotas reducidas y/o exenciones y/o
mínimos especiales y/o la liberación de mínimos) que se dispongan para la referida actividad,
cuando no se encuentren debidamente registrados ante la referida Autoridad de Aplicación.
A tales fines, el contribuyente debe validar su inclusión en el padrón de contribuyentes
y/o responsables que elaborará la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que la
sustituyere en sus competencias.
La Dirección General de Rentas y la Agencia Córdoba Turismo SEM o el organismo que
la sustituyere en sus competencias, dictarán las normas que se requieran para la aplicación de
la presente disposición.
ARTÍCULO 42.- El impuesto mínimo a tributar es de Pesos Dieciocho Mil ($
18.000,00).
En el caso de iniciación y cese de actividades el impuesto mínimo a tributar es el
resultante de proporcionar el importe anual correspondiente a la/s actividad/es desarrollada/s
en función al tiempo transcurrido desde el inicio o hasta el cese de actividad/es, en ambos
casos inclusive, según corresponda. A tales fines la fracción de mes se computará como mes
completo.
ARTÍCULO 43.- Establecer que el importe del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
correspondiente a cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 y sus modificatorias- será aquel que surja de
aplicar a los montos establecidos a tales efectos en la Ley Impositiva Nª 10.680 el incremento
que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplicable a los importes
del impuesto integrado de cada categoría en uso de las facultades establecidas por el artículo
52 del Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 y sus modificatorias.
Los nuevos valores corresponderán desde el mismo período en que sean aplicables al
impuesto integrado del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo y
hasta tanto se produzca el mismo se mantendrán los valores de la Ley Impositiva Nº 10.680.
Facúltese a la Dirección General de Rentas a establecer y publicar los importes que
resulten de la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.
Emprendedores y Microemprendedores. Fomento de Pequeñas y Medianas
Empresas
ARTÍCULO 44.- Establécense, a los fines dispuestos en el inciso 26) del artículo 215
del Código Tributario Provincial, los siguientes requisitos:
a)
Reciprocidad del beneficio: el municipio o comuna en el que se desarrolle la
actividad exima a los micro-emprendimientos del tributo que incida en su jurisdicción sobre las
actividades comerciales, industriales y/o de servicios;
b)
Realizar la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro de los
cinco (5) días corridos siguientes al inicio de actividades;
c)
Acreditar la inscripción municipal en forma previa a la referida en el inciso b)
de este artículo;
d)
Desarrollar la actividad con un máximo de hasta un (1) empleado, y
e)
Acreditar inscripción, de corresponder, en el registro que al efecto se
establezca.
ARTÍCULO 45.- Los ingresos derivados de las actividades de comercialización de
bienes a nombre propio, realizada íntegra y exclusivamente a través de plataformas digitales
con tecnología de desarrollo propio que permitan y/o faciliten a los comercios compradores de
tales bienes, la solicitud previa e íntegro seguimiento de la operación, procesamiento de la
misma, requerimiento, pago, entrega/recepción y distribución de los bienes, para su posterior
reventa en el mismo estado, deben tributar a la alícuota que se establece en la columna
"Alícuota" del siguiente cuadro:

Código de
Actividad
-Anexo I-

Descripción/Observación y/o
Tratamiento Especial

469090

Venta al por mayor de mercancías
n.c.p., comprendidas en el artículo 45
de la Ley Impositiva N ….. y
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Alícuota

Alícuota
Reducida
(Artículo
39 de la
presente
Ley)

Alícuota
Agravada
(Artículo
40 de la
presente
Ley)

2,50%

2,00%

3,00%
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cumplimenten las condiciones fijadas
en el mismo.
Las disposiciones del presente artículo no resultarán de aplicación cuando se trate de
algún tipo de las siguientes operaciones:
a)
con consumidores finales –entendiéndose como tales a los sujetos no
inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive como consecuencia de
exenciones en la jurisdicción correspondiente-,
b)
con adquirentes/clientes/usuarios que desarrollen su actividad económica con
exclusividad comercial de los productos en determinadas zonas geográficas, a nivel territorial
y/o de marcas.
c)
de comercialización de bienes de terceros (usuarios), mediante plataformas
digitales.
d)
de intermediación –con total independencia del medio y/o plataformaretribuidas por comisiones, bonificaciones, porcentajes y/u otros análogos.
Será requisito para la aplicación de las alícuotas previstas en el primer párrafo del
presente artículo:
1.
Que los comercios compradores de tales bienes reúnan las condiciones de
micro, pequeña y mediana empresas, según las disposiciones previstas por la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa -SEPYME-.
2.
Que el contribuyente mantenga -como mínimo- una dotación de personal en
relación de dependencia de cincuenta (50) empleados y al menos que el veinte por ciento
(20%) de su nómina salarial se trate de puestos afectados a tareas de desarrollo de software o
tecnología, en cada anualidad.
A efectos de encuadrar en la actividad prevista en el presente artículo, los
contribuyentes deberán cumplimentar los requisitos y/o formalidades que la Dirección General
de Rentas disponga.
ARTÍCULO 46.- Los contribuyentes y/o responsables, a efectos de encuadrar sus
actividades, deben respetar la clasificación y/o codificación de las mismas dispuestas en el
Anexo I de la presente Ley y por los artículos 16 a 37 y 45 precedentes, independientemente de
las estructuras, definiciones y/o principios básicos de ordenamiento y agrupamiento de
actividades efectuadas con fines de carácter estadístico, quedando la misma sujeta a las
disposiciones legales que la regulan.
Cuando en la descripción de los Códigos de Actividades previstos en el Anexo I de la
presente Ley y en los artículos 16 a 37 y 45 precedentes se haga referencia a “vehículos”, se
debe considerar como tales a los automotores, ciclomotores, cuadriciclos y triciclos a motor,
motocicletas, remolques, semirremolques y vehículos especiales (maquinarias y tractores
agrícolas y aquellos concebidos para realizar obras o servicios determinados, sean
autopropulsados o remolcados), conforme las disposiciones de la Ley Nº 8560 -Provincial de
Tránsito- T.O. 2004 y sus modificatorias.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar aquellas adecuaciones que considere
oportunas realizar en la codificación de actividades contenidas en el Anexo I de la presente Ley
y en los tratamientos diferenciales que se detallan en los artículos 16 a 37 y 45 precedentes, a
fin de ajustar el correcto tratamiento y/o encuadramiento tributario que le corresponde
dispensar a los contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la actividad
económica desarrollada con motivo de modificaciones y/o adaptaciones en el Nomenclador de
Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES) aprobado por Resolución
General (CA) Nº 7/2017 y su modificatoria de la Comisión Arbitral. Todo ello con posterior
ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Facúltase a la Dirección General de Rentas de la Secretaría de Ingresos Públicos
dependiente del Ministerio de Finanzas, a disponibilizar a modo de consulta por parte de los
contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, información
complementaria relacionada a los tratamientos tributarios que corresponden a los códigos de
actividad del Anexo I de la presente Ley.
CAPÍTULO IV
IMPUESTO DE SELLOS
ARTÍCULO 47.- El Impuesto de Sellos establecido en el Título Tercero del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial se abonará de acuerdo con las alícuotas, escalas e
importes fijos que se especifican en los artículos siguientes del presente Capítulo.
Cuando el contribuyente y/o responsable no ingresare el importe del gravamen dentro
del plazo previsto a tal efecto por el citado Código, las mencionadas alícuotas, escalas e
importes fijos se incrementarán de la siguiente manera, en función de la fecha de pago del
impuesto:
1.
Hasta tres (3) meses de retardo: el Veinte por Ciento (20%);
2.
Más de tres (3) meses y hasta seis (6) meses de retardo: el Treinta por Ciento
(30%);
3.
Más de seis (6) meses y hasta nueve (9) meses de retardo: el Cuarenta por
Ciento (40%);
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4.
Más de nueve (9) meses y hasta doce (12) meses de retardo: el Cincuenta por
Ciento (50%), y
5.
Más de doce (12) meses de retardo: el Setenta por Ciento (70%).”
ARTÍCULO 48.- Fíjase en el Catorce por Ciento (14%) anual la renta mínima
establecida en el artículo 248 del Código Tributario Provincial.
ARTÍCULO 49.- Pagarán un impuesto proporcional:
1.1.1.-

1.2.1.3.1.4.2.2.1.-

3.3.1.4.4.1.4.2.-

5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.5.-

5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.-
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Del Quince por Mil (15,00 ‰):
Los contratos de compraventa de inmuebles, cesión de derechos y acciones
sobre los mismos y, en general, todo acto o contrato por el cual se transfiere
el dominio de inmuebles o la nuda propiedad, con excepción de los casos
previstos en el punto 11.1.- del presente artículo.
Las permutas de inmuebles entre sí o de inmuebles por muebles o
semovientes.
Los actos, contratos y operaciones que, debiendo ser hechos por escritura
pública, sean otorgados por instrumento privado.
Las liquidaciones periódicas que las entidades emisoras produzcan conforme
a la utilización que cada usuario de tarjeta de crédito o de compras hubiere
efectuado.
Del Siete coma Veinte por Mil (7,20‰):
Los contratos de obras públicas y sus subcontratos en los casos en que sean
registrados en bolsas, cámaras, mercados o asociaciones con personería
jurídica constituidas en la Provincia o que tengan en ella filiales, agencias,
oficinas o representaciones permanentes que reúnan los requisitos y se
sometan a las obligaciones que establezca el Poder Ejecutivo Provincial.
Del Diez por Mil (10,00‰):
Los contratos de locación y sub-locación de bienes inmuebles, excepto los
contratos comprendidos en el punto 11.2.- del presente artículo, incluidos los
contratos con opción a compra.
Del Seis por Mil (6,00‰):
Los giros y los instrumentos de transferencias de fondos, con excepción de
los débitos o créditos que efectúen entre sí las casas matrices y sucursales de
un mismo banco, con motivo de sus propias operaciones.
Los contratos de mutuos y sus refinanciaciones emergentes de préstamos
hipotecarios para la adquisición, construcción, ampliación y/o refacción de
vivienda única familiar y de ocupación permanente en la Provincia de
Córdoba, otorgados por entidades financieras u otras instituciones sujetas al
régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades Financieras- y, siempre
que se verifiquen concurrentemente los siguientes requisitos:
a)
Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y
b)
El monto del crédito no supere la suma de Pesos Tres Millones
Novecientos mil ($ 3.900.000,00).
Del Doce por Mil (12,00‰):
Los reconocimientos de obligaciones y los contratos de mutuo y sus
refinanciaciones, con excepción de los casos previstos en el punto 4.2.- del
presente artículo.
Los contratos de crédito recíproco. El impuesto se pagará sobre el importe
nominal del crédito.
Los contratos de locación o sub-locación de bienes muebles, prestaciones de
servicios y/o realizaciones de obras, sus cesiones o transferencias, incluidos
los con opción de compra.
Las divisiones de condominio.
La liquidación de sociedades, en el momento de aprobación del balance final
y del proyecto de distribución, en los casos en que los bienes transferidos no
se encuentren alcanzados por una alícuota específica según la naturaleza de
los mismos.
Las cesiones de derechos y liquidaciones parciales y finales sobre el fondo
común en las uniones transitorias, agrupaciones de colaboración u otros
contratos asociativos previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Las escrituras públicas de constitución, prórroga o ampliación de hipoteca, de
cesión de crédito y de constitución de prenda sobre el mismo.
Las cesiones de derechos y acciones sobre bienes litigiosos y hereditarios.
Las cesiones de créditos y derechos.
Las transacciones.
Los actos de constitución de renta vitalicia y de los derechos reales de
usufructo, uso, habitación, servidumbre, anticresis, conjuntos inmobiliarios,
tiempo compartido, cementerio privado y superficie.
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5.12.5.13.5.14.-

5.15.5.16.5.17.-

5.18.5.19.5.20.-

6.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.6.7.-

7.7.1.7.2.-

8.8.1.-

Las autorizaciones para girar en descubierto, los adelantos en cuenta
corriente y los descubiertos transitorios.
Las letras de cambio, las órdenes de pago, los pagarés y, en general, todas
las obligaciones de dar sumas de dinero, salvo las órdenes de pago que libren
los bancos contra sí mismos que tributarán un impuesto fijo.
Los instrumentos por los cuales los adherentes a los sistemas de operaciones
de capitalización, de acumulación de fondos, de formación de capitales y de
ahorro para fines determinados, o sistemas combinados que contemplan
participación en sorteos y, complementariamente, ahorro o capitalización,
manifiesten su voluntad de incorporarse a los mismos.
Los contratos de prenda con registro.
Las fianzas, avales y demás garantías personales.
Los contratos de compraventa, permuta y dación en pago de bienes muebles
y semovientes, reconocimiento de dominio, condominio y adquisición del
dominio de muebles por prescripción y de proveeduría o suministro, excepto
que se trate de los casos previstos en los puntos 5.20.-, 6.5.-, 6.7.- y 9.1.del presente artículo.
Los actos, contratos u obligaciones no sometidos por esta Ley a un gravamen
especial.
Las daciones en pago de bienes inmuebles.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando el vendedor sea un
comerciante habitualista de automotores, inscripto como tal ante la Dirección
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios y exista una inscripción preventiva conforme lo dispuesto en el
punto 9.1.- del presente artículo.
Del Quince por Mil (15,00‰):
Los contratos de transferencias de establecimientos comerciales e
industriales, las cesiones de derechos y acciones sobre los mismos.
Las declaraciones de reconocimiento de dominio o condominio sobre bienes
inmuebles.
Las transferencias de construcciones o mejoras que tengan el carácter de
inmuebles por accesión física.
Las adquisiciones del dominio de inmuebles por prescripción.
Las inscripciones del dominio de un automotor cuando no resulten aplicables
las previsiones de los puntos 5.20.- ó 9.1 de este artículo.
Las inscripciones de vehículos nuevos (“0 km”) producidos en el Mercosur.
Las inscripciones de maquinarias agrícolas, tractores agrícolas, tractores y
maquinarias concebidas para realizar obras o servicios determinados, sean
autopropulsados o remolcados y, en general, los vehículos cuyo uso específico
no sea el transporte de personas o cosas, aunque accidentalmente deban
circular por la vía pública.
Del Dieciocho por Mil (18,00‰):
Los contratos de concesión otorgados por cualquier autoridad administrativa,
sus cesiones o transferencias y sus prórrogas, con excepción de los casos
incluidos en el punto 7.2.- de este artículo.
En los casos de contratos a través de los cuales la Lotería de la Provincia de
Córdoba SE otorga la concesión precaria de una agencia de juegos para
efectuar la comercialización de los juegos que la misma autorice, la alícuota
se reducirá un Noventa por Ciento (90%).
Del Uno coma Veinte por Mil (1,20‰):
Los contratos, liquidaciones, facturas y/o documentos equivalentes de
compra-venta de granos en estado natural (cereales, oleaginosas y
legumbres) o de canje o permuta de los mismos por otros bienes, locaciones
y/o servicios y los formularios “Liquidación Primaria de Granos” utilizados en
las operaciones de compra y venta o consignación de los mismos.
Cuando las referidas operaciones, por disposiciones de naturaleza legal y/o
administrativa, requieran ser celebradas en más de un instrumento que
mantienen una unidad o concurrencia entre los mismos precio, objeto y
partes intervinientes-, se debe reponer el gravamen en uno sólo de ellos en
oportunidad del acto por el que las partes formalizaron la operación -el
primero- en la medida que tribute.
Cuando el precio de los actos u operaciones sujetas a imposición a que se
hace referencia en el párrafo precedente sufriere una modificación y/o
variación con respecto al consignado en el instrumento por el cual se hubiere
repuesto el impuesto correspondiente deben aplicarse, por las referidas
diferencias de precio, las previsiones del segundo párrafo del artículo 231 del
Código Tributario Provincial.
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Las disposiciones referidas a la reposición del Impuesto de Sellos en un único
instrumento de los celebrados -cuando mantengan una unidad entre los
mismos-, resultan de aplicación en los casos de operaciones primarias y,
asimismo, las que se efectúen con posterioridad en la cadena de
comercialización de granos en estado natural no destinado a siembra.
8.1.1.- En las operaciones primarias de consignación cuya instrumentación sea
efectuada mediante el formulario “Liquidación Primaria de Granos” (ex
formulario C-1116 “C” -nuevo modelo-) la base imponible para el cálculo del
Impuesto de Sellos es el valor total de la retribución que le corresponde al
intermediario, comisionista y/o consignatario por la operación en la que
actúan, incluyendo las deducciones por servicios adicionales que se le
descuenten al productor. El impuesto así determinado no puede ser inferior a
la cuota fija prevista en el punto 3.- del artículo 50 de esta Ley por cada
formulario de “Liquidación Primaria de Granos” en operaciones de
consignación (ex formulario C-1116 “C” -nuevo modelo-). De verificarse con
los referidos formularios de “Liquidación Primaria de Granos” en operaciones
de consignación la celebración de otros instrumentos, no se aplicarán entre
éstos las disposiciones de unidad o concurrencia prevista precedentemente,
debiéndose tributar en forma independiente sobre los mismos.

8.2.-

En los casos que las operaciones del punto 8.1.- de este artículo sean
registradas en bolsas, mercados, cámaras o asociaciones con personería
jurídica constituidas en la Provincia o que tengan en ella filiales, agencias,
oficinas o representaciones permanentes que sean nominados por la
Secretaría de Ingresos Públicos, y bolsas, mercados, cámaras o asociaciones
con personería jurídica constituidas en la Provincia de Córdoba que
establezcan filiales, oficinas o representaciones en otras provincias y se
encuentren actuando como agentes de recaudación en el Impuesto de Sellos
de la Provincia de Córdoba, la alícuota o el mínimo, según corresponda, se
reducirá en un Cincuenta por Ciento (50%) cuando se cumplan los requisitos
que al efecto se reglamenten.
9.Del Cero por Mil (0,00‰):
9.1.Las inscripciones preventivas del dominio de un automotor en el Registro de
la Propiedad Automotor a favor de un comerciante habitualista de
automotores, inscripto como tal ante la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, mediante el
Formulario 17 o el que lo sustituyere.
10.Del Treinta por Mil (30,00‰):
10.1.- Las inscripciones de vehículos nuevos (0 km), excepto que se trate de los
casos previstos en los puntos 6.6.- y 6.7.- del presente artículo.
11.Del Siete coma Cincuenta por Mil (7,50‰):
11.1.- Las transferencias de dominio y los contratos de compraventa que tengan por
objeto inmuebles cuando se verifiquen concurrentemente los siguientes
requisitos:
1.
Se trate de una vivienda única familiar y de ocupación permanente
en la Provincia de Córdoba para el adquirente;
2.
Constituya la única propiedad para el/los adquirente/s, y
3.
El valor de la operación, la base imponible o el valor inmobiliario de
referencia, el que resulte mayor, no supere el monto de Pesos Tres Millones
Novecientos Mil ($ 3.900.000,00).
11.2.- Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles rurales.
ARTÍCULO 50.- Pagarán una cuota fija:
1.1.1.1.2.1.3.2.2.1.3.3.1.4.4.1.-

3020

De Pesos Treinta ($ 30,00):
Solicitudes de crédito.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o afiliación a coberturas
de emergencia médica y medicina prepaga.
Formularios y/o solicitudes y/o instrumentos de adhesión o suscripción al servicio
de televisión por cable.
De Pesos Cuarenta ($ 40,00):
Las órdenes de pago que libre un banco contra sí mismo.
De Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00):
Los mandatos, sus modificaciones, sustituciones y revocatorias.
De Pesos Ciento Quince ($ 115,00):
Los contratos de depósito de granos (cereales, oleaginosos y legumbres).
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4.2.-

Los instrumentos utilizados para respaldar operaciones de transferencias de
granos previamente formalizadas por los contratos de depósito del punto 4.1.- de
este artículo.
5.De Pesos Ciento Sesenta ($ 160,00):
5.1.Las escrituras de protesto.
5.2.Las opciones que se conceden para la realización de cualquier contrato.
5.3.Los contra documentos.
5.4.Los instrumentos de rescisión de cualquier contrato.
5.5.Los contratos de depósito oneroso.
5.6.Los instrumentos de aclaración, confirmación o ratificación de actos anteriores
que hayan pagado impuesto y la simple modificación parcial de las cláusulas
pactadas en actos o contratos preexistentes, siempre que:
a)
No se aumente su valor, ni se cambie su naturaleza o las partes
intervinientes;
b)
No se modifique la situación de terceros, y
c)
No se prorrogue o amplíe el plazo convenido.
5.7.Las revocatorias de donación.
5.8.Las escrituras de constitución o prórroga de los derechos reales de servidumbre
cuando en las escrituras no se fije precio o monto.
5.9.Los reglamentos o instrumentos de afectación a los derechos reales de propiedad
horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempos compartidos o cementerios privados,
por cada condómino, titular y/o usuario según corresponda.
5.10.Los formularios impresos de pagarés o prenda con registro en los que no se
indique monto de la obligación.
6.De Pesos Quinientos Setenta ($ 570,00):
6.1.La disolución y nombramiento de liquidador/es de sociedades.
7.De Pesos Cuatro Mil Quinientos ($4.500,00):
7.1.Las Fianzas Generales instrumentadas en los términos del artículo 1578 del
Código Civil y Comercial de la Nación con las entidades financieras comprendidas
en la Ley Nacional Nº 21526 y sus modificatorias.
8.De Pesos Tres Mil Doscientos ($ 3.200,00):
8.1.Los actos, contratos y operaciones cuya base imponible no sea susceptible de
determinarse en el momento de su instrumentación y no se pueda efectuar la
estimación a que se refiere el artículo 256 del Código Tributario Provincial.
ARTÍCULO 51.- Fijase en el Setenta por Ciento (70%) el porcentaje establecido en
el último párrafo del artículo 236 del Código Tributario Provincial.
ARTÍCULO 52.- Fijase en Pesos Nueve Mil ($9.000,00) el monto del Impuesto de
Sellos hasta el cual están exentos los contratos de locación de bienes inmuebles urbanos no
destinados o afectados directa o indirectamente a actividades económicas, conforme lo
dispuesto por el inciso 52) del artículo 258 del Código Tributario Provincial.
ARTÍCULO 53.- Fijase en Pesos Ciento Sesenta Mil ($ 160.000,00) el monto límite de
cada orden de compra y/o servicio a los fines de quedar exentas del Impuesto de Sellos en los
términos del inciso 53) del artículo 258 del Código Tributario Provincial.

pagan:
1.-

Operaciones de Seguros
Capitalización y Créditos Recíprocos
Operaciones de Seguros, Capitalización y Créditos Recíprocos
ARTÍCULO 54.- Las operaciones de seguros, capitalización y créditos recíprocos
Los contratos de seguros de cualquier naturaleza o pólizas que lo establezcan, sus
prórrogas y renovaciones convenidas en jurisdicción de la Provincia de Córdoba
sobre bienes situados dentro de la misma, el Diez por Mil (10‰) calculado sobre el
monto de la prima más recargos administrativos convenidos durante la vigencia
total del contrato. Pagan el mismo impuesto los contratos de seguros o las pólizas
suscriptas fuera de la Provincia que cubran bienes situados dentro de su jurisdicción
o riesgos por accidentes de personas domiciliadas en la misma jurisdicción. Cuando
el tiempo de duración sea incierto el impuesto será abonado en ocasión del pago de
cada una de las primas parciales. Cuando se trate de seguros de vida la alícuota es
del Uno por Mil (1‰).
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2.-

Los contratos preliminares de reaseguros, de carácter general, celebrados entre
aseguradores en los que se estipulen las bases y condiciones para la cesión de una
parte de la responsabilidad, pagan un impuesto de Pesos Seis ($ 6,00) por cada
foja.

3.-

La restitución de primas al asegurado en ningún caso dará lugar a la devolución del
impuesto que se haya satisfecho. El Impuesto de Sellos correspondiente a las
pólizas será cobrado por los aseguradores y pagado al Fisco por los mismos
mediante declaración jurada.

4.-

Los informes de los liquidadores de siniestros o convenios que estos firmen con los
asegurados pagan el Cero coma Cinco por Mil (0,5‰) al ser aceptados o
conformados por el asegurador.

5.-

Los títulos de capitalización y ahorro con derechos a beneficios obtenidos por medio
de sorteos, independientemente del interés del capital, abonan un sellado
equivalente al Uno por Mil (1‰) sobre el capital suscripto, a cargo del suscriptor,
el que será retenido y satisfecho por los emisores mediante declaración jurada.”
CAPÍTULO V
IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DEL TURF

ARTÍCULO 55.- El Impuesto a las Actividades del Turf establecido en el Título Quinto
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial, se paga de la siguiente forma:
1.-

Sobre el importe de boletos, apuestas o apuestas remates: el Cuatro por Ciento
(4,00%). La alícuota se reducirá al Dos por Ciento (2,00%) cuando las apuestas
sean realizadas sobre reuniones hípicas de hipódromos situados en la Provincia y
efectuadas en agencias de juego de entidades sin fines de lucro, en el marco de las
actividades de fomento para el desarrollo de la raza caballar prevista en sus
estatutos.

CAPÍTULO VI
IMPUESTO A LAS LOTERÍAS, RIFAS, CONCURSOS,
SORTEOS Y OTROS JUEGOS DE AZAR
ARTÍCULO 56.- Fíjanse las siguientes alícuotas del impuesto establecido por el
artículo 286 del Código Tributario Provincial, para cada uno de sus puntos conforme se indica a
continuación:
Punto 1.-: Veinte por Ciento
20,00%
Quedan incluidos en este punto los casos contemplados en el segundo párrafo
del inciso 3) del artículo 286 del Código Tributario Provincial.
Punto 2.-: Veinte por Ciento
20,00%
Punto 3.-: Diez por Ciento
10,00%
Punto 4.-: Dos por Ciento
2,00%
ARTÍCULO 57.- Fíjanse como montos exentos, según lo establecido por el artículo
289 del Código Tributario Provincial, los siguientes:
Punto 1.-: hasta $ 800.000,00 del monto de emisión.
Punto 2.-: hasta $ 450.000,00 en concepto de premios.
Punto 3.-: hasta $ 450.000,00 en concepto de premios.
La Autoridad de Aplicación puede autorizar más de un (1) evento exento por año
calendario a una misma entidad dentro de un mismo agrupamiento, siempre que el acumulado
anual no supere el margen establecido precedentemente para cada caso.
No se autorizarán eventos exentos de diferentes agrupamientos a una misma entidad
por año calendario.
ARTÍCULO 58.- Fíjase como monto máximo en premios para los eventos
contemplados en el primer párrafo del inciso 3) del artículo 286 del Código Tributario Provincial
la suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000,00).
CAPÍTULO VII
IMPUESTO A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR

3022

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
ARTÍCULO 59.- El Impuesto a la Propiedad Automotor establecido en el Título Cuarto
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina conforme con los valores,
escalas y alícuotas que se expresan a continuación:
1.-

Para los vehículos automotores -excepto camiones, acoplados de carga, colectivos,
motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motocabinas, motofurgones y microcoupés (motovehículos)- aplicando las siguientes
alícuotas al valor del vehículo que al efecto se establezca en función al procedimiento
previsto en el punto 4.- del presente artículo:

Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00

665.000,00

0,00

1,11

Sobre
el
excedente de
$
0,00

665.000,00

1.100.00,00

7.381,50

1,71

665.000,00

1.100.00,00

1.920.000,00

14.820,00

1,80

1.100.00,00

en adelante

29.580,00

1,90

1.920.000,00

1.920.000,00

Para los camiones, acoplados de carga y colectivos aplicando la alícuota del Cero coma
Noventa y Dos por Ciento (0,92%) al valor del vehículo que al efecto se establezca con
las mismas condiciones del punto 4.- del presente artículo.
Para los acoplados de turismo, casas rodantes, trailers y similares, de acuerdo a los
valores que se especifican en las escalas siguientes:

2.-

Modelo
Año

Hasta
150 kg

De más
de De más
de De más de 800 De más
150 a 400 kg
400 a 800 kg
a 1.800 kg
1.800 kg

2021

260,00

450,00

790,00

1.970,00

4.130,00

2020

220,00

410,00

750,00

1.820,00

3.840,00

2019

180,00

330,00

600,00

1.460,00

3.070,00

2018

160,00

290,00

530,00

1.300,00

2.740,00

2017

140,00

260,00

480,00

1.080,00

2.470,00

2016

130,00

240,00

440,00

1.070,00

2.250,00

2015

120,00

210,00

390,00

930,00

1.980,00

2014

100,00

190,00

340,00

830,00

1.750,00

2013

90,00

170,00

310,00

750,00

1.590,00

2012

90,00

150,00

270,00

670,00

1.430,00

de

Las denominadas casas rodantes autopropulsadas abonan el impuesto conforme
lo que corresponda al vehículo sobre el que se encuentran montadas con un adicional
del Veinticinco por Ciento (25%).
3.-

Para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o sin sidecar,
motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupes (motovehículos) aplicando
las siguientes alícuotas al valor del motovehículo que al efecto se establezca en
función al procedimiento previsto en el punto 4.- del presente artículo:

Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00

665.000,00

0,00

1,11

Sobre
el
excedente de
$
0,00
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665.000,00
1.100.00,00
1.920.000,00
4.-

1.100.00,00
1.920.000,00
en adelante

1,71
1,80
1,90

7.381,50
14.820,00
29.580,00

665.000,00
1.100.00,00
1.920.000,00

A los fines de la determinación del valor de los vehículos automotores y
motovehículos, comprendidos en los puntos 1.- y 3.- del presente artículo, se
elaborarán las tablas respectivas en base a consultas a la Dirección Nacional de
Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) o, en su caso, en función a las
publicaciones periódicas realizadas por la Asociación de Concesionarios de la
República Argentina (ACARA) u otros organismos oficiales o a fuentes de información
sobre el mercado automotor que resulten disponibles al momento de emitirse la
liquidación administrativa correspondiente a la primera cuota del gravamen,
quedando facultada la Dirección General de Rentas para ajustar dicha valuación
trimestralmente y, de corresponder, a reliquidar el impuesto que surja respecto de
las cuotas por vencer a partir de la fecha de la nueva valuación.
Cuando se tratare de vehículos o motovehículos que no pudieran incluirse en
las referidas tablas para una determinada anualidad por no estar comprendidos en la
información obtenida de las fuentes citadas en el párrafo precedente pero los mismos
hayan existido en las tablas de años anteriores, la Dirección General de Rentas queda
facultada para establecer el mecanismo a través del cual se determinará la valuación
para la anualidad en curso sobre la base de la valuación de años anteriores. Caso
contrario, debe considerarse -a los efectos de la liquidación del impuesto para el año
corriente- el valor a los fines del seguro o el consignado en la factura de compra de la
unidad incluidos impuestos y sin tener en cuenta bonificaciones, descuentos u otros
conceptos similares, de los dos valores el mayor. A tales fines el contribuyente debe
presentar el original de la documentación respectiva.
Cuando se tratare de vehículos automotores o motovehículos armados fuera
de fábrica en los cuales no se determine por parte del Registro Seccional la marca y
el modelo-año, se tendrá por tales: “Automotores AFF” o “Motovehículos AFF”, el
número de dominio asignado y el año que corresponda a la inscripción ante el
Registro. En cuanto a la valuación a los fines impositivos será la que surja de las
facturas acreditadas ante el Registro al momento de la inscripción o la valuación a los
efectos del seguro, la mayor. A tales fines el contribuyente debe presentar el original
de la documentación respectiva.

ARTÍCULO 60.- Fíjase en los siguientes importes el impuesto mínimo correspondiente
a cada tipo de automotor y/o acoplado:
Concepto
Importe
1.Automóviles,
rurales,
familiares,
sedan,
coupés,
descapotables, convertibles y autos fúnebres:
1.050,00
$
2.Camionetas, pick up, utilitarios, jeeps, todo terreno,
ambulancias, furgonetas y furgones:
1.400,00
$
3.Camiones, chasis con/sin cabinas, tractores y transportes
de carga:
3.1.De hasta quince mil (15.000,00) kilogramos:
1.800,00
$
3.2.De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
2.300,00
$
4.Colectivos, ómnibus, microbus, minubus y midibús:
1.800,00
$
5.Acoplados de carga:
5.1.De hasta cinco mil (5.000,00) kilogramos:
1.050,00
$
5.2.De más de cinco mil (5.000,00) y hasta quince mil
(15.000,00) kilogramos:
1.350,00
$
5.3.De más de quince mil (15.000,00) kilogramos:
1.800,00
$
6.Motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o
sin
sidecar,
motofurgones,
ciclomotores,
motocabinas y microcoupes (motovehículos):
650,00
$
ARTÍCULO 61.- Fíjase el límite establecido en el inciso 2) del artículo 276 del Código
Tributario Provincial, en los modelos 2011 y anteriores para automotores en general, y en los
modelos 2016 y anteriores en el caso de motocicletas, triciclos, cuadriciclos, motonetas con o
sin sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupés (motovehículos).
Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación para los siguientes casos:
Tipo de Vehículo

Modelos

Automotores en General

2009,
2011
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2010

Valuación Fiscal
y

Igual o superior a Pesos Un
Millón Ciento Sesenta y Dos Mil
Quinientos
($ 1.162.500,00)
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Motocicletas, triciclos, cuadriciclos,
motonetas con o sin sidecar,
motofurgones,
ciclomotores,
motocabinas
y
microcoupés
(motovehículos)

2014,
2016

2015

y

Igual o superior a Pesos Un
Millón Ciento Sesenta y Dos Mil
Quinientos
($ 1.162.500,00)

ARTÍCULO 62.- Fijase en Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000,00) el importe
establecido en el inciso 4) del artículo 276 del Código Tributario Provincial.
ARTÍCULO 63.- El impuesto único para las motocicletas, triciclos, cuadriciclos,
motonetas con o sin sidecar, motofurgones, ciclomotores, motocabinas y microcoupés
(motovehículos) establecido en el primer párrafo del artículo 277 del Código Tributario
Provincial, es de aplicación para aquellos motovehículos nuevos (0 km) o altas provenientes de
otra jurisdicción cuyo año de fabricación sea 2020 y su base imponible al momento de la
inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor no supere el monto de Pesos
Trescientos Cuarenta Mil ($ 340.000,00) y se calculará aplicando la alícuota del Dos coma
Cincuenta por Ciento (2,50%) sobre la valuación del motovehículo a dicho momento. No es de
aplicación en el cálculo del impuesto la proporcionalidad a la fecha de alta establecida en el
tercer párrafo del artículo 277 del Código Tributario Provincial.
CAPÍTULO VIII
IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES
ARTÍCULO 64.- El Impuesto a las Embarcaciones a que se refiere el Título Cuarto Bis
del Libro Segundo del Código Tributario Provincial se determina aplicando las siguientes
alícuotas sobre la base imponible definida en el artículo 280 sexies del mismo:
Base Imponible

Pagarán

De más de $

Hasta $

Fijo $

Más el %

0,00

665.000,00

0,00

1,11

Sobre
el
excedente de
$
0,00

665.000,00

1.100.00,00

7.381,50

1,71

665.000,00

1.100.00,00

1.920.000,00

14.820,00

1,80

1.100.00,00

1.920.000,00

en adelante

29.580,00

1,90

1.920.000,00

ARTÍCULO 65.- La Dirección General de Rentas dependiente de la Secretaría de
Ingresos Públicos del Ministerio de Finanzas, conforme las disposiciones del artículo 280 sexies
del Código Tributario Provincial, elaborará las tablas de valuaciones a efectos de su utilización
para la liquidación administrativa del tributo.
CAPÍTULO IX
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
ARTÍCULO 66.- Por los servicios que presten la Administración Pública y el Poder
Judicial de la Provincia, conforme con las disposiciones del Título Séptimo del Libro Segundo del
Código Tributario Provincial, se pagarán las tasas que se establecen en el presente Capítulo.
ARTÍCULO 67.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 293 del Código Tributario
Provincial la tasa mínima a abonar en las prestaciones de servicios sujetas a retribución
proporcional es de Pesos Ciento Treinta ($ 130,00), salvo que expresamente se establezca un
importe mínimo especial para el servicio que la misma retribuye.
Tampoco resulta de aplicación el importe de la tasa mínima prevista en el párrafo
precedente para los servicios prestados por el Registro General de la Provincia y el Poder
Judicial de la Provincia.
Servicios Generales
ARTÍCULO 68.- Por los servicios que se enumeran a continuación, se pagarán las
siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Desarchivo de expedientes, cuando no se especifique en
$
esta Ley otro valor para el servicio:
200,00
2.Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo Provincial y sus
dependencias cuando el servicio no posea un valor
específico fijado por esta Ley para esa actuación o servicio
fiscal y que dé lugar a la formación de expedientes:
2.1.Primera hoja para actuaciones administrativas:
30,00$
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2.2.3.-

4.-

4.1.4.2.5.-

Cada una de las hojas adicionales o siguientes a la primera:
Recursos que se interpongan contra resoluciones
administrativas, la que no variará aunque se interponga
más de un recurso contra la misma resolución. La presente
es de aplicación cuando no se especifique en esta Ley otro
valor para el servicio:
Expedición de copias o fotocopias de expedientes
archivados o en trámite en dependencias de la
Administración Pública, cuando no se especifique en esta
Ley otro valor para el servicio:
Por cada hoja:
Por cada hoja autenticada:
Por solicitudes de patrocinios oficiales en el marco del
Decreto Nº 592/2004:

Sin cargo

$
350,00

5,00 $
8,00 $

$
520,00

Servicios Especiales
ARTÍCULO69.- De conformidad con el artículo 300 del Código Tributario Provincial se
pagarán, además de la Tasa Retributiva establecida en el punto 2.1.- del artículo 68 de la
presente Ley -de corresponder-, las Tasas Especiales por los servicios que se enumeran en los
siguientes artículos.
MINISTERIO DE SEGURIDAD
Policía de la Provincia
ARTÍCULO 70.- Por los servicios prestados en el marco de la Ley Nacional Nº 19130 de Seguridad Bancaria-, se pagarán las siguientes tasas:
1.2.-

Concepto
Habilitaciones y verificaciones de las medidas de
seguridad de las entidades bancarias y financieras:
Habilitaciones y verificaciones individuales de las medidas
de seguridad de cajeros automáticos que se encuentran
fuera de las entidades bancarias y financieras:

Importe

$
8.000,00
$
4.000,00

ARTÍCULO 71.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Policía de la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

1. 2.1.3.1.4.1.5.-

2.3.4.-

4.1.4.2. -
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Concepto
Documentación personal:
Certificado de antecedentes, con fotografía incluida para:
argentinos, nacionalizados, radicación en otros países o
radicación de extranjeros y averiguación de antecedentes
ingresos de postulantes a la fuerza:
Trámite de certificado express, con turno web,
únicamente en la División Documentación Personal de la
Jefatura de Policía:
En domicilio, previa acreditación de imposibilidad de
movilizarse, excepto el trámite previsto en el punto 1.4.- de
este artículo:
Para personas discapacitadas que acrediten certificado de
discapacidad:
Informe de antecedentes nominativos con fines pre
laborales y/o de control administrativo para actividades
desarrolladas en los distintos estamentos de las
instituciones estatales (sin ficha dactilar):
Certificaciones de firmas:
Exposición por constancia y/o extravío realizado por un
tercero:
Cotejo, vista e inspección del vehículo automotor y de su
documentación, inscripción y/o llenado de formularios
relacionados a la actividad, consulta por el sistema
informático desarrollado por la institución policial,
colocación de sellos oficiales y rúbrica certificadora de
peritos en el automotor:
Automóviles particulares, taxis y remises:
Ómnibus, colectivos, diferenciales, minibús y transportes
escolares, chasis con cabina, acoplados, semirremolques,
pick ups, vehículos rurales, motorhomes, furgones de

Importe

$
380,00
$
1.800,00
$
1.950,00
Sin cargo

$
200,00
$
200,00
$
400,00

$
1.000,00
$
2.200,00
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4.3. -

4.4.4.4.1.4.4.2.4.5.4.5.1.-

4.5.2.-

4.6.-

4.7.-

4.8.-

5.-

carga, casillas rodantes, talleres móviles y otros tipos
posibles a crearse:
Máquinas viales, agrícolas, industriales y de uso minero,
tipo Terex: mini cargadoras, cargadoras frontales,
retroexcavadoras, retropalas, vibro compactadores de
suelos, terminadores de asfaltos, fresadoras, moto
niveladoras, moto palas, cosechadoras, topadoras y
picadoras
de
follaje
autopropulsadas,
fumigadoras
autopropulsadas
y
tractores,
autoelevadores,
manipuladores telescópicos, maxi cargadoras frontales de
más de siete metros (7m)de capacidad de baldes y
perforadoras de uso minero, entre otros:
Motovehículos, cuadriciclos y equivalentes:
De hasta Cuatrocientas (400) cilindradas:
De más de Cuatrocientas (400) cilindradas:
Peritajes:
Peritajes especiales de los vehículos o motovehículos
comprendidos en los puntos 4.1.- y 4.4.- a cuya unidad se
le hubiese asignado numeración del Registro del Parque de
Motos a través del estampado con cuños, cualquier
modelo:
Peritajes especiales de los vehículos comprendidos en los
puntos 4.2.-, 4.3.- a cuya unidad se le hubiese asignado
numeración del Registro del Parque de Motos a través
del estampado con cuños, cualquier modelo:
Trámite de verificación express con turno web,
únicamente en las plantas verificadoras que posean el
sistema de turnero digital, se adicionará a las tasas
retributivas de los puntos 4.1.- a 4.4.-, según corresponda:
Por los servicios previstos en los puntos 4.1.- a 4.4.- que
sean solicitados por turno web por los comerciantes del
rubro automotor inscriptos como tales ante la Dirección
General de Rentas y que se encuentren comprendidos en
las instituciones que hayan suscripto sus correspondientes
Convenios de Complementación en el marco del Programa
Automotor Seguro, se abonará el Noventa por Ciento (90%)
de las tasas retributivas establecidas en cada uno de dichos
puntos.
Por servicios previstos en los puntos 4.1.- a 4.4.solicitados por turno web para la realización los días
sábados, domingos y/o feriados, se adicionará a las tasas
retributivas antes mencionadas, según corresponda:
Estampado de cuños. Por el estampado de dígitos
mediante el uso de cuños, por fijación de nueva numeración
de identificación de chasis, cuadro y/o motores:

$
4.300,00
$
700,00
$
1.200,00

$
780,00

$
2.000,00

$
1.500,00

$
3.000,00
$
650,00

Departamento Policlínico Policial
ARTÍCULO 72.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Departamento Policlínico Policial de la Policía de la Provincia, en el marco de la Resolución Nº
125/18 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados - ANMaC-, se pagará la siguiente tasa:
Concepto
Importe
1.Examen médico de aptitud física para portación de arma y
renovación de legítimo usuario:

$
3.200,00

Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia
ARTÍCULO 73.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

Concepto
Emisión de certificados provisorios y finales de
inspecciones, reconsideraciones, reinspecciones y de
protección contra incendios y capacitación de lucha contra
el fuego. Conjuntamente con la visación de documentación,
confección de proyectos, trámites de inspección y
elaboración de asesoramientos de servicios de protección

Importe
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1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.3.1.3.1.1.3.2.2.3.4.5.-

contra incendios:
Para riesgos 1 y 2:
De diez (10) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 en adelante:
Para riesgos 3 y 4:
De diez (10) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2 y hasta cinco mil (5.000) m2:
De más de cinco mil (5.000) m2 en adelante:
Para riesgos 5 y 6:
De diez (10) m2 y hasta un mil (1.000) m2:
De más de un mil (1.000) m2:
Emisión de certificados por capacitación para brigadista
industrial y en materia de autoprotección y lucha contra el
fuego hasta 5 personas:
Organización,
coordinación
con
otras
instituciones,
ejecución y evaluación posterior de un simulacro:
Certificación de polvorines para depósito de explosivos
clases A y B:
Certificación de condiciones de seguridad de depósitos de
pirotecnia clases I y II:

$
1.200,00
$
2.600,00
$
1.000,00
$
2.700,00
$
4.000,00
$
1.100,00
$
1.800,00
$
1.500,00
$
28.100,00
$
15.000,00
$
6.500,00

Dirección de Jurisdicción de Prestadores Privados de Seguridad
ARTÍCULO 74.- Por los servicios suministrados por la Dirección de Jurisdicción de
Prestadores Privados de Seguridad a las personas humanas o jurídicas que brinden dentro del
ámbito del territorio provincial servicios de vigilancia, investigaciones, custodia de personas y
de bienes muebles, seguridad interna y externa en establecimientos industriales y comerciales,
en bienes inmuebles públicos y privados, en espectáculos públicos y otros eventos o reuniones
análogas, como así también en la vía pública, de acuerdo a lo prescripto por la Ley N o 10571, se
pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.-

1.3.1.3.1.1.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.6.1.7.2.2.1.2.2.-

2.3.-
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Concepto
Por autorización y habilitación:
De empresas:
Empresas, a excepción de unipersonales:
Unipersonal con hasta diez (10) dependientes:
Unipersonal con más de diez (10) dependientes:
Modificación de autorización/habilitación:
De centros de capacitación:
El pago de cualquiera de estas tasas se hará contra la
presentación de la solicitud de habilitación y documentación
exigida por la Ley Nº 10571. Incluye el otorgamiento de dos
(2) credenciales correspondientes a los Directores Técnicos:
Responsable y Sustituto.
De personal dependiente:
Director Técnico Responsable o Sustituto:
De objetivos:
Por cada objetivo declarado:
Por cada objetivo eventual declarado:
Medios materiales instrumentales o técnicos, hasta diez
(10) objetos:
Automóviles o vehículos de mayor porte:
Vehículos de menor porte - motocicletas:
Por solicitud de renovación:
De personal cada dos (2) años:
Por renovación anual de habilitación de empresas (cada un
-1- año):
El Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de
habilitación correspondiente a cada figura que adopte la
empresa según lo previsto en el punto 1.- del presente
artículo.
Por renovación anual de habilitación de centro de
capacitación (cada un -1- año):
El Treinta por Ciento (30%) del valor total de la tasa de
habilitación del mismo.

Importe

$
98.500,00
$
31.000,00
$
81.900,00
44.200,00
$
$
40.000,00

$
1.200,00
$
1.200,00
$
600,00
$
400,00
$
1.200,00
$
400,00
$
500,00
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3.3.1.4.4.1.5.5.1.6.-

Solicitud de baja:
Por pedido de baja de empresas de cualquier tipo de figura
jurídica:
Solicitud de informes:
Esta tasa será abonada contra la presentación de la
solicitud de información del Registro Público Permanente de
Empresas y Personal de Seguridad Privada:
Homologación de certificados:
De aprobación o actualización de cursos de capacitación,
por persona:
Emisión de credenciales conforme el artículo 12 de la
Ley Nº 10571, por cada uno (originales, duplicados o
triplicados):

$
2.000,00

$
200,00
$
400,00
$
300,00

Tasa Retributiva de Servicios - Ley Nº 10110
ARTÍCULO 75.- Por los servicios de grabado del número de dominio con carácter
múltiple en automotores, ciclomotores y motocicletas, registradas en el ámbito de la Provincia
de Córdoba -Ley Nº 10110- que se enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.-

Concepto
Grabado del número de dominio con carácter múltiple
en:
Vehículos, vehículos utilitarios, vehículos utilitarios de carga
tipo pick-up, camiones, acoplados y colectivos o minibuses:
Motovehículos y/o cuadriciclos:
Por los servicios previstos en los puntos 1.1.- y 1.2.- de
este artículo que sean solicitados por turno web por los
comerciantes del rubro automotor, inscriptos como tales
ante la Dirección General de Rentas y que se encuentren
comprendidos en las instituciones que hayan suscripto sus
correspondientes Convenios de Complementación en el
marco del Programa Automotor Seguro, se abonará el
Noventa por Ciento (90%) de las tasas retributivas
establecidas en cada uno de dichos puntos.

Importe

920,00$
460,00$

Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040
ARTÍCULO 76.- Por los servicios de fiscalización relacionados con la actividad náutica
prestados por la Autoridad de Aplicación de la Ley No 5040, se abonarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1.2.2.1.1.2.3.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.3.1.1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.4.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.5.1.2.5.1.1.2.5.2.2.2.1.-

Concepto
Embarcaciones:
Comerciales:
Botes a remo, hidropedales y canoas, kayaks y piraguas:
Lanchas a motor o botes con espejo apto para motor:
De hasta diez (10) personas:
De más de diez (10) y hasta cincuenta (50) personas:
De más de cincuenta (50) personas:
Deportivas:
Balsas con motor:

Importe

Botes a remo con espejo o soporte apto para motor:
Embarcaciones con motor fijo o fuera de borda:
De hasta cincuenta y cinco (55) HP:
De más de cincuenta y cinco (55) y hasta ciento quince (115)
HP:
De más de ciento quince (115) HP:
Veleros:
De hasta veintisiete (27) pies (más de 6,30 m a 8,91 m) de
eslora:
De más de veintisiete (27) pies (más de 8,91 m) de eslora:
Jet ski, surf jet, motos de agua y similares:
Con motor de hasta ochenta (80) HP:
Con motor de más de ochenta (80) HP:
Tasas Administrativas:
Matriculación deportiva. Por cada solicitud de original,

520,00$

420,00$

$
1.300,00
$
7.500,00
$
15.800,00
$
6.000,00

$
2.000,00
$
3.100,00
$
5.600,00
$
1.700,00
$
3.400,00
$
2.000,00
$
3.600,00
460,00$
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2.2.2.3.2.3.1.-

2.3.2.-

2.4.2.4.1.2.4.2.2.5.-

2.6.-

3.4.-

5.-

solicitud de duplicado, transferencia de matrícula, baja de
matrícula, comunicación de transmisión de embarcación,
baja de motor, alta de motor, cambio de motor, permiso de
conducción de embarcación y modificación de datos:
Matriculación comercial. Por cada solicitud de original o
solicitud de duplicado:
Licencia de conductor náutico:
Licencia deportiva: nuevo trámite, duplicado y renovación
licencia deportiva, incluye renovación anual del ticket
conforme las disposiciones del artículo 4º del Decreto Nº
7106/86 reglamentario de la Ley Nº 5040, por cada uno:
Licencia comercial: nuevo trámite, duplicado y renovación de
licencia comercial, incluye renovación anual del ticket
conforme las disposiciones del artículo 4º del Decreto Nº
7106/86 reglamentario de la Ley Nº 5040, por cada uno:
Inspecciones técnicas y elementos de seguridad inicial (alta y
modificación), periódica y obligatoria:
Embarcación matrícula comercial:
Embarcación matrícula deportiva:
Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o
permisos precarios destinados al transporte de pasajeros
abonarán sobre el precio que se le fije a cada boleto, según
el tipo de embarcación comercial autorizada de que se
trate, una tasa equivalente al Diez por Ciento (10%) del
valor de dicha tarifa, de conformidad con el listado que de
las mismas será publicado por la Dirección General de
Seguridad Náutica en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba al primer día hábil del mes de diciembre de cada
año.
Toda embarcación matriculada por Prefectura Naval
Argentina o sus registros jurisdiccionales, o por registros
jurisdiccionales de otras provincias, debe solicitar un
permiso para la utilización de las aguas de Jurisdicción
Provincial correspondiendo abonar una tasa de Pesos
Seiscientos Cincuenta ($ 650,00).
Cobertura de eventos particulares, por día:
Estadía de la embarcación secuestrada, a partir de los
quince (15) días de estadía, por cada treinta (30)
días:
Las tasas establecidas en el presente artículo deben abonarse
sin perjuicio de los importes que se fijen de acuerdo a los
términos de cada concesión comercial destinada a la
explotación de las embarcaciones que sea otorgada por la
Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 5040 o el Ministerio de
Seguridad de la Provincia, a través de la Dirección de
Jurisdicción de Seguridad Náutica o el organismo que la
sustituyere.

800,00$

680,00$

$
1.200,00
850,00$
300,00$

$
1.500,00
$
3.000,00

TRIBUNAL DE CALIFICACIONES NOTARIAL
ARTÍCULO 77.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por el
Tribunal de Calificaciones Notarial (artículo 19 - Ley No 4183, T.O. 1975), se pagarán las
siguientes tasas:

1.2.-

Concepto
Solicitud de inscripción en el concurso y presentación de
antecedentes por parte de los aspirantes a la titularidad de
un Registro:
Otros trámites (certificados, recursos, impugnaciones y
recusaciones):

Importe

$
450,00
$
180,00

MINISTERIO DE FINANZAS
Dirección General de Catastro
ARTÍCULO 78.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Catastro, se pagarán las siguientes tasas:
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Concepto
Expedición masiva de información catastral en
soporte digital:
Cuando la solicitud de registros gráficos y/o alfanuméricos y
cobertura de pueblos en soporte digital supere las
Quinientas (500) parcelas o subparcelas, por cada una de
ellas:
Reproducciones:
Copia de plano autenticada, fotograma o cualquier
documento cartográfico archivado en la repartición, por
cada uno en formato papel:
Por todos los servicios a cargo de la Dirección General de
Catastro dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos
del Ministerio de Finanzas, que impliquen la formación de
expedientes en formato papel y/o digital, la tasa retributiva
del punto 2.1.- del artículo 68 de la presente Ley será sin
cargo.

1.1.1.-

2.2.1.-

Importe

4,00 $

$
300,00

Dirección General de Rentas
ARTÍCULO 79.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Rentas, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto

1.-

Copias
o
fotocopias
de
documentos
archivados,
oportunamente
presentados
por
el
contribuyente,
responsable o tercero debidamente autorizado y de
resoluciones emitidas por la Dirección, por cada una:
Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas
por la Dirección:

2.-

Importe

$
20,00
$
600,00

Dirección de Inteligencia Fiscal
ARTÍCULO 80.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Inteligencia Fiscal, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Expedición de copias o fotocopias de actuaciones
obrantes en expedientes, legajos, notas y/o
documentos archivados, por cada una:
Solicitud presencial en formato papel:
Solicitud presencial en formato digital:
Solicitud web y formato digital:
Recursos que se interpongan contra resoluciones dictadas
por la Dirección:

1.1.1.1.2.1.3.2.-

Importe

35,00$
15,00$
Sin cargo

$
600,00

Registro General de la Provincia
ARTÍCULO 81.- Por la solicitud de los servicios que se enumeran a continuación,
prestados por el Registro General de la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.-

1.
1.1.1.

Concepto
Inscripciones y anotaciones:
Por la inscripción de todo documento por el que se
constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan
derechos reales y/o personales sobre inmuebles, por
cualquier título oneroso o gratuito, total o parcial, no incluido
en otros incisos, sobre el valor convenido por las partes, la
base imponible que utilice la Dirección General de Rentas
para determinar el Impuesto Inmobiliario o la base
imponible del Impuesto de Sellos, de los tres (3) el que
fuere mayor, por inmueble, independientemente de la
cantidad de actos contenidos en el documento, con un
mínimo de Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200,00), el:
Por
el
reingreso
bajo
la
forma
de
“observado
cumplimentado” de todo documento que hubiere sido
presentado sin cumplimentar las observaciones formuladas:
Por la constitución a título gratuito de usufructo, uso o
habitación a favor de persona humana, la anotación de

Importe

2,00‰

$
470,00
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2.-

servidumbres, la tramitación de cancelaciones de derechos
personales, gravámenes, toma a cargo o traslado de los
mismos y de anotaciones preventivas, la solicitud de
prórroga del plazo de inscripción provisional, la tramitación
de recursos, escrituras complementarias o documentos con
vocación registral no previsto en otro apartado del presente,
por inmueble, acto y medida según corresponda:
470,00

$
1.
3.-

1.
4.-

1.
5.1.
6.-

1.7.-

Por la inscripción o modificación de reglamentos o
instrumentos de afectación o desafectación a propiedad
horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido o
cementerio privado o planos de mensura y subdivisión,
unión o futura unión, por cada inmueble resultante, con un
mínimo de Pesos Novecientos Setenta ($ 970,00):
Por la anotación, sustitución, liberación, cesión o cancelación
de hipoteca, sobre el monto del crédito anotado, sustituido,
liberado o cedido, con un mínimo de Pesos Un Mil Doscientos
($ 1.200,00), el:
En caso de anotación, sustitución, cesión o cancelación de
hipotecas en moneda extranjera se tomará como base
imponible el monto efectivamente registrado y publicado de
éstas, convertido a moneda nacional en los términos del
artículo 6º del Código Tributario Provincial.
En caso de liberación parcial de hipotecas, la alícuota se
aplicará sobre la base imponible del Impuesto Inmobiliario
para el inmueble desafectado.
Por los oficios de embargos, otras medidas cautelares y
resoluciones judiciales, sobre el monto que especifique el
oficio que ordene la medida, con un mínimo de Pesos Un Mil
Doscientos ($1.200,00)

$
505,00

2,00‰

5‰

Por la anotación de declaración de incapacidad legal o
inhabilidad de las personas, ausencia con presunción de
fallecimiento, inhibiciones u otras que no expresen monto
contenidas en oficios judiciales, por persona, y por la
anotación de boleto de compra-venta y de comunicación de
subasta, por inmueble:

$
175,00

Por las registraciones indicadas en los puntos 1.1.- y 1.4.de este artículo cuando tengan por objeto la adquisición de
inmuebles que constituyan vivienda única y de ocupación
permanente para el/los adquirente/s, y el valor de la
operación, la base imponible o el valor inmobiliario de
referencia, el que resulte mayor, no supere el monto de
Pesos Tres Millones Novecientos Mil ($ 3.900.000,00), se
abonará el Cincuenta por Ciento (50%) de la tasa dispuesta
en dichos puntos.

2.
2.
1.-

2.2.-

3.-
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Publicidad:
Por la certificación o informe judicial, notarial o
administrativo, -presencial o a través de internet, por
inmueble.
Cuando tuviera por objeto únicamente informar sobre
inhibiciones o subsistencia de mandato, por persona.
Por la publicidad directa de asientos registrales, o la
información expedida por medios computarizados (DIR) de
titularidades reales, gravámenes o inhibiciones.
Cuando sea solicitada según lo establecido en el último
párrafo del artículo 303 del Código Tributario Provincial, se
abonará el Cincuenta por Ciento (50%).
Por toda presentación que no se encuentre tipificada
en otro punto del presente artículo:
En caso de que el reclamo se debiera a la demora en un
trámite o a la devolución de importes abonados en concepto

$
1.270,00
$
230,00
$

$

255,00

300,00
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de tasas retributivas de servicios, el trámite será sin cargo.
Convenios de apoyo y/o intercambio de información:
La prestación de los servicios a cargo de la Dirección del
Registro General de la Provincia en cumplimiento de los
convenios de apoyo y/o intercambio de información
celebrados por la Provincia de Córdoba será sin cargo,
cuando así estuviera previsto en los mismos.
La prestación de los servicios bajo la modalidad expedición extraordinaria será
otorgada a aquellos que se soliciten y tramiten por medio de los “Servicios Web” (trámites no
presenciales) habilitados por el Registro General de la Provincia.
Sin perjuicio de los valores de las tasas retributivas de servicios establecidos en el
presente artículo para la anualidad 2021, los trámites de inscripciones y anotaciones incluyendo los solicitados bajo la modalidad extraordinaria referidos a los mismos-, pueden
abonarse según los importes dispuestos para la anualidad 2020 dentro de los quince (15) días
corridos siguientes al 31 de diciembre de 2020, siempre que correspondan a actos celebrados
durante el año calendario 2020, los formularios habilitados por el sistema para el pago de las
referidas tasas se emitan hasta el 31 de diciembre de 2020 y se encuentren debidamente
confeccionados y completos en todas sus partes con los datos que permitan identificarlos y/o
vincularlos con el servicio que se solicita para el respectivo acto.
4.4.1.-

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
ARTÍCULO 82.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Inspección de Personas Jurídicas, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.2.-

1.2.1.-

Concepto
Reserva de denominación:
Reserva de denominación digital, excepto el punto 1.1.1.siguiente:
Reserva de denominación digital de Asociaciones Civiles,
Fundaciones y Sociedades por Acciones Simplificadas:
Reserva
de
denominación
con
acreditación
documentación, excepto el punto 1.2.1.- siguiente:

Importe

$
400,00
$
200,00

de

Reserva
de
denominación
con
acreditación
de
documentación de Asociaciones Civiles, Fundaciones y
Sociedades por Acciones Simplificadas:

600,00
$

300,00
$

2.2.1.-

Constituciones, transformaciones y subsanaciones:
Constitución, transformación, subsanación y adecuación
voluntaria (artículo 124 - Ley General de Sociedades),
modelo aprobado por la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas, excepto los puntos 2.1.1.- y 2.1.2.siguientes:

5.000,00
$

2.1.1.2.1.2.2.2.-

Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S):

1.500,00
$
3.000,00
$

Constitución, transformación, subsanación y adecuación
voluntaria (artículo 124 - Ley General de Sociedades),
instrumento redactado por el ciudadano, excepto los puntos
2.2.1.- y 2.2.2.- siguientes:

8.000,00
$

2.2.1.2.2.2.3.3.1.-

Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S):
Asambleas y reuniones:
Asambleas y reuniones excepto los puntos 3.2.-, 3.3.- y
3.4.- siguientes:
Asambleas y Reuniones, instrumento aprobado por la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas:
Asambleas y Reuniones de personas jurídicas con Equidad
de Género:
Asambleas
y
Reuniones
de
Asociaciones
Civiles,
Fundaciones y Sociedades por Acciones Simplificadas:
Presentaciones fuera de término:
Incumplimiento del plazo de presentación de la
documentación posterior a la asamblea que considere
estados contables de ejercicios, más de quince (15) días de
atraso y por cada estado contable considerado fuera de
término:

3.2.3.3.3.4.4.-

3.000,00
$
6.000,00
$

2.500,00
$
Sin costo
Sin costo
500,00
$

2.500,00

3033

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
$
5.5.1.-

Informes, certificados y copias:
Informes, certificados y copias, en formato papel, por hoja,
excepto el punto 5.1.1.- siguiente:

200,00
$

5.1.1.-

Informes, certificados y copias, en formato papel, por hoja,
Asociaciones Civiles y Fundaciones:

50,00
$

5.2.-

Informes, certificados y copias, en formato Digital, excepto
el punto 5.2.1.- siguiente:

1.000,00
$

5.2.1.-

Informes, certificados y copias, en formato Digital,
Asociaciones Civiles y Fundaciones:
Inscripciones en el Registro Público:
Inscripción de bienes registrables:
Desarchivo de trámite / Desistimiento:
Desarchivo de trámites / Desistimiento, excepto el punto
8.2.- siguiente:

6.7.8.8.1.-

300,00
$
2.500,00
$
2.500,00
$

1.000,00
$

8.2.-

Desarchivo de trámites / Desistimiento de Asociaciones
Civiles,
Fundaciones
y
Sociedades
por
Acciones
Simplificadas:

500,00
$

9.9.1.-

Inspecciones/veedurías:
Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector,
excepto el punto 9.2.- siguiente:

3.000,00
$

9.2.-

Por cada solicitud de asistencia de veedor o inspector,
Asociaciones Civiles, Fundaciones y Sociedades por
Acciones:

1.000,00
$

10.10.1.-

Recursos contra resoluciones administrativas:
Recursos contra resoluciones administrativas, excepto el
punto 10.2.- siguiente:

500,00
$

10.2.-

Recursos contra resoluciones administrativas Asociaciones
Civiles,
Fundaciones
y
Sociedades
por
Acciones
Simplificadas:
300,00
$
En las tasas retributivas de servicios del presente artículo se considerarán incluidas las
tasas por fojas de actuación previstas en los puntos 2.1 - a 2.2- del artículo 68 de la presente
Ley.
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
ARTÍCULO 83.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, se pagarán las
siguientes tasas:
1.-

1.1.1.2.1.3.-

2.2.1.2.2.3.3.1.3.2.3.3.4.-
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Copias de actas de nacimiento, defunción, reconocimiento,
matrimonio o unión convivencial, por cada una:
Copia de acta certificada:
Copia de acta legalizada:

$
250,00
$
350,00

Copia de acta, certificado, extracto de nacimiento para
trámite de identificación (Ley Nacional Nº 17671) y primera
copia de acta de matrimonio (artículo 420 del Código Civil y
Comercial de la Nación):

Sin Cargo

Por el otorgamiento de la Libreta de Familia por parte de la
Dirección y expedidas por las Oficinas Seccionales:
Primer ejemplar (artículo 420 del Código Civil y Comercial
de la Nación):
Por cada ejemplar adicional al primero previsto en el punto
2.1.-:
Matrimonios:
Por la celebración del matrimonio por la Oficina del Registro
Civil en horario o día hábil:
Por la celebración del matrimonio por la Oficina del Registro
Civil en horario o día inhábil:
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley:
Oficina móvil dependiente de la Dirección Provincial. Sin

Sin Cargo

$
480,00
$
1.650,00
$
5.100,00
$
650,00
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perjuicio de las tasas enunciadas precedentemente, por los
servicios que preste la Oficina Móvil del Registro deben
abonarse además, las siguientes tasas especiales:
4.1.-

4.2.4.3.-

5.-

6.-

6.1.-

Por la celebración de matrimonio o registración de unión
convivencial con la intervención de la Oficina Móvil del
Registro en el lugar que sea requerida en día y/u horario
inhábil:
Por cada testigo que exceda el número prescripto por la ley,
cuando el matrimonio sea celebrado por la Oficina Móvil del
Registro:
Por los servicios que realice la Oficina Móvil del Registro
fuera de la jurisdicción Capital, se adicionará a la tasa
correspondiente el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula:
Asignación por viático + (kilómetros recorridos x coeficiente
Cero coma Veinte (0,20) x precio de combustible) = Monto
del arancel.
Los importes a considerar, a los fines de la asignación por
viáticos y del precio del combustible, serán los vigentes al
momento de efectuarse el cálculo correspondiente. Los
kilómetros recorridos se computarán en una sola dirección.
Por todo trámite que finalice con/que implique la
registración de notas de referencia (sentencias, adopciones,
reconocimientos, rectificaciones, adición de apellido,
habilitación de edad):

$
9.400,00
$
1.200,00

$
360,00

Por el servicio de identificación de fallecidos y entrega de
las respectivas copias simples digitalizadas de actas de
defunción, respecto de un padrón de sujetos (registros)
remitidos por el solicitante (usuario), se pagará una tasa
retributiva que se determinará en función de las cantidades
de sujetos (registros) consultados:
Más de Quinientos Mil (500.000) registros consultados:

$
548.900,00

6.2.-

Más de Trescientos Mil (300.000) y Hasta Quinientos Mil
(500.000) registros consultados:

$
312.800,00

6.3.-

Más de Doscientos Mil (200.000) hasta Trescientos Mil
(300.000) registros consultados:

$
251.000,00

6.4.-

Más de Cien Mil (100.000) y hasta Doscientos Mil (200.000)
registros consultados:

$
186.400,00

6.5.-

Más de Diez Mil (10.000) y hasta Cien Mil (100.000)
registros consultados:
Hasta Diez Mil (10.000) registros consultados:

$
117.700,00
$
19.700,00

6.6.-

MINISTERIO DE COORDINACIÓN
Secretaría de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Estadísticas y Censos
ARTÍCULO 84.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Estadísticas y Censos, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

1.1.1.2.-

Concepto
Por los informes certificados de los valores de cualquiera de
los índices que elabora la Dirección General de Estadísticas
y Censos y de los disponibles elaborados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o de cualquier
otro integrante del Sistema Estadístico Nacional y cualquier
otro informe de datos publicados o de difusión autorizada,
en papel, soporte magnético con reposición o vía
electrónica:
Por el primer informe:
Por cada informe adicional:

Importe

$
210,00
70,00$

Secretaría de Ambiente
ARTÍCULO 85.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Secretaría de Ambiente, se pagarán las siguientes tasas:
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1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1.2.2.1.31.41.4.1.-

1.4.2.1.5.1.5.1.1.5.2.1.6.2.3.-

3.1.3.2.4.-

4.1.-

4.2.-

4.3.-
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Concepto

Importe

Confección de licencias - Otorgamiento de carnets:
Licencia de caza deportiva o comercial menor:
Anual en espacios rurales:
Por día en espacios rurales:
Licencia de pesca deportiva:
Por día:
Anual:
Habilitación anual para guía de caza deportiva en cotos de
caza y/o turismo cinegético
Caza deportiva en grupos o contingentes de caza (de
palomas, turismo cinegético y cotos de caza):
Licencia de caza deportiva para cazadores de caza (de
palomas, turismo cinegético) y en cotos de caza, por
estadía y por día:
Habilitación de campos para caza deportiva en grupos o
contingentes de caza de palomas (turismo cinegético):
Caza deportiva mayor en espacio rural:
Anual:
Por día:
Licencia de colecta científica:
Guías de Tránsito. Por unidad, procesados o sin procesar,
vivos o muertos, o subproductos:

$
720,00
$
300,00
$
120,00
$
610,00
$
4.900,00

$
2.000,00
$
16.100,00
$
4.600,00
$
2.200,00
430,00
$
30,00

Habilitaciones o renovación anual de habilitaciones de
establecimientos relacionados con flora silvestre (comercios
y/o acopios de productos y subproductos):
Inscripción al registro de transportistas de productos y
subproductos (plantas aromáticas, medicinales, tintóreas,
etc.):
Permiso anual de campos privados para la recolección de
plantas aromáticas, medicinales, tintóreas, etc.:
Análisis y/o Estudios de Impacto Ambiental - Ley N
10.208:
Análisis
y
estudio
de
documentación
técnica
correspondiente a:
-Estudios de Impacto Ambiental
-Avisos de Proyectos
-Auditorías Ambientales y Auditorías Ambientales de
Cumplimiento de empresas que se encuentran operando

$
460,00
$
460,00

$
15.000,00

Por otorgamiento de Documento Resolutivo del Proyecto,
contemplado en el punto 4.1.- de este artículo:
Monto del arancel = Cero coma Cero Cero Veintiocho
(0,0028) x monto de la inversión del proyecto.
El monto resultante de este arancel no puede exceder el
monto equivalente a veinte (20) veces el monto del arancel
establecido en el punto 4.1.- precedente.
A los fines de la determinación del “Monto de la Inversión”
debe presentarse “Cómputo y Presupuesto del Proyecto”,
certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Córdoba.
En los casos de Auditorías de Cumplimiento de empresas
que se encuentran operando, a los fines de la determinación
debe presentarse el último balance certificado por Contador
Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas
de
la
Provincia
de
Córdoba.
A los fines de la determinación del “Monto de la Inversión”
se considerará el monto del Patrimonio Neto de dicho
balance.
En todos los casos, el monto mínimo de esta tasa será de:
Realización de análisis no comprendidos o no contemplados

$
5.000,00
$
26.200,00
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4.4.5.5.1.5.1.2.5.1.3.5.1.4.5.1.5.5.1.6.5.1.7.5.1.8.5.2.5.2.1.5.2.2.6.6.1.-

6.2.-

6.3.6.4.7.7.1.-

7.2.8.8.1.8.2.8.3.-

en los incisos anteriores:
Tasa por Auditoría in situ:
Guías Forestales de Tránsito:
Por tonelada:
Leña mezcla (verde y seca):
Leña trozada (picada):
Carbonilla:
Aserrín:
Carbón, aserrín, postes, medios postes, rodrigones o
varillones, rollizo (viga):
Leña mezcla (verde y seca), Leña trozada (picada),
carbonilla, aserrín:
Sistema de pequeños productores: cambio o reemplazo de
guías:
Por unidad:
Trithrimax campestris:
Paquete de diez (10) hojas de Trithrimax campestris:
Autorización de intervención selectiva, ampliación de plazo,
aprovechamiento forestal y uso múltiple del monte:
Intervención selectiva: Por estos servicios se abonará el
monto que resulte de aplicar la siguiente fórmula:
Monto Fijo de Pesos Diez Mil ($10.000,00) + hectáreas a
intervenir x Pesos Veinticinco ($25,00)
Aprovechamiento forestal, ampliación de plazo o cupo:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Monto Fijo de Pesos Seis Mil Quinientos ($6.500,00) +
hectáreas a intervenir x Pesos Cinco ($5,00)
Acopio forestal:
Sistema pequeños productores:
Accesoria de reforestación, por planta:
Inspección por accesoria de reforestación:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Monto Fijo de Seis Mil Ochocientos Pesos ($6.800) +
hectáreas en infracción x Pesos Cuatro ($4)
Precio de planta, por unidad:
Inscripción y renovación anual en el Registro
Oficial de Laboratorios Ambientales (ROLA):
Personas humanas:
Personas jurídicas:
Por cada técnica analítica autorizada:

$
7.000,00
$
34,00
$
80,00
$
50,00
$
40,00
$
130,00
$
80,00

$
480,00
$
4,00

$
6.800,00
Sin Cargo

$
25,00
$
1.900,00
$
6.700,00
$
1.000,00

ARTÍCULO 86.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos de
Córdoba de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las siguientes tasas:
1.-

Unidad Coordinadora del Registro de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos de Córdoba:
1.1.De los Generadores:
La tasa anual de evaluación y fiscalización para Generadores de Residuos
Peligrosos estará conformada por un monto fijo de acuerdo a la clasificación de los
generadores. Tasa de Evaluación y Fiscalización = Monto Fijo. El monto fijo está
representado de acuerdo a las siguientes categorías:
1.1.1.- Categoría I:
A)
1.1.2.- Categoría II:
Generadores entre dos mil (2.000) y ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros
cúbicos -según corresponda- de residuos peligrosos por año calendario. El monto
fijo a abonar en concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual es de Pesos
Cuatro Mil Doscientos ($ 4.200,00).
1.1.3.- Categoría III:
Generadores de más de ocho mil (8.000) kilogramos/litros/metros cúbicos -según
corresponda- de residuos peligrosos por año calendario. El monto fijo a abonar en
concepto de tasa de evaluación y fiscalización anual es de Pesos Seis Mil Cien ($
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6.100,00).
De los transportistas:
Tasa anual de evaluación y fiscalización para transportistas de residuos
peligrosos: Pesos Cuatro Mil Cincuenta ($ 4.050,00) por unidad tractora o
acoplado, en tanto el mismo posea dominio o patente por ante el Registro
Nacional de la Propiedad Automotor. Dicha tasa incluye la autorización para
transportar hasta cinco (5) “Y”. Superadas las cinco (5) “Y” y por cada “Y”
adicional que se solicite transportar por cada unidad tractora y/o acoplado se
abonará una tasa equivalente a Pesos Cuatrocientos Ochenta ($ 480,00). Los
montos y cantidad de “Y” mencionadas en los puntos anteriores corresponden a
las categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”. No comprende la “Y48” y
sus variantes de combinación con las categorías antes mencionadas.
1.3.De los operadores:
Tasa anual de evaluación y fiscalización como operadores de residuos
peligrosos, el importe es equivalente a:
1.3.1.- Operadores que traten de una (1) a dos (2) categorías sometidas a control “Y” de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº
24051
=
Pesos
Cincuenta
y
Seis
Mil
Cuatrocientos
($ 56.400,00).
1.3.2.- Operadores que traten de tres (3) a seis (6) categorías sometidas a control “Y” de
las
enunciadas
en
el
Anexo
I
de
la
Ley
Nacional
Nº 24051 = Pesos Ochenta y Ocho Mil Trescientos ($ 88.300,00).
1.3.3.- Operadores que traten de siete (7) a diez (10) categorías sometidas a control “Y”
de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos Ciento
Treinta y Dos Mil Seiscientos ($ 132.600,00).
1.3.4.- Operadores que traten de once (11) a quince (15) categorías sometidas a control
“Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos
Doscientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos ($ 242.300,00).
1.3.5.- Operadores que traten de dieciséis (16) a veinte (20) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos
Trescientos Nueve Mil Setecientos ($ 309.700,00).
1.3.6.- Operadores que traten de veintiuno (21) a treinta (30) categorías sometidas a
control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos
Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil ($ 354.000,00).
1.3.7.- Operadores que traten de treinta (30) a treinta y cinco (35) categorías sometidas
a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos
Cuatrocientos Cuatro Mil Quinientos ($ 404.500,00).
1.3.8.- Operadores que traten de treinta y seis (36) a cuarenta (40) categorías sometidas
a control “Y” de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 =
Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 455.000,00).
1.3.9.- Operadores que traten más de cuarenta (40) categorías sometidas a control “Y”
de las enunciadas en el Anexo I de la Ley Nacional Nº 24051 = Pesos Quinientos
Diez Mil ($510.000,00).
Los montos y cantidad de “Y” mencionadas en los apartados anteriores,
corresponden a las categorías de control que van de la “Y1” a la “Y45”. No
comprende a la “Y48” y sus variantes de combinación con las categorías antes
mencionadas.
1.4.De los manifiestos de carga:
1.4.1.- Manifiestos de transporte: se abonará Pesos Treinta ($ 30,00) por cada juego de
Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. Quedan exceptuados los
manifiestos que se generen informáticamente a través de la vía web de la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.
1.4.2.- Las anulaciones, cambio y/o reemplazo de manifiesto, son sin cargo.
Los generadores, operadores o transportistas que abonen la tasa de evaluación y
fiscalización al iniciar su trámite por ante el Registro Provincial de Generadores y
Operadores de Residuos Peligrosos se encuentran eximidos del pago de la tasa
retributiva de servicio por inicio de expediente.
Queda suspendido por el término de vigencia de la presente Ley lo dispuesto por
el Decreto Nº 2149/03, en tanto y en cuanto se oponga a la misma.
ARTÍCULO 87.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Unidad de Registración, Verificación y Control de los Sistemas Intensivos y Concentrados de
Producción Animal (SICPA) de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, se pagarán las
siguientes tasas:
1.2.-

1.-
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Concepto
Unidad de Registración, Verificación y Control de los
Sistemas Intensivos y Concentrados de Producción Animal
(SICPA) de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático:

Importe
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1.1.1.2.1.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.3.1.2.1.4.1.2.2.1.1.2.2.2.1.2.2.3.1.2.2.4.1.2.3.1.1.2.3.2.1.2.3.3.1.2.4.1.1.2.4.2.1.2.4.3.1.2.5.1.1.3.1.3.1.1.3.2.-

La tasa de evaluación y fiscalización para los Sistemas
Intensivos y Concentrados de Producción Animal (SICPA)
está conformada por un monto fijo de acuerdo a la
clasificación de los emprendimientos. Tasa de Evaluación y
Fiscalización = Monto Fijo. El monto fijo está representado
de acuerdo a las siguientes categorías:
A)
B)
Bovinos: más de dieciséis (16) y hasta trescientos (300)
animales:
Bovinos: más de trescientos (300) y hasta tres mil (3.000)
animales:
Bovinos: más de tres mil (3.000) y hasta ocho mil (8.000)
animales:
Bovinos: más de ocho mil (8.000) animales:
Porcinos: más de veinte (20) y hasta trescientos (300)
animales:
Porcinos: más de trescientos (300) y hasta un mil (1.000)
animales:
Porcinos: más de un mil (1.000) y hasta cinco mil (5.000)
animales:
Porcinos: más de cinco mil (5.000) animales:
Avícolas: más de seiscientos (600) y hasta cincuenta mil
(50.000) animales:
Avícolas: más de cincuenta mil (50.000) y hasta ciento diez
mil (110.000) animales:
Avícolas: más de ciento diez mil (110.000) animales:
Conejos: más de ochenta y un (81) y hasta cinco mil
(5.000) animales:
Conejos: más de cinco mil (5.000) y hasta cincuenta mil
(50.000) animales:
Conejos: más de cincuenta mil (50.000) animales:
Otros emprendimientos animales: más de un mil (1.000)
animales:
Inscripción y renovación anual de Registros de Consultores
Responsables Técnicos:
Personas humanas:
Personas jurídicas:

Familiares: com
Comercial: com

$
3.300,00
$
7.000,00
$
24.300,00
$
120.000,00
$
2.200,00
$
6.100,00
$
14.600,00
$
20.800,00
$
3.900,00
$
8.800,00
$
23.400,00
$
3.900,00
$
10.200,00
$
17.600,00
$
3.100,00
$
1.500,00
$
3.900,00

Secretaría de Transporte
ARTÍCULO 88.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Secretaría de Transporte en virtud de la Ley No 8669 y sus modificatorias, se pagarán las
siguientes tasas:
1.Las personas humanas o jurídicas titulares de concesiones o permisos que realicen
transporte de pasajeros en el ámbito de la Provincia de Córdoba, como retribución
por los servicios de procesamiento estadístico, uso de estaciones terminales y de
tránsito, implementación de servicios de fomento en zonas apartadas y para
encarar la construcción, mantenimiento y mejoramiento de obras de infraestructura
relacionadas al transporte de pasajeros, abonarán:
1.1.Prestadores habilitados que tengan registrados menos de doscientos cuarenta (240)
asientos al 31 de diciembre del año anterior o sean habilitados durante el año en
curso:
Una tasa anual equivalente a Pesos Doscientos Diez. ($210,00) por cada asiento
habilitado que deberá abonarse hasta el 30 de junio del año 2021, o al momento de
solicitar la habilitación del vehículo en el año en curso, excepto que se trate de la
“modalidad Especial Restringido” en cuyo caso la tasa anual será de Pesos ciento
cinco. ($ 105,00).
1.2.Prestadores habilitados que tengan registrados doscientos cuarenta (240) o más
asientos al 31 de diciembre del año anterior:
Una tasa anual equivalente a Pesos Doscientos Diez. ($ 210,00) por cada asiento
habilitado que deberá abonarse en hasta 3 (tres) cuotas iguales, cuyos
vencimientos operarán el 10 de abril, 10 de agosto y 10 de diciembre,
respectivamente del año en curso, o al momento de solicitar la habilitación del
vehículo en el año en curso, excepto que se trate de la “modalidad Especial
Restringido” en cuyo caso la tasa anual será de Pesos Ciento Cinco. ($ 105,00).
2.Las personas humanas y jurídicas que soliciten una concesión o autorización para
prestar los servicios referidos a los puntos 1.1.- y 1.2.- precedentes, transferir los
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3.3.1.3.2.4.-

5.-

ya existentes o ampliar los mismos o sus recorridos, deben abonar un importe fijo
de Pesos Cuatro Mil Seiscientos Ochenta ($ 4.680,00).
Tratándose de los servicios referidos en el punto 1.3.- precedente, dicho importe
ascenderá a Pesos Dos Mil Cuatrocientos Setenta ($ 2.470,00).
Licencia de conductor o guarda de vehículos afectados a la prestación del servicio
público de transporte de pasajeros y cargas efectuadas por la Secretaría de
Transporte:
Por el otorgamiento o renovación se abonará una tasa de Pesos Quinientos ($
500,00).
Por la emisión de duplicados, triplicados y siguientes el solicitante debe abonar el
Cincuenta por Ciento (50%) del valor de la tasa retributiva del punto 3.1.- de este
artículo, vigente al momento de la nueva emisión.
El derecho correspondiente a la inscripción anual dispuesta para quienes realicen el
transporte de cargas establecido por el artículo 11 de la Ley N o 8669 y sus
modificatorias, se fija en Pesos Cien ($ 100,00) por cada unidad tractora o
remolcada.
Los talleres habilitados para efectuar la revisión técnica obligatoria a las unidades
afectadas al servicio público de transporte de pasajeros y cargas deben abonar una
tasa equivalente al Cincuenta por Ciento (50%) del valor de la oblea fijado por la
Secretaría de Transporte de la Nación, por cada oblea que acredite la aprobación
del control vehicular.

Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE)
ARTÍCULO 89.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE) en virtud de la Ley N o 10142 y sus
modificatorias, se pagarán las siguientes tasas:
1.-

2.-

Las personas humanas o jurídicas permisionarias y/o concesionarias del servicio de
transporte de pasajeros, nacionales o internacionales, abonarán en concepto de
canon por la utilización de plataforma en la Estación Terminal de Ómnibus Córdoba
un importe equivalente a tres (3) litros de gasoil al precio de venta al público al
momento de su efectivo pago, establecido en boca de expendio del Automóvil Club
Argentino (ACA).
Los importes que resulten por aplicación de este punto deben ser ingresados en la
Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE) mensualmente hasta el
día diez (10) del siguiente mes.
Se establece una tasa de Pesos Diez ($ 10,00) a cargo de las empresas prestatarias
por cada unidad de encomienda o paquetería transportada. Estos importes deben
ser ingresados en la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado (TOCSE)
mensualmente hasta el día veinte (20) del siguiente mes.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Dirección General de Fiscalización y Control
ARTÍCULO 90.- Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con la
aplicación de la Ley Nº 9164 -Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario- y su
Decreto Reglamentario Nº 132/05, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.-

1.3.1.4.-

2.2.1.2.2.-

3040

Concepto
Inscripción o reinscripción de:
Categoría IA: Inscripción de Expendios con Depósito por
cada punto de atención:
Categoría IB: Inscripción de Elaboradores, Formuladores,
Fraccionadores, Expendios sin Depósito por cada punto de
atención, Depósitos de Fitosanitarios, Empresas de
Aplicadores Aéreos, Empresas Aplicadoras Terrestres
Autopropulsadas:
Categoría IC: Inscripción de Asesores Fitosanitarios:
Categoría ID: Inscripción de Centros de Acopio Principal,
Empresas de Aplicadores Terrestre de Arrastre y Empresas
de Aplicadores Terrestre de Mochilas:
Habilitación anual de:
Categoría HA: Habilitación anual de Expendios con
Depósito por cada punto de atención:
Categoría HB: Habilitación anual de Elaboradores,

Importe

$
4.700,00

3.000,00
$
1.000,00

$

$
600,00
$
2.200,00
$
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Formuladores, Fraccionadores, Expendios sin Depósito por
cada punto de atención, Depósitos de Fitosanitarios,
Aplicadores Aéreos por cada aeronave a habilitar,
Aplicadores Terrestres Autopropulsados por cada máquina a
habilitar:
2.3.2.4.2.5.3.3.1.3.2.4.-

Categoría
HC:
Habilitación
anual
de
Asesores
Fitosanitarios:
Categoría HD: Habilitación anual de Centros de Acopio
Principal y Aplicadores Terrestres de Arrastre, por cada
máquina a habilitar:
Categoría HE: Habilitación anual de Aplicadores Terrestres
de Mochilas, por cada equipo a habilitar
Tasa por inspección - Trámites adicionales:
Tasa de prefactibilidad para habilitación de establecimientos
fuera de ejido municipal (excepto Centros de Acopio
Principal)

1.200,00

$
350,00
$
700,00
$
150,00

$
6.100,00

Tasa de pre factibilidad para habilitación de Centros de
Acopio Principal fuera de ejido municipal

1.300,00

Cese de Inscripción

500,00
$

Los centros de acopio principal de envases pertenecientes a municipios y comunas
están exentos del pago de la tasa por inscripción y habilitación anual fijadas en este artículo.
Las tasas retributivas de servicios previstas en el presente artículo serán percibidas por
el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el organismo que lo sustituyere. No obstante, las
tasas previstas en los puntos 1.2.- y 1.3.- para las inscripciones, y en los puntos 2.2.- y 2.3.para las habilitaciones, pueden ser percibidas por los municipios y comunas sólo cuando éstos
hayan suscripto o suscriban en el futuro el correspondiente convenio Provincia - Municipios o
Comunas.
El producido de las tasas percibidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería o el
organismo que lo sustituyere, se destinará a la “Cuenta Especial” creada por la Ley Nº9164 a
los fines de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la misma y su Decreto
Reglamentario Nº 132/05.
En los casos de inscripción por primera vez en los registros públicos creados por la Ley
Nº 9164 y su Decreto Reglamentario Nº 132/05, se debe abonar en forma conjunta la tasa
correspondiente a inscripción y habilitación anual.
Secretaría de Agricultura
ARTÍCULO 91.- Por los servicios que se enumeran a continuación corresponde el pago
de las siguientes tasas retributivas por cada una de las parcelas que resulten luego del trámite
con motivo del trabajo de agrimensura relacionado con la Ley Nº 5485 -Subdivisión de
Inmuebles Rurales-:
Concepto
Importe
1.Solicitud de:
1.1.2.200,00
$
Factibilidad de subdivisión de inmuebles rurales:

1.2.1.3.1.4.-

Factibilidad de subdivisión para ampliación o fundación de
centros poblados o cuando todas las parcelas generadas se
destinen a usos no agropecuarios:
Aprobación de subdivisión con presentación de declaración
jurada aprobada por Ingeniero Civil o Agrimensor:
Aprobación de subdivisión con presentación previa de
factibilidad:

$
11.000,00
$
11.000,00
$
8.500,00

Secretaría de Ganadería
Dirección de Producción
División Marcas y Señales
ARTÍCULO92.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Producción en virtud del artículo 114 de la Ley Nº 5542 -de Marcas y Señales y sus
modificatorias-, se pagarán las siguientes tasas:
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1.1.1.1.1.1.-

1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.-

1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.2.6.2.2.1.2.1.1.2.1.2.2.1.3.2.1.4.2.1.5.2.1.6.2.1.7.2.2.2.2.1.2.2.2.2.2.3.2.2.4.2.2.5.2.2.6.3.3.1.-

3.2.3.3.-

3042

Concepto
Marcas:
Registro con derecho a marcar:

Importe

1ra. Categoría: autorizado a marcar hasta diez (10)
animales, excepto el ganado mular, asnal y equino de tiro
que preste servicios de carrero. Estos servicios se
implementarán
como
medio
de
subsistencia,
no
comprendiendo los caballos de tiro para deporte, de
carruajes para placer o turismo y de pedigree:
2da. Categoría: autorizado a marcar hasta cincuenta (50)
animales:
3ra. Categoría: autorizado a marcar hasta cien (100)
animales:
4ta. Categoría: autorizado a marcar hasta quinientos (500)
animales:
5ta. Categoría: autorizado a marcar hasta un mil quinientos
(1.500) animales:
6ta. Categoría: autorizado a marcar hasta cinco mil (5.000)
animales:
7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se declare
en unidades de mil, en más de cinco mil (5.000) cabezas,
adicionará por cada unidad de mil:
Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
De 1ra. a 2da. categoría:
De 2da. a 3ra. categoría:
De 3ra. a 4ta. categoría:
De 4ta. a 5ta. categoría:
De 5ta. a 6ta. categoría:
De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil (5.000)
animales, abonará por cada unidad de mil:
Señales:
Registro con derecho a señalar:
1ra. Categoría: autorizado a señalar hasta diez (10)
animales:
2da. Categoría: autorizado a señalar hasta cincuenta (50)
animales:
3ra. Categoría: autorizado a señalar hasta cien (100)
animales:
4ta. Categoría: autorizado a señalar hasta quinientos (500)
animales:
5ta. Categoría: autorizado a señalar hasta un mil
quinientos (1.500) animales:
6ta. Categoría: autorizado a señalar hasta cinco mil (5.000)
animales:
7ma. Categoría: por la cantidad de animales que se
declare, en más de cinco mil (5.000) cabezas, adicionará
por cada unidad de mil:
Ampliación, se cobrará por diferencia de categoría:
De 1ra. a 2da. categoría:
De 2da. a 3ra. categoría:
De 3ra. a 4ta. categoría:
De 4ta. a 5ta. categoría:
De 5ta. a 6ta. categoría:
De 6ta. a 7ma. categoría, en más de cinco mil (5.000)
animales, abonará por cada unidad de mil:
Por distintos trámites en boletos de marcas y
señales:
Transferencia de Titular. Se abonará, el arancel vigente a la
fecha de registro para la categoría autorizada, el:
Cambio de Departamento o Pedanía:
Nuevo boleto por extravío, deterioro

del

anterior

o

300,00
$

$
500,00
$
860,00
$
2.440,00
$
6.800,00
22.000,00
$

$
4.400,00
170,00
345,00
$
1.600,00
$
4.120,00
$
14.500,00
$

$
4.150,00

$
230,00
$
360,00
$
690,00
$
2.120,00
$
5.940,00
$
19.380,00
$
3.800,00
120,00
$
306,00
$
1.420,00
$
3.600,00
$
12.640,00
$

$
3.645,00

60%
650,00
$

$
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3.4.4.4.1.-

destrucción total o parcial:
Constancias por tramitaciones de baja de boletos o
fotocopias:
Renovación de boletos de marcas y señales:

1.000,00

$
650,00

Renovación de boletos. A fin de conservar sus derechos
deberán requerir su reinscripción dentro del lapso
comprendido entre los tres meses anteriores a su
vencimiento y los seis meses posteriores al mismo -artículos
29 y 31 de la Ley Nº 5542-, abonará el siguiente porcentaje
sobre el valor establecido para el registro en su Categoría:

70%
Renovación entre 6 y 18 meses desde la fecha de
vencimiento abonará, del arancel vigente a la fecha para la
categoría autorizada -artículos 29 y 31 de la Ley Nº 5542-,
el siguiente porcentaje de:
90%
ARTÍCULO 93.- Por los servicios que presta la Dirección de Sanidad Animal, a través
de la División Faenamiento e Industrialización de Carne, en virtud de la Ley Nº 6974 y que se
enumeran a continuación, se pagarán las siguientes tasas:
4.2.-

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.2.4.1.2.5.1.3.1.3.1.1.3.21.4.1.4.1.1.4.2.1.5.1.6.1.6.1.1.6.2.1.6.3.1.6.4.1.7.1.7.1.1.7.2.1.8.1.8.1.-

Inspección sanitaria
Mataderos y frigoríficos. Por cada animal faenado se
abonará:
Bovino:
Porcino:
Ovino, cabrito y lechón:
Gallina, pollo o pato, pavo, ganso o faisán, codorniz o
paloma:
Cualquiera sea el número de animales faenados, se
abonará una tasa mínima mensual de:
Bovinos:
Porcinos:
Ovinos:
Cabritos, corderos o lechones:
Demás especies no mencionadas en este punto:
Fábrica de chacinados y afines (productos avícolas,
graserías, carnes secas y/o en polvo):
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de materias
primas ingresadas, abonarán:
Cualesquiera sean los kilogramos de materias primas
ingresadas, se abonará una tasa mínima de:
Desposte:
Por cada cien (100) kilogramos o fracción de carnes
preparadas, abonarán:
Cualesquiera
sean
los
kilogramos
de
productos
preparados, se abonará una tasa mínima de:
Establecimientos para la elaboración de conservas y
semiconservas de origen animal, trasvaso de anchoas y/o
filet:
Depósitos,
cámaras
frigoríficas
para
carnes
y/o
subproductos cárneos, abonarán una tasa por mercadería
ingresada:
De hasta cincuenta mil (50.000) kilogramos:
De más de cincuenta mil (50.000) y hasta cien mil
(100.000) kilogramos:
De más de cien mil (100.000) y hasta doscientos
cincuenta mil (250.000) kilogramos:
De más de doscientos cincuenta mil (250.000)
kilogramos:
Establecimientos para depositar huevos, abonarán una
tasa por mercadería ingresada de:
Hasta doscientas mil (200.000) unidades:
De más de doscientas mil (200.000) unidades:
Establecimientos varios:
Para los que elaboren o fraccionen productos derivados de
origen animal no comprendidos en la enumeración
precedente, abonarán mensualmente por cada cien (100)

12,00
$
11,00
$
2,20
$

$
0,20
770,00
$
665,00
$
175,00
$
135,00
$
135,00
$

$
16,00
$
1.300,00
$
20,00
$
465,00
$
585,00
$
585,00
$

$
1.170,00
$
2.395,00
$
3.460,00
1.190,00
$
1.190,00
$
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kilogramos o fracción de materias primas ingresadas:

7,00

$
1.8.2.1.9.1.9.1.1.9.2.2.2.1.2.2.3.-

3.1.3.2.-

Cualesquiera sean los kilogramos de materia prima
ingresada, se abonará una tasa mínima de:
Servicios requeridos de inspección a establecimientos que
faenen, procesen, depositen y/o elaboren productos,
subproductos y/o derivados de origen animal:
Inspección en ciudad Capital:
Inspección fuera del radio urbano de la ciudad Capital, se
adicionará por cada kilómetro de distancia al destino:
Visación de proyectos en sus aspectos higiénicosanitarios:
Mataderos de vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, aves,
conejos, nutrias, etc.:
Fábricas de chacinados, graserías, cebarías, depósitos,
cámaras frigoríficas, despostaderos, etc.:
Habilitación de vehículos y/o rehabilitación de
vehículos de transporte de carnes, productos,
subproductos y/o derivados de origen animal, con
capacidad de carga:
De hasta un mil quinientos (1.500) kilogramos:
De más de un mil quinientos (1.500) kilogramos:

$
120,00

$
2.130,00
$
8,00

$
5.190,00
$
4.255,00

$
640,00
$
1.065,00

ARTÍCULO 94.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Producción en virtud de la Ley No 5142 modificada por Ley Nº 6429, que rige el
ejercicio de la medicina veterinaria en la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Establecimientos expendedores de productos de uso
veterinario:
1.1.Habilitación, registro, renovación y destrucción total o
$
parcial:
1.600,00
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia
ARTÍCULO 95.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección General de Control de la Industria Alimenticia, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.-

2.1.2.2.2.3.3.3.1.3.2.3.3.4.5.5.1.6.6.1.6.2.6.3.6.4.-

3044

Concepto
Proyecto de aprobación de rotulado por cada producto,
nuevo/renovación:
Certificado de inscripción de establecimientos elaboradores,
fraccionadores, expendedores y depositarios de los
productos comprendidos en la legislación vigente,
nuevo/renovación:
De hasta cinco (5) empleados:
De más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
De más de sesenta (60) empleados:
Certificado
de
inscripción
de
todo
producto
alimenticio, nuevo/renovación:
De hasta cinco (5) empleados:
De más de cinco (5) y hasta sesenta (60) empleados:
De más de sesenta (60) empleados:
Notas de solicitudes generales:
Proyecto
de
mejoras/cronograma
del
establecimiento:
Primera presentación proyecto de mejoras/cronograma del
establecimiento posterior a la auditoría realizada en el EEA:
Extensión de certificados:
Certificado de rotulación erróneo:
Constancia de aptitud de envases:
Constancia de habilitación de transporte:
Constancia de cumplimiento de buenas prácticas de
manufacturas por auditoría:

Importe

$
260,00

$
910,00
$
2.200,00
$
3.400,00
$
400,00
$
600,00
$
780,00
$
200,00

$
520,00
$
1.300,00
$
1.200,00
$
850,00
$
4.500,00
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6.5.6.6.7.8.8.1.8.2.8.3.-

Certificado de libre venta:
Certificado de productos elaborados en otras jurisdicciones:
Inscripción de Dirección Técnica de establecimientos
elaboradores,
fraccionadores,
expendedores
depositarios, exportador e importador:
Carnet de Manipulador de Alimentos:
Curso de manipulación segura de alimentos y emisión de
carnet:
Derecho de examen y emisión de carnet:
Emisión de carnet:

$
1.200,00
$
1.300,00
$
1.200,00
$
1.300,00
$
600,00
$
250,00

Secretaría de Industria
ARTÍCULO 96.- Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con el
Sistema de Información Industrial de la Provincia de Córdoba (SIIC), se pagarán las siguientes
tasas:
Concepto
Importe
1.Inscripción/reinscripción
en
el
Sistema
de
Información Industrial de la Provincia Córdoba:
1.1.Establecimiento industrial que inicie sus actividades o
reinscripción de actividades en el operativo vigente (año
2021) sistema presencial:
1.1.1.Micro y Pequeña Empresa -SEPYME- (Total facturación año
2020 hasta Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Millones
$
Doscientos Noventa Mil ($ 243.290.000,00):
910,00
1.1.2.Mediana Empresa Tramo 1 y 2 -SEPYME- (Total facturación
año 2020 más de Pesos Doscientos Cuarenta y Tres Millones
Doscientos Noventa Mil ($ 243.290.000,00) y hasta Pesos
Dos Mil Quinientos Cuarenta Millones Trecientos Ochenta Mil
$
($ 2.540.380.000,00):
2.300,00
1.1.3.Gran Empresa (Total facturación año 2020 más de Pesos
Dos Mil Quinientos Cuarenta Millones Trecientos Ochenta Mil
($ 2.540.380.000,00):
$
9.300,00
A los fines de determinar la facturación a que refieren los
puntos 1.1.1.- a 1.1.3.- de este artículo se tomará el total
facturado sin considerar el Impuesto al Valor Agregado ni
los Impuestos Internos, de corresponder.
2.Copias:
2.1.Padrón completo del R.I.P.:
Sin cargo
ARTÍCULO 97.- Por los servicios que se enumeran a continuación, relacionados con
los generadores de vapor instalados en la Provincia, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.2.2.1.3.4.-

Concepto
Inspección de generador de vapor o artefacto
sometido a presión de vapor de agua, según categoría
de acuerdo a su área de calentamiento (A.C.):
A.C. mayor de trescientos (300) m2:
A.C. mayor de cien (100) m2 y menor o igual a trescientos
(300) m2:
A.C. mayor de cincuenta (50) m2 y menor o igual a cien
(100) m2:
A.C. mayor de veinticinco (25) m2 y menor o igual a
cincuenta (50) m2:
A.C. mayor de cinco (5) m2 y menor o igual a veinticinco
(25) m2:
A.C. menor o igual a cinco (5) m2:
Otorgamiento de carnet habilitante a los conductores de
generadores de vapor, según las siguientes categorías:
Categorías “A”, “B” y “C” para conducir cualquier tipo de
generador:
Rendir examen de idoneidad para conducción de
generadores de vapor:
Capacitación de postulantes a la conducción de generadores
de vapor (cursillo técnico-práctico), por día:

Importe

$
4.300,00
$
3.400,00
$
2.400,00
$
1.700,00
$
1.100,00
$
500,00

$
850,00
$
300,00
$
400,00
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Secretaría de Minería
Dirección de Minería
ARTÍCULO 98.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Minería, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.2.-

2.1.3.3.1.3.1.1.3.1.1.1.3.2.3.2.1.3.2.2.3.2.3.3.2.4.4.4.1.5.-

6.6.1.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.6.4.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.7.1.3.-
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Concepto
Foja de actuación minera:
Por cada foja de actuación minera:
Iniciación:
Al iniciarse todo trámite debe abonarse en concepto de
Tasa de Actuación Común el valor equivalente a quince (15)
fojas de actuación minera (punto 1.1.-).
Por cada foja que exceda tal cantidad, sin perjuicio de la
tasa específica que corresponda según el tipo de trámite de
que se trate, se abonará la tasa de actuación del punto
1.1.- de este artículo.
Al iniciar trámite por Informe de Impacto Ambiental, más
fojas de actuación minera según punto 1.1.- de este
artículo:
Concesiones:
Por cada solicitud de:
Exploración o cateo de hasta cuatro (4) Unidades de
Medida:
Por cada unidad que exceda de cuatro (4) Unidades de
Medida:
Por cada solicitud de:
Concesión de mina vacante con mensura:
Concesión de mina vacante sin mensura:
Denuncia de descubrimiento de mina, ampliación, mejoras
de pertenencia, demasías y socavones y formación de
grupos mineros:
Mensura -artículos 81 al 83 del Código de Minería-:
Notificaciones:
Por cada notificación que se realice, más el costo de
franqueo de carta certificada:
Inscripciones de contratos, cualquiera sea su objeto, por su
inscripción en el protocolo respectivo, inscripciones de
dominios, hipotecas, servidumbres, medidas cautelares,
actos diversos, descubrimientos, mensuras y mandatos:
Solicitudes de informes:
Judiciales (por cada yacimiento o materia), notariales,
catastrales, visación de planos y administrativos (por cada
yacimiento minero o materia):
Técnicos Geológicos-Mineros existentes en Biblioteca de la
Secretaría de Minería:
Informes hasta siete (7) páginas:
Por cada una de las hojas excedentes a la cantidad del
punto 6.2.1.- de este artículo:
Por cada copia de informe y/o plano de registro gráfico o
procesamiento digital se cobrará una tasa acorde al costo
de producción, la que no puede superar:
Por cada copia de informe técnico oficial obrante en
expedientes:
Por inspecciones técnicas:
Por inspecciones de seguimiento/control de evaluación de
impacto ambiental, por inspecciones de seguridad/higiene y
auditorías ambientales y no ambientales:
Por estos servicios se abonará el monto que resulte de
aplicar la siguiente fórmula:
Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) + Pesos Un Mil Quinientos ($
1.500,00), hasta trescientos (300) kilómetros.
Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) + Pesos Dos Mil Doscientos ($
2.200,00), desde trescientos un (301) kilómetros hasta
seiscientos (600) kilómetros.
Pesos Tres Cinco Mil ($ 5.000,00) + Pesos Tres Mil ($

Importe
35,00$

$
950,00

$
5.000,00
$
2.900,00
$
8.000,00
$
6.000,00
$
3.900,00
$
1.900,00
$
260,00

$
520,00

$
430,00
$
350,00
35,00$

$
5.000,00
$
600,00
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8.8.1.-

9.9.1.10.10.1.10.1.1.-

-

10.1.1.1.
10.1.1.2.
10.1.1.3.
10.1.1.4.
10.1.2.10.1.3.10.1.4.-

10.1.5.-

10.1.6.10.2.-

3.000,00), desde seiscientos un (601) kilómetros hasta un
mil (1.000) kilómetros.
A los fines del cálculo de todas las tasas retributivas del
punto 7.1.- se computará la totalidad de los kilómetros
recorridos.
Certificaciones:
Expedición de certificado, por cada asunto o asiento de
toma de razón de que se trate, certificación de copias o
fotocopias de fojas de expedientes de cualquier tipo y
solicitud de certificación de firma, por cada firma:
Por recursos:
Reconsideración, más el costo de franqueo de carta
certificada, más lo contemplado en el punto 1.1.- de este
artículo:
Ley Provincial Nº 8027:
Tasa de inscripción y/o actualización en el Registro Único
de Actividades Mineras -RUAMI-:
Inscripción/actualización de Productor Minero e Industria de
Base Minera y Servicio Guía Mineral -en los términos de la
Ley Nº 8027-, de acuerdo a los siguientes rangos de
producción:

$
350,00

$
600,00

De hasta diez mil (10.000) toneladas mensuales:
De más de diez mil (10.000) y hasta veinticinco mil
(25.000) toneladas mensuales:
De más de veinticinco mil (25.000) y hasta cuarenta mil
(40.000) toneladas mensuales:

$
13.300,00

De más de cuarenta mil (40.000) toneladas mensuales:
Inscripción/actualización de empresa de servicios mineros:
Inscripción/actualización de comerciantes de sustancias
mineras:
Por cada actualización de inscripción definida en el punto
10.1.1.- de este artículo, posterior al plazo fijado por el
artículo 16 de la Ley Nº 8027, se abonará la tasa anual
correspondiente más el interés fijado en la Resolución Nº
0004/14 de la Secretaría de Ingresos Públicos.
Por cada actualización de inscripción establecida en los
puntos 10.1.2.- y 10.1.3.- de este artículo, posterior al
plazo fijado por el artículo 16 de la Ley Nº 8027, se abonará
un adicional del Veinticinco por Ciento (25%) de los
conceptos definidos.
En el caso de nueva inscripción se abonará la tasa
correspondiente al rango de tonelaje menor establecido en
el punto 10.1.1.- de este artículo.
Por cada inscripción y/o renovación simultánea en más de
una actividad, se abonará la tasa correspondiente a la de
mayor valor.

$
260.000,00
$
2.700,00

$
60.000,00
$
160.000,00

$
1.700,00

Dirección de Geología
ARTÍCULO 99.- Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados por la
Dirección de Geología, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.-

Concepto
Servicios de Campo Técnicos Geológicos Mineros.
Se abonará el monto que resulte de aplicar la siguiente
fórmula: asignación por viáticos + (kilómetros recorridos x
el coeficiente Cero coma Veinte (0,20) x precio de
combustible).
Los importes que se consideren respecto de la asignación
por viáticos y el precio del combustible serán los vigentes al
momento de realizarse la inspección correspondiente. A los
fines del cálculo se computará la totalidad de los kilómetros
recorridos por los técnicos geológicos mineros.
No incluyen procesos de análisis y estudios de carácter
petrológico, cortes, análisis químicos y/o petrológicos, por
la vía técnica correspondiente.
Por cada copia de informe con planos y/o procesamiento

Importe
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3.4.-

digital se cobrará una tasa acorde al costo de producción, la
que no podrá superar Pesos Siete Mil Ochocientos ($
7.800,00).
Copias de informes mineros sin planos ni procesamiento
digital, existentes en Biblioteca de la Secretaría de Minería
hasta siete (7) páginas:
Por servicio de laboratorio de ensayo y/o tarea hasta un
máximo de Pesos Catorce Mil Trescientos ($ 14.300,00).

$
300,00

Secretaría de Comercio
ARTÍCULO 100.Por los servicios que se enumeran a continuación,
relacionados con el “Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y
de Servicios” (SIFCoS) creado por Ley Nº 9693, se pagarán las siguientes tasas:

1.-

2.-

3.-

Concepto
Derecho de inscripción en el Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de
Servicios (SIFCoS):
Renovación anual del derecho de inscripción en el Sistema
de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS) se pagará el Cincuenta
por Ciento (50%) de la T.D.I. prevista en el punto 1.precedente.
Modificaciones y/o bajas del Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios
(SIFCoS):

Importe

$
1.200,00

Sin cargo

MINISTERIO DE TRABAJO
ARTÍCULO 101.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
por el Ministerio de Trabajo, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.2.2.1.2.1.1.-

2.1.2.2.2.-

3.-
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Concepto
Por pedidos de juntas médicas y visaciones:
Por cada pedido de junta médica por discrepancia a cargo
del empleador:
Por cada pedido de visación de exámenes preocupacionales
a cargo del empleador:
Por acuerdos conciliatorios llevados a cabo ante el
Ministerio de Trabajo derivados de conflictos:
Acuerdos individuales y plurindividuales, a cargo del
empleador, dentro de las setenta y dos (72) horas de
celebrado:
De los que surja el pago de un monto determinado de
dinero o determinable, si fuere parcialmente en especie,
tanto en el caso que se trate de sumas de carácter
remunerativo o no remunerativo (artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo), o cuando coexistan ambas, debe
abonar sobre el monto total del acuerdo:
Acuerdos
sin contenido económico o de
monto
indeterminado:

Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un monto
determinado de dinero o determinable, si fuere
parcialmente en especie, tanto en el caso que se trate de
sumas de carácter remunerativo o no remunerativo
(artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o
cuando coexistan ambas, a cargo del empleador dentro de
las setenta y dos horas (72) de celebrado, debe abonar
sobre el monto total del acuerdo, con un máximo de Pesos
Seis Mil ($ 6.000,00):
Por acuerdos espontáneos de presentación conjunta
ante el Ministerio de Trabajo:

Importe

$
500,00
$
300,00

2,50%

$
400,00

2,50%
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3.1.3.1.1.-

3.1.2.3.2.-

Acuerdos individuales y plurindividuales a cargo del
empleador dentro de las setenta y dos horas (72) de
celebrado:
De los que surja el pago de un monto determinado de
dinero o determinable, si fuere parcialmente en especie,
tanto en el caso que se trate de sumas de carácter
remunerativo o no remunerativo (artículo 223 bis de la Ley
de Contrato de Trabajo), o cuando coexistan ambas, debe
abonar sobre el monto total del acuerdo:
Acuerdos
sin contenido económico o de
monto
indeterminado:
Acuerdos colectivos de los que surja el pago de un monto
determinado de dinero o determinable, si fuere
parcialmente en especie, tanto en el caso que se trate de
sumas de carácter remunerativo o no remunerativo
(artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo), o
cuando coexistan ambas, a cargo del empleador dentro de
las setenta y dos horas (72) de celebrado, debe abonar
sobre el monto total del acuerdo, con un máximo de Pesos
Cinco Mil ($ 5.000,00):

2,40%

$
250,00

2,40%

MINISTERIO DE SALUD
ARTÍCULO 102.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
por el Ministerio de Salud, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.2.1.2.1.1.2.2.1.2.3.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.7.1.1.7.2.1.7.3.1.7.4.1.8.2.2.1.-

Concepto
Departamento Salud Ocupacional - Radiofísica
Sanitaria:
Solicitud de inspección final:
Dental (periapical) rodante de 100 mA para radiología
convencional:
Ortopantomógrafo,
tomógrafo
dental,
radiología
convencional, mamógrafo, litotricia, densitómetro óseo
(cuerpo entero), de uso veterinario:
Tomógrafo computado, resonador magnético, arco en “C”
(angiógrafo) de uso industrial.
Arco en “C” en quirófano, equipo en unidad móvil:
Acelerador lineal:
Láser y/o I.P.L. (luz pulsada intensa) emisión de
radiaciones ultravioleta:
Cálculo de blindaje radiosanitario:
Dental (periapical), densitómetro óseo (de cuerpo entero):
Ortopantomógrafo,
tomógrafo
dental,
radiología
convencional, mamógrafo, litotricia, de uso veterinario:
Tomógrafo computado, arco en “C” en quirófano,
angiógrafo (para hemodinamia), de uso industrial, en
unidad móvil:
Adicional por inspección realizada fuera del Departamento
Capital:
Autorización individual para rayos X, láser y/o IPL (luz
pulsada intensa):
Inspección reiterada por defectos de blindaje en
instalación:
Extensión de certificado (constancia de inscripción o de
habilitación en trámite):
Inscripción de efectores de acciones de radioprotección:
Asesoramiento en protección radiológica y cálculo de
blindajes:
Evaluación radiosanitaria (verificación de blindajes con
equipamiento específico):
Pruebas de aceptación, constancia y control de calidad:
Comercialización de servicios de dosimetría personal:
Evaluación de elementos de radioprotección personal:
Dirección de Jurisdicción de Farmacias:
Solicitud de instalación y traslado de farmacia, droguería,
distribuidora, laboratorio de productos sanitarios y

Importe

$
3.000,00
$
5.850,00
$
19.500,00
$
11.500,00
$
21.500,00
$
8.900,00
$
2.000,00
$
2.400,00
$
12.000,00
$
2.800,00
$
4.200,00
$
6.000,00
$
2.400,00
$
26.000,00
$
26.000,00
$
26.000,00
$
26.000,00
$
3.000,00
$
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2.2.2.3.2.4.2.4.1.2.4.2.2.4.3.2.4.4.2.4.5.2.5.2.6.2.7.-

2.8.2.8.1.2.8.2.2.8.3.2.8.4.2.9.2.10.2.11.2.12.2.13.2.14.2.15.2.16.2.17.2.18.2.19.2.20.3.3.1.3.1.1.-

3.1.1.1.3.1.1.2.3.1.2.3.1.3.3.1.3.1.3.1.3.2.3.1.4.-

3050

herboristería:
Solicitud de instalación de un depósito anexo de productos
terminados aprobados para laboratorio elaborador de
productos sanitarios, droguerías o distribuidora:
Solicitud de renovación de habilitación de distribuidora,
laboratorio elaborador de productos médicos y laboratorio
elaborador de productos para diagnóstico de uso in vitro:
Solicitud de apertura, reapertura y compra-venta de:
Farmacia:
Droguería o distribuidora:
Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de apertura de depósito anexo de productos
terminados aprobados para laboratorio elaborador de
productos sanitarios, droguería o distribuidora:
Solicitud de sellado y rubricado de libros, por cada libro:
Solicitud de inspección local:
Solicitud de cambio de razón social, de tipo societario o
reconocimiento de fusión de sociedades propietarias de
farmacias,
droguerías,
distribuidoras,
laboratorios
elaboradores de productos sanitarios y herboristerías:
Solicitud de cambio o incorporación de dirección técnica de:
Farmacia:
Droguería o distribuidora:
Laboratorio elaborador de productos sanitarios:
Herboristería:
Solicitud de inscripción y de reinscripción de nuevos
productos sanitarios:
Solicitud de reinscripción de productos sanitarios:
Solicitud de modificación de monografía de productos
sanitarios:
Solicitud de modificación de prospectos, manuales de
usuario, rótulos o etiquetas de productos sanitarios, por
cada monografía o expediente:
Solicitud de cambio de titularidad (transferencia) del
certificado de producto sanitario:
Solicitud
de
cambio
o
ampliación
de
categoría
- actividad en laboratorio elaborador de productos
sanitarios, droguería o distribuidora:
Solicitud de cambio de figura jurídica:
Solicitud de autorización de publicidad de productos
sanitarios:
Solicitud de certificados expedidos con fines particulares:
Notas varias (monto único por total de folios presentados):
Solicitud de autorización de registro electrónico:
Solicitud de cambio de nombre de fantasía de farmacia,
droguería, distribuidora, laboratorio de productos sanitarios
y herboristería:
Departamento Fiscalización de Efectores:
Solicitud
de
apertura,
reapertura,
renovación
de
habilitación, traslado, venta y cambio de razón social de:
Clínicas, sanatorios, institutos con internación, hogares de
ancianos,
establecimientos
de
salud
mental,
establecimientos de asistencia y rehabilitación y otros
establecimientos con internación:
De hasta cien (100) camas:
De más de cien (100) camas:
Centros médicos quirúrgicos y Centro de Fertilidad y
Reproducción Asistida Alta Complejidad:
Centros y servicios de hemodiálisis:
De hasta veinte (20) puestos:
De más de veinte (20) puestos:
Centros médicos en general, institutos sin internación,
laboratorios de análisis, centro de fertilidad y reproducción

1.950,00

$
1.350,00
$
2.700,00
$
3.200,00
$
5.200,00
$
8.100,00
$
3.400,00
$
2.700,00
$
240,00
$
480,00

$
3.000,00
$
3.300,00
$
6.000,00
$
8.000,00
$
3.400,00
$
5.700,00
$
4.600,00
$
3.000,00
$
950,00
$
8.100,00
$
3.300,00
$
4.500,00
$
4.900,00
$
240,00
85,00$
$
250,00
$
3.300,00

$
13.600,00
$
16.900,00
$
13.200,00
$
9.700,00
$
14.500,00
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asistida de baja complejidad, hogares de día, servicios de
emergencias, unidades de traslado, traslados de pacientes
bajo internación domiciliaria, talleres técnico-dentales,
ópticas, gabinetes de contactología y otros establecimientos
sin internación:
4.100,00

$

3.1.5.3.2.-

3.2.1.3.3.3.3.1.-

3.4.3.4.1.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.4.4.1.-

4.2.-

4.3.4.4.4.5.5.5.1.5.2.5.3.5.4.6.6.1.6.1.1.6.1.2.6.2.6.2.1.6.2.2.6.3.-

Inscripción de unidades móviles:
Habilitación de consultorio médico, laboratorios de análisis
unipersonales, odontológico, kinesiológico o fisioterapéutico,
de nutrición, de psicólogo, de fonoaudiología, de cosmeatría
y cosmetología, gabinetes de podología y establecimientos
destinados a actividades del arte sobre el cuerpo humano
(tatuajes y perforaciones) y gimnasios:
Certificado de autorización de tatuador y/o perforador:
Libros:
Sellado y rubricado de libros de psicofármacos, de
enfermedades transmisibles, de registro de residentes, de
hogares de ancianos, de recetarios de ópticas, de gabinetes
de contactología y de registro de trabajos de talleres
técnicos dentales, por cada uno:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización (anual) Capital:
Por inspección de fiscalización (anual) interior:
Cambio de Director Técnico:
Incorporación de nuevos servicios (UTI adulto, UTI
pediátrica, neonatología, etc.):
Casas de medio camino, residencias compartidas,
residencias protegidas y hospitales de día:
Hogares de día para adultos mayores, hogares de
residencia para adultos mayores:
Departamento del Sistema Provincial de Sangre:
Apertura, reapertura, renovación, habilitación, traslado y
cambio de razón social de banco de sangre, servicio de
medicina transfusional Categoría “A” o Categoría “B”,
asociaciones de donantes voluntarios o laboratorios de
estudios inmunoserológicos pretransfusionales:
Sellado y rubricado de libros (de registro de donantes, de
registro de pacientes, de registro de ingresos y egresos de
hemocomponentes y hemoderivados, de registro de
estudios
en
donantes
y
pacientes,
pruebas
de
compatibilidad, de estudios inmunoserológicos en donantes
y pacientes, de registro de control de calidad y de registro
de asociaciones de donantes voluntarios):
Certificados pedidos con fines particulares:
Por inspección de fiscalización anual, Capital:
Por inspección de fiscalización anual, interior:
Matriculación de Gerenciadoras:
De hasta diez mil (10.000) usuarios:
De más de diez mil (10.000) y hasta treinta mil (30.000)
usuarios:
De más de treinta mil (30.000) y hasta cuarenta mil
(40.000) usuarios:
De más de cuarenta mil (40.000) usuarios:
Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en
Salud:
Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS):
Inscripción:
Enmiendas:
Evaluación de protocolos por el Consejo de Evaluación Ética
de Investigación en Salud (CoEIS):
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Evaluación de protocolos por los Comités Institucionales de

$
1.500,00

$
1.600,00
$
900,00

$
210,00
$
650,00
$
850,00
$
1.450,00
$
1.950,00
$
2.100,00
$
3.300,00
$
2.800,00

$
2.500,00

$
200,00
$
200,00
$
820,00
$
1.400,00
$
9.100,00
$
12.100,00
$
21.200,00
$
30.600,00

$
21.000,00
$
9.400,00
$
32.500,00
$
41.600,00
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6.3.1.6.3.2.6.4.6.4.1.6.4.2.7.7.1.7.2.7.2.1.7.3.7.4.7.5.7.6.8.8.1.8.2.9.-

10.10.1.10.1.1.10.1.2.-

11.11.1.11.2.12.12.1.-

Ética en Investigación en Salud (CIEIS) Públicos:
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Refrendación de protocolo por el Consejo de Evaluación
Ética de Investigación en Salud (CoEIS):
Duración de hasta doce (12) semanas:
Duración de más de doce (12) semanas:
Departamento Asuntos Profesionales:
Inscripción y reinscripción de la matrícula profesional:
Certificados:
Expedidos con fines particulares:
Duplicados de carnets profesionales:
Triplicados en adelante de carnets profesionales:
Cuota semestral de matrícula profesional:
Inscripción y reinscripción de carrera o curso:
Dirección General de Capacitación y Formación en
Salud:
Arancel por curso:
Solicitud acreditación SIPARES:
Servicios Generales:
Foja de actuación ante el Poder Ejecutivo Provincial y
sus dependencias, independiente de los demás
gravámenes que fija esta Ley para determinadas
actuaciones:
Departamento ECODAI:
Por habilitación de los siguientes programas de trasplantes:
Centros y equipos de implante de tejidos, hueso, piel y
córneas:
Centros y equipos de trasplante de órganos: riñón, hígado,
páncreas, corazón y pulmón, centros de trasplante de
médula ósea o banco de tejidos:
La rehabilitación se hará cada dos (2) años de acuerdo a lo
que establece el INCUCAI.
División de fiscalización edilicia de efectores:
Segunda visación de planos:
Tercera visación de planos y siguientes:
Unidad de Constatación de Óbitos:
Certificado:

$
29.000,00
$
41.000,00
$
32.500,00
$
41.600,00
$
330,00
$
330,00
$
330,00
$
1.250,00
$
330,00
$
4.750,00
$
1.100,00
$
564,00

$
60,00

$
15.600,00
$
20.800,00

$
150,00
$
340,00
$
410,00

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 103.Por la prestación de los servicios que se enumeran a
continuación se pagarán las siguientes tasas:

1.2.-

Concepto
Por solicitudes de adscripción de institutos privados:
Por inscripción en juntas de clasificación para abrir
legajos de nuevos postulantes:

Importe
$
490,00

$
40,00

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Dirección de Mediación
ARTÍCULO 104.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
por la Dirección de Mediación, se pagarán las siguientes tasas:

1.2.3.4.5.-
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Concepto
Matriculación, renovación y rehabilitación de matrícula de
mediadores:
Habilitación de centros privados de mediación:
Homologación de cursos de formación básica y de
capacitación continua:
Arancel por cursos de capacitación y formación organizados
por la Dirección, por hora:
Protocolización de actas de cierre en instancia de mediación
prejudicial obligatoria tramitada por ante mediador privado
o centro público de mediación que no sea el Centro Judicial
de Mediación: Cincuenta por Ciento (50%) del valor que

Importe

$
580,00
$
780,00
$
400,00
$
130,00
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corresponde abonar en concepto de Tasa de Justicia
atendiendo a la naturaleza, tipo y cuantía del reclamo
realizado en el proceso de mediación.
Consejo de la Magistratura
ARTÍCULO 105.Por el servicio que se describe a continuación, prestado por
el Consejo de la Magistratura, se pagará la siguiente tasa:

1.-

Concepto
Arancel de inscripción para concursos previstos por
la Ley No 8802:

Importe

$
2.050,00

Dirección de Jurisdicción de Política Judicial y Reforma Procesal
ARTÍCULO 106.Por el servicio que se describe a continuación, prestado por
el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, se
pagará la siguiente tasa:

1.-

Concepto
Arancel por expedición del certificado previsto por el artículo
28 de la Ley No 9680 de creación del Programa Provincial de
Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes
Sexuales y de Prevención de Delitos contra la Integridad
Sexual:

Importe

$
130,00

FISCALÍA DE ESTADO
Escribanía General de Gobierno
ARTÍCULO 107.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
por la Escribanía General de Gobierno, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.-

Concepto
Expedición de copias e informes:
Segundo testimonio:
Copia Certificada de Escritura Pública por Notario (por cada
hoja autenticada):

Importe

$
5.600,00
$
250,00

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
ARTÍCULO 108.El valor de las publicaciones, suscripciones y demás servicios
que preste el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba en el marco de la Ley N o 10074, son las
que se indican a continuación:

1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.3.1.1.4.1.1.5.1.1.6.1.1.7.-

1.2.1.2.1.-

Concepto
Publicaciones:
Textos de composición corrida, por cada día de publicación:
Normal (setenta y dos horas -72- hs), por cada texto de
hasta cuatrocientos veinte (420) espacios o fracción:
Semiurgente (cuarenta y ocho horas -48- hs), por cada
texto de hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
Urgente (veinticuatro horas -24- hs), por cada texto de
hasta doscientos diez (210) espacios o fracción:
Normal (setenta y dos -72- hs), por cada espacio
excedente de los cuatrocientos veinte (420), por espacio:
Semiurgente (cuarenta y ocho -48- hs), por cada espacio
excedente de los doscientos diez (210), por espacio:
Urgente (veinticuatro -24- hs), por cada espacio excedente
de los doscientos diez (210), por espacio:
Cuando se trate de publicaciones inherentes a los procesos
concursales y de quiebras, o aquellos en los que no sea
necesario el pago previo de la tasa retributiva, los importes
previstos en los puntos 1.1.1.- a 1.1.6.- de este artículo se
igualarán al importe que surja de la planilla de distribución
aprobada por el Juez del proceso, siempre que este último
importe sea inferior al que surja de aplicar los puntos
referidos precedentemente.
Textos de composición no corrida (imágenes), por cada día
de publicación:
Balances:

Importe

$
115,00
$
145,00
$
165,00
0,53 $
0,70 $
0,85 $

$
72.800,00
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1.2.2.-

Módulo (1/4 página):

$
2.080,00

ARTÍCULO 109.Facúltase al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba a
dictar las normas de interpretación, implementación o complementarias que resulten necesarias
para la correcta aplicación de los valores previstos en el artículo 108 de la presente Ley.
MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Secretaría de Recursos Hídricos
ARTÍCULO 110.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
por la Secretaría de Recursos Hídricos, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.-

Concepto
Por determinaciones analíticas realizadas en el
laboratorio de la Secretaría de Recursos Hídricos y
Coordinación, por cada una:
Análisis Tipo 1:
Análisis Tipo 2:
Análisis Tipo 3:
Análisis Tipo 4:
Por determinaciones analíticas solicitadas a la Secretaría de
Recursos Hídricos que deban realizarse en otros laboratorios
no pertenecientes a la misma, los solicitantes deben
reintegrar los importes que la Secretaría hubiere abonado al
laboratorio que las realice.

Importe

$
190,00
$
320,00
$
675,00
$
340,00

Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP)
ARTÍCULO 111.De acuerdo a lo dispuesto por la Ley No 8835 -Carta del
Ciudadano- relacionado con la regulación y atención de servicios públicos que se presten, se
abonarán las siguientes tasas:
1.-

Una tasa del Uno coma Cuarenta por Ciento (1,40%) que estará a cargo de las
personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia de Córdoba realicen
servicios de transporte en sus distintas modalidades y el servicio “Puerta a Puerta”,
por los ingresos brutos que obtengan, excluido el Impuesto al Valor Agregado
cuando se trate de responsables inscriptos, como contraprestación por los servicios
de inspección, control, visación de libro de quejas, etc.

2.-

Una tasa del Uno coma Veinte por Ciento (1,20%) de la facturación bruta que
estará a cargo de los usuarios en el servicio de agua potable en todo el ámbito de la
Provincia de Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, tanto para los usuarios del
servicio concesionado a Aguas Cordobesas SA como al resto de los prestadores, en
contraprestación por los servicios de inspección y control de cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los títulos habilitantes de los prestadores y, en particular,
de los servicios que éstos brindan a los usuarios.
3.Una tasa del Cero coma Cuarenta por Ciento (0,40%) de la facturación bruta a
cargo de los usuarios en el servicio de energía eléctrica para la Provincia de
Córdoba.
4.Una tasa del Cero coma Cincuenta por Ciento (0,50%) de la facturación bruta a
cargo de las personas humanas o jurídicas que en el ámbito de la Provincia
exploten la Red de Accesos Córdoba (RAC) y las concesiones viales otorgadas por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
5.Una tasa del Cero coma Cincuenta (0,50%) de la facturación bruta a cargo de los
concesionarios por las tareas de control que realice el Ente Regulador de Servicios
Públicos (ERSeP) sobre el cumplimiento de las disposiciones que rigen una
concesión edilicia del Estado Provincial.
La tasa retributiva prevista en el punto 5.- no se aplica a las concesiones de los puntos
anteriores del presente artículo y su pago procederá siempre que se encuentre prevista en los
instrumentos legales por los que se otorga la concesión y en tales instrumentos no se estipule
el pago de una contraprestación específica.
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS
ARTÍCULO 112.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) - Ley Nº 9867 -, se pagarán las
siguientes tasas:
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1.1.1.1.2.-

2.2.1.-

3.3.1.3.2.-

4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.-

5.5.1.-

5.2.5.3.5.4.5.5.-

5.6.5.7.5.8.6.6.1.-

Concepto
Concesiones, permisos, factibilidades y autorizaciones:
Por el análisis para el otorgamiento de concesiones,
permisos, factibilidades o autorizaciones:
Por el análisis de reactivaciones o para el otorgamiento de
autorización de cruces de gasoductos y líneas de tendido
eléctrico sobre cursos de agua naturales o artificiales,
cambios de titularidad, bajas de permisos o autorizaciones y
bajas o transferencia de concesiones:
Notificaciones:
Por cada notificación por incumplimiento de requisitos
establecidos para el otorgamiento de concesiones, permisos,
autorizaciones, factibilidades o proyectos que impliquen
elaboración de informes:
Habilitaciones y renovaciones:
Por la habilitación de Directores Técnicos:
Por la renovación bianual de la habilitación de Directores
Técnicos:
La renovación dispuesta en el punto 3.2.- de este artículo
que no fueren cumplimentadas en forma bianual, según
corresponda, deben abonar las tasas omitidas a los valores
vigentes al momento de solicitar la renovación, debiendo
tributar una tasa por cada una de las renovaciones omitidas.
Aforos de cursos superficiales, monitoreos e informes:
Por la realización de aforos de cursos de agua de fuente
superficial, subterránea, natural o artificial (incluidos los
previstos en el Decreto Nº 4560):
Por la realización de monitoreos de calidad de fuente
superficial y subterránea:
Por la provisión de datos hidrometeorológicos y registros de
lluvias:
Por la provisión de datos de calidad del recurso hídrico:
Por pedidos de información de caudales de ríos y arroyos:
Por el cálculo de caudales para determinar línea de ribera o
para distintas recurrencias en los cursos de agua para la
construcción de obras sobre el cauce:
Visaciones y certificados:
Por la revisión, corrección, visación y aprobación de
proyectos de redes de agua potable, redes de cloacas o de
saneamiento rural o desagües urbanos y pluviales como
también de aquellos proyectos de obra sobre cursos
naturales, artificiales, lagos y lagunas:
Por la visación de planos de trazado de línea de ribera:
Por la expedición de certificados de “Condiciones de
Inundabilidad” o “Factibilidad de Agua”:
Por la provisión de datos de calidad del recurso hídrico:
Por la confección de informe de factibilidad de fuente de
agua, hidrológico, hidrogeológico o cartográfico (red
hidrográfica, límites de cuencas, cuerpos de aguas, riesgo
hídrico, etc.):
Por pedidos de información de caudales de ríos y arroyos:
Por el cálculo de caudales para determinar línea de ribera o
para distintas recurrencias en los cursos de agua para la
construcción de obras sobre el cauce:
Por estudios de factibilidad de uso del cuerpo receptor:
Inspecciones y Auditorías:
Por cada inspección que requieran los servicios de los puntos
5.1.-, 5.2.- y 5.3.- de este artículo como aquellas
inspecciones y/o auditorías no contempladas en el Decreto
Nº 847/16 ubicadas a una distancia de hasta cincuenta (50)
kilómetros de la sede de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI): Pesos Mil ($ 1.000,00) + precio
del combustible x por cada diez (10) kilómetros recorridos +

Importe

$
1.690,00

$
845,00

$
780,00
$
1.300,00
$
416,00

$
715,00
$
715,00
$
624,00
$
416,00
$
416,00

$
780,00

$
429,00
$
429,00
$
455,00
$
325,00

$
325,00
$
325,00
$
624,00
$
3.965,00
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6.2.-

7.-

el coeficiente de Uno coma Veinte (1,20) x cada kilómetro
recorrido.
Por cada inspección que requiera los servicios de los puntos
5.1.-, 5.2.- y 5.3.- de este artículo como aquellas
inspecciones y/o auditorías no contempladas en el Decreto
Nº 847/16 ubicadas a una distancia de más de cincuenta
(50) kilómetros de la sede de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI): Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) +
precio del combustible x por cada diez (10) kilómetros
recorridos + el coeficiente de Uno coma Veinte (1,20) x cada
kilómetro recorrido.
Para la determinación de las tasas retributivas previstas en
los puntos 6.1.- y 6.2.- de este artículo se computarán los
kilómetros de ida y vuelta.
Ejecución de aforos de perforaciones y captaciones
subterráneas según caudal a estudiar, observar/ investigar
y/o evaluar, se abonará una tasa en función a la cantidad de
Módulos. Valor del Módulo: Pesos Un Mil Ochocientos
($ 1.800,00):

7.17.27.38.-

Caudal de 1 m3/h a 10 m3/h: 3 Módulos x día.
Caudal de 11 m3/h a 20 m3/h: 6 Módulos x día.
Caudal de más 20 m3/h: 8 Módulos x día.

8.18.2-

Simple
Certificada

Por la expedición de copias de Planos obrantes en
expedientes archivados o en trámite ante la A.P.R.Hi, así
como en los Registros de la Repartición, por cada copia:

$
180,00
$
290,00

AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
ARTÍCULO 113.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
por la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, se pagarán las siguientes tasas:

1.1.1.1.2.-

1.3.-

2.-

3.3.1.3.2.-

Concepto
Por inscripción de establecimientos de alojamientos
turísticos ubicados en toda la Provincia de Córdoba:
Para aquellos establecimientos con la modalidad de
alojamientos en habitaciones, por aplicación de la Ley No
6483 y su Decreto Reglamentario:
Por inscripción de camping -Ley Nº 6483 y su Decreto
Reglamentario Nº 6658/86- o colonias de vacaciones Decreto No 3131/77- o Turismo estudiantil- Resolución N
78/93 de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía
Mixta:

Por inscripción en el Registro de Prestadores de Turismo
Alternativo -Decreto Nº 818/02 reglamentario de la Ley Nº
8801- o en el Registro de Prestadores de Turismo Idiomático
-Resolución Nº 259/07 de la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta-:
Por pedido de recategorización o reclasificación, por
aplicación de la Ley No 6483 y su Decreto
Reglamentario, se abonará el Setenta por Ciento
(70%) de los montos establecidos para la inscripción.
Por solicitud de los beneficios previstos en la Ley No
7232:
Por aplicación del artículo 15 de la Ley Nº 7232:
Por aplicación del artículo 3º de la Ley Nº 7232:

Importe

$
700,00

$
650,00

$
400,00

$
7.000,00
$
900,00

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL ESTADO
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba
ARTÍCULO 114.Por los servicios que se enumeran a continuación, prestados
por el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba, se pagarán las siguientes tasas:
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1.-

1.1.
1.2.
2.3.4.5.-

Concepto
Copia certificada impresa o copia digital con marca de
agua:
De documentos históricos, por cada página o imagen:
De planos históricos, por cada página o imagen:
Autorización para reproducción/impresión de documentos
históricos de hasta Un Mil (1.000) ejemplares:
Autorización para reproducción de imágenes de documentos
históricos en sitios web para fines comerciales durante seis
(6) meses:
Transcripción de documentos antiguos - Siglo XVI, XVII,
XVIII, XIX y XX, por cada página:
Testimonios de escrituras públicas, por cada escritura
completa:

Importe

$
$

32,00

$

1.600,00

$

1.300,00

$

320,00

$

1.000,00

320,00

PODER JUDICIAL
ARTÍCULO 115.De acuerdo a lo establecido en el Título Séptimo del Libro
Segundo del Código Tributario Provincial, por las actuaciones ante el Poder Judicial se abonarán
las siguientes Tasas de Justicia:
1.2.3.4.-

5.-

En las que sean susceptibles de apreciación económica, el Dos por Ciento (2%) del
valor de los procesos judiciales.
En las que no se pueda establecer el valor se pagará una tasa fija en Pesos ($)
equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus.
La Tasa de Justicia no puede ser inferior a una suma en Pesos ($) equivalente al
valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus, con excepción de los casos expresamente
establecidos en la presente Ley.
Si resultare imposible precisar el valor del objeto de las actuaciones se abonará un
importe en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus y a
cuenta del monto que resulte de la sentencia o de lo acordado en la transacción. La
diferencia que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto en la
sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta
a capital e intereses.
En los casos en que el objeto de las actuaciones se hubiera precisado en forma
parcial se abonará el Dos por Ciento (2%) de dicho valor, a cuenta del monto que
surja de la determinación total del mismo.

ARTÍCULO 116.Para determinar el valor de los procesos judiciales se
tendrán en cuenta los siguientes montos:
1.-

2.3.4.-

A los fines tributarios, cuando el objeto de la demanda esté expresado en valores
distintos de la moneda de curso legal, se debe realizar la conversión a Pesos ($).
Idéntico tratamiento se debe practicar cuando la pretensión esté manifestada en
bienes, en cuyo caso la conversión se efectuará con arreglo a la cotización de los
mismos en su mercado respectivo o al valor otorgado por un organismo oficial al
momento de verificarse el hecho imponible.
En los procesos judiciales por cobro de sumas de dinero, el importe reclamado.
En los juicios de desalojo el valor de dieciocho (18) meses de arrendamiento, que
se calculará tomando el monto del alquiler fijado para el primer mes del contrato.
En los juicios de reivindicación, interdictos posesorios, acciones de despojo,
usucapión, división de condominio y juicios de escrituración.
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General de
Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la
exigibilidad del tributo o el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere
mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el
otorgado por el perito, las partes o la base imponible en el Impuesto a la Propiedad
Automotor vigente al momento de la exigibilidad del tributo o al momento en que
se efectivice el pago.
Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el mayor valor que
surja de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el precio de
mercado.
Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor dado por las
partes, los peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor.
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5.-

6.7.8.-

9.-

10.11.-

12.13.-

14.-

3058

En los juicios sucesorios y testamentarios y declaratorias de herederos, el valor de
la totalidad de los bienes inventariados o denunciados. En cada caso la base
imponible se calculará de acuerdo a lo descripto en los puntos 4.- y 14.- de este
artículo. En el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso el
monto será el del patrimonio trasmitido en cada una de ellas.
En las ejecuciones fiscales las sumas que se demanden en concepto de tributos,
recargos, actualizaciones, intereses y multas.
En los juicios de mensura y deslinde la base imponible que utilice la Dirección
General de Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario o el valor informado
por las partes o los peritos, el que fuere mayor.
En los juicios de quiebra y liquidación sin quiebra, el activo calculado en la forma
prevista para regular honorarios a los funcionarios de la quiebra. En los concursos
preventivos, el activo expresado en el informe general del Síndico (artículo 39 de la
Ley de Concursos y Quiebras). En los pedidos de quiebras solicitados por el
acreedor éste oblará, al formular la petición, la Tasa prevista en el punto 2.- de
este artículo calculada sobre el valor del crédito invocado, la que se imputará a
cuenta de la que en definitiva corresponda conforme al activo concursal, quedando
el acreedor subrogado hasta esa suma en el derecho al cobro de la tasa.
En los concursos especiales se tomará el importe del crédito pretendido.
En los pedidos de liquidación de fideicomisos se tomará el importe del crédito
invocado.
En los acuerdos preventivos extrajudiciales se tomará el activo expresado por
Contador Público Nacional (artículo 72 de la Ley de Concursos y Quiebras).
En las causas laborales el monto que se fije en la sentencia o el expresado en el
acuerdo conciliatorio, sólo en lo que respecta a capital e intereses.
En los casos en que se llegue a un acuerdo en la audiencia de conciliación prevista
en el artículo 47 de la Ley Nº 7987, se considerará el Cincuenta por Ciento (50%)
del monto acordado.
En los casos de rechazo de la demanda se abonará de acuerdo a la imposición de
las costas sobre el monto de la demanda actualizado a la fecha de la resolución. En
los casos de desistimiento de la acción y/o del derecho se abonará de acuerdo a la
imposición de las costas sobre el monto de la demanda actualizado a la fecha de la
presentación del desistimiento.
Si en el desistimiento de la acción y/o del derecho no se hubiera trabado la litis, o
fuera como consecuencia de un desistimiento sanción por inasistencia a la audiencia
de conciliación, la Tasa de Justicia será abonada íntegramente por el actor sobre el
Cincuenta por Ciento (50%) del monto de la demanda. En el caso del desistimiento
sanción, la Tasa de Justicia puede ser dejada sin efecto por el Tribunal si en el plazo
de tres (3) días desde la audiencia, justifica su inasistencia.
En caso de declararse la inadmisibilidad de la demanda por incumplimiento de los
requisitos del artículo 46 de la Ley Nº 7987, la Tasa de Justicia será abonada
íntegramente por el actor sobre el monto de la demanda. Los jueces del fuero
laboral, al homologar acuerdos, deben exigir que se acredite el pago de la Tasa de
Justicia y de los demás rubros que integran la cuenta especial creada por Ley No
8002.
En los supuestos en que la base imponible esté determinada por el monto de la
demanda, dicho importe deberá ser actualizado conforme al interés judicial
establecido hasta la fecha de exigibilidad de la Tasa de Justicia.
En las acciones contencioso administrativas de plena jurisdicción y de ilegitimidad,
el monto expresado en el acto administrativo que se pretende impugnar.
En las acciones de nulidad o en las acciones de simulación, el valor del acto
jurídico o el valor del bien objeto del mismo, el que fuere mayor.
En las acciones de fraude o en las acciones revocatorias paulianas, el valor del
crédito invocado.
En las acciones de cancelación de plazo fijo, el monto del mismo.
En las acciones de resolución o de cumplimiento de contratos, el monto total de los
mismos, salvo los casos en que sólo se persiga el reclamo de una suma de dinero,
en cuyo caso le será aplicable la previsión contenida en el inciso 2.- de este
artículo.
En los procesos de divorcio, separación judicial de bienes, división de bienes de
uniones convivenciales, la totalidad de los bienes denunciados.
Cuando se incluya en el convenio regulador el pago de una compensación
económica se abonará considerando el monto acordado.
Cuando se incluya el pago de una compensación económica en las propuestas
unilaterales de acuerdo y las partes convengan su monto de manera previa a la
sentencia de divorcio, se abonará considerando el monto convenido.
Cuando la compensación económica se reclame como acción autónoma o por vía
incidental, se abonará de conformidad con el monto de la pretensión.
En el caso de los inmuebles, la base imponible que utilice la Dirección General de

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
Rentas para determinar el Impuesto Inmobiliario vigente al momento de la
exigibilidad del tributo, el valor informado por las partes o los peritos, el que fuere
mayor.
En el caso de los automotores se tomará el mayor valor que surja de comparar el
otorgado por el perito, las partes o la base imponible dispuesta por esta Ley en el
Impuesto a la Propiedad Automotor vigente al momento de la exigibilidad del
tributo.
Para el resto de los bienes muebles registrables se debe tomar el mayor valor que
surja de comparar la valuación pericial, el valor dado por las partes o el precio de
mercado.
En caso de titularidad de establecimientos comerciales o industrias y en la
participación en sociedades, la base de imposición se determinará en función del
mayor valor que surja de comparar el precio dado por las partes, el valor del activo
en función del balance correspondiente al último ejercicio comercial o, en su
defecto, el valor del activo de un balance confeccionado de manera especial para
este acto. Para los bienes no contemplados en los párrafos precedentes, el valor
dado por las partes, los peritos o el valor de mercado, el que fuere mayor.
15.En las solicitudes iniciadas ante cualquier fuero, motivadas en autorizaciones para
comprar, vender o disponer bienes de incapaces se abonará una Tasa fija en Pesos
($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus. Si las actuaciones
resultaren contenciosas, este importe se considerará a cuenta de la Tasa de Justicia
calculada sobre el valor del bien objeto de la solicitud.
16.En las acciones de secuestro prendario y en las acciones de secuestro de bienes
otorgados en leasing, el Veinticinco por Ciento (25%) del valor del bien objeto de la
solicitud, conforme a la base imponible establecida por la Dirección General de
Rentas, o el valor dado por las partes, el que resulte mayor.
17.En las tercerías de dominio o en las que se invoque un boleto de compraventa, el
monto del embargo o del bien, el que sea menor, y en las de mejor derecho, sobre
el monto del crédito por el cual se reclama el privilegio.
18.En las causas penales en las que no se inicie acción civil, el monto del perjuicio
económico estimado por el Tribunal, el pago de la Tasa de Justicia será a cargo del
condenado, y a cargo del querellante en caso de absolución. La misma Tasa se
abonará en el caso de las faltas que tramiten en el ámbito de la justicia provincial y
exista condena.
19.En las suspensiones de juicio a prueba, el imputado debe abonar la Tasa prevista
en el punto 1.- del artículo 115 de la presente Ley, calculada sobre el monto total
del ofrecimiento.
20.En la ejecución de acuerdos celebrados en la instancia de mediación prejudicial
obligatoria, el monto del acuerdo incumplido, debiendo deducirse el importe
abonado en concepto de Tasa de Justicia o Tasa Retributiva de Servicio, en dicha
instancia previa.
ARTÍCULO 117.Es condición de admisibilidad de todo Recurso Directo o de
Queja ante el Tribunal Superior de Justicia el depósito en Pesos ($) equivalente al valor de
Treinta (30) Jus, que se efectuará mediante depósito judicial a la orden del tribunal;
afectándose a plazo fijo en el Banco de la Provincia de Córdoba. Dicho importe, con el interés
devengado, si el recurso fuese concedido, será restituido al interesado, si fuese rechazado, se
girará a la cuenta especial del Poder Judicial creada por Ley N8002.
En caso de incumplimiento se emplazará por el término de tres (3) días, bajo
apercibimiento de considerar inadmisible el recurso.
En el caso de promoción de las acciones previstas en el inciso 1, apartados a) y d) del
artículo 165 de la Constitución Provincial, se abonará al inicio una Tasa en Pesos ($) equivalente
al valor de Cinco (5) Jus.
ARTÍCULO 118.En las actuaciones judiciales tendientes a la inscripción en la
matrícula de comerciante, martillero o corredor, y en las solicitudes de autorizaciones para
ejercer el comercio, se abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a Dos (2) Jus.
En las actuaciones judiciales tendientes a la constitución de sociedades, disolución,
modificación, regularización, transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, aumentos
o reducciones de capital, cesión de cuotas sociales, liquidación y cancelación de la inscripción,
rubricación de libros, solicitud de autorización del artículo 61 de la Ley General de Sociedades,
las transferencias de fondos de comercio y cualquier otra inscripción en el Registro Público de
Comercio no contemplada en este artículo, se abonará una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a
Cuatro (4) Jus.
Idéntico tratamiento se dará en el caso de Uniones Transitorias y Agrupaciones de
Colaboración, debiendo abonarse una Tasa fija en Pesos ($) equivalente a Seis (6) Jus.
ARTÍCULO 119.A los fines tributarios se consideran como juicios
independientes:
a)
Las ampliaciones de demanda y reconvenciones. A las consignaciones y
ejecuciones de alquileres no se les aplicará el mínimo dispuesto en el punto 3.- del artículo 115
de la presente Ley;
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b)
Los concursos especiales, incidentes, revisiones, verificaciones tardías o
cualquier acción interpuesta en el marco de la Ley de Concursos y Quiebras;
c)
Los incidentes o cualquier acción interpuesta en el marco de los procesos
sucesorios, y
d)
Las ejecuciones de astreintes o sanciones conminatorias.
ARTÍCULO 120.En las solicitudes de homologación de acuerdos preventivos
extrajudiciales, contratos y acuerdos extrajudiciales sin juicio previo, se abonará aplicando la
alícuota del Uno por Ciento (1,00%) sobre la base correspondiente. Cuando sea necesario
homologar un acuerdo al que se arriba en la instancia de mediación prejudicial obligatoria, será
de aplicación la normativa que regula dicho procedimiento.
ARTÍCULO 121.Los embargos preventivos anticipados se considerarán como
si fuesen juicios independientes y las sumas abonadas se tomarán como pago a cuenta de la
Tasa de Justicia que corresponda al momento de presentar la demanda.
Cuando éstos se presenten ante los jueces de paz en día inhábil, debe exigirse la
constitución de fianza a los fines de garantizar el pago de la Tasa de Justicia que, en estos
casos, debe efectuarse el primer día hábil subsiguiente bajo apercibimiento que su
incumplimiento será comunicado por el Juez de Paz a la oficina de Tasa de Justicia del área de
Administración del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en los términos y alcances
establecidos en el artículo 295 del Código Tributario Provincial.
Cuando se inicien embargos preventivos relacionados con procesos judiciales en los
que resulte obligatoria la instancia de mediación prejudicial, el pago de la Tasa de Justicia
quedará en dicha instancia supeditado al resultado del proceso de mediación prejudicial
obligatorio.
Dentro del plazo de caducidad previsto por el artículo 465 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba, el actor deberá iniciar la instancia de mediación
prejudicial y comunicar dicha circunstancia al Tribunal en el cual se tramita la medida cautelar.
De no mediar dicha comunicación, el Tribunal ordenará de oficio el pago de la Tasa de Justicia.
El requirente deberá asimismo dejar constancia en el formulario de requerimiento de
haber iniciado en forma previa un embargo preventivo.
ARTÍCULO 122.La Tasa de Justicia será abonada por quien iniciare las
actuaciones, salvo en los casos en que se deba abonar al finalizar el pleito en los que será
soportada por quien resulte condenado en costas, en las siguientes oportunidades:

1.-

2.-

3.-
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En el caso de los puntos 2.-, 3.-, 4.-, 7.-, 10.-, 11.-, 12.-, 13.- y 15.- del artículo
116 y en los artículos 118, 119, 120 y 121 de la presente Ley, al iniciarse el juicio,
ampliar la demanda, reconvenir, promover el incidente o solicitar la medida
cautelar, según corresponda.
En el caso del punto 14 del artículo 116 de la presente Ley, se abonará una Tasa
mínima en Pesos ($) equivalente al valor de Cuatro (4) Jus, al momento de
interposición de la demanda.
En el caso en que las partes presenten de común acuerdo un convenio regulador de
la liquidación de bienes y/o con relación a la compensación económica, o bien
arriben a ese acuerdo una vez avanzado el proceso, el Tribunal deberá cuantificar el
monto de la Tasa de Justicia y formular la interpelación para su pago, tornando
exigible la obligación desde la fecha del emplazamiento. Todo ello de manera previa
a la homologación de ese acuerdo.
En el caso de falta de acuerdo con relación a la liquidación de los bienes, el Tribunal
deberá cuantificar el monto de la Tasa de Justicia y formular la interpelación para
su pago al momento de aprobarse el inventario y valuación de los bienes
gananciales, tornando exigible la obligación desde la fecha del emplazamiento.
Todo ello de manera previa a la partición de la masa ganancial.
Cuando la compensación económica se reclame como acción autónoma o por vía
incidental, la Tasa resultará exigible al iniciarse el juicio o promover el incidente, a
cargo del solicitante.
En la constitución en parte civil en sede penal y en las demandas promovidas por
cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad
extracontractual, relaciones de consumo cuando las inicie el consumidor o usuario,
mala praxis y daños ambientales no se abonará la Tasa de Justicia al inicio,
debiendo ser pagada de conformidad a lo dispuesto en la sentencia o a lo
expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que respecta a capital e
intereses.
En caso de rechazo total de la demanda, desistimiento o perención de instancia el
actor o el condenado en costas abonará sobre el monto de la demanda actualizado
según el interés judicial fijado por la jurisprudencia del Tribunal Superior de
Justicia.
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4.-

5.-

6.7.-

Respecto al aporte contemplado en el primer párrafo del artículo 17, inciso a) de la
Ley Nº 6468 -T.O. por Ley Nº 8404-, en la constitución en parte civil en sede penal
y en las demandas promovidas por personas de existencia física por cobro de
indemnizaciones por daños y perjuicios derivados de responsabilidad
extracontractual se abonará, al momento de interponer la demanda, el importe
máximo provisorio en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50)
Jus. La diferencia que pudiera resultar será abonada de conformidad a lo dispuesto
en la sentencia o a lo expresado por las partes en la transacción, sólo en lo que
respecta a capital e intereses.
En caso de desistimiento el actor abonará la diferencia sobre el monto de la
demanda.
En el caso del punto 5.- del artículo 116 de la presente Ley se abonará una Tasa
mínima en Pesos ($) equivalente al valor de Uno coma Cincuenta (1,50) Jus al
requerirse el servicio y el resto a la fecha de solicitarse la copia apta para tracto
abreviado o la aprobación de las operaciones de inventario y avalúo o denuncia y
adjudicación de bienes, en su caso.
En el caso del punto 8.- del artículo 116 de la presente Ley, antes de cualquier
pago o distribución de fondos provenientes de la venta de bienes de la liquidación.
El Síndico, en las quiebras, debe liquidar la Tasa de Justicia bajo el control del
actuario antes de proyectar el estado de distribución de fondos. En los casos de
concursos preventivos se debe intimar el pago en el acto de homologación del
acuerdo.
En caso de acuerdo resolutorio o avenimiento, al notificarse el auto de
homologación del acuerdo.
En los concursos especiales, al requerirse el servicio.
En el caso del punto 9.- del artículo 116 de la presente Ley, se debe intimar el pago
en la sentencia o en el momento de la homologación del acuerdo arribado por las
partes. En caso de desistimiento, en forma previa a su resolución.
En el caso del punto 18.- del artículo 116 de esta Ley, se debe intimar el pago en la
resolución definitiva.

8.-

En el caso del punto 19.- del artículo 116 de la presente Ley, se debe intimar el
pago en la resolución que suspende la realización del juicio.

9.-

En los procesos de mediación prejudicial obligatoria, en forma inmediata a la
suscripción del acuerdo y previo a la protocolización del mismo.

La Tasa de Justicia será abonada en las oportunidades mencionadas sin posibilidad de
solicitar su diferimiento, ni aun en el caso de constitución de fianza.
En el caso en que el diferimiento esté expresamente previsto por ley, se debe abonar
junto con la Tasa de Justicia el interés compensatorio que fije el Tribunal Superior de Justicia.
La omisión en el pago generará los intereses moratorios establecidos por el Tribunal
Superior de Justicia para las deudas en concepto de Tasa de Justicia.
En ningún caso se puede ordenar la cancelación de las medidas cautelares sin la
acreditación del pago de la Tasa de Justicia o la certificación de la existencia de la deuda.
ARTÍCULO 123.En los casos del punto 6.- del artículo 116 de la presente Ley
la Tasa será abonada por el demandado condenado en costas, debiendo ser intimado al
momento de dictar sentencia.
En los casos de allanamiento o de acuerdo en sede administrativa, será abonada
íntegramente por el demandado al cancelar la deuda o al momento de suscribir un plan de
facilidades de pago.
Las ejecuciones fiscales iniciadas para el cobro judicial de las deudas de Tasa de
Justicia y sus accesorios tendrán una disminución del Cincuenta por Ciento (50%) en la Tasa de
Justicia que se devengue en dicho proceso, cuando el demandado no haya opuesto excepciones
y realice el pago en forma voluntaria.
ARTÍCULO 124.No se pueden extender autorizaciones para transferencias
por tracto abreviado sin acompañar el certificado de pago de la Tasa de Justicia
correspondiente, emitido conforme la reglamentación dispuesta por el Tribunal Superior de
Justicia al efecto. Los escribanos públicos no pueden autorizar escrituras por tracto abreviado o
cualquier otro tipo de adjudicación extrajudicial de bienes sin contar con la debida certificación
del Tribunal que en la Declaratoria de Herederos se ha abonado la correspondiente Tasa de
Justicia de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto 5.- del artículo 116 de la presente
Ley.
ARTÍCULO 125.En los casos en que se presenten recursos judiciales
tendientes a revisar las resoluciones dictadas en sede administrativa en materia de defensa del
consumidor, el impugnante debe abonar al momento de la presentación una Tasa de Justicia
equivalente al Uno por Ciento (1%) del contenido del perjuicio económico que causa la decisión
administrativa que se recurre, que debe ser estimado en todos los casos por el recurrente,
como condición de admisibilidad del recurso.
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ARTÍCULO 126.En los procesos no penales de violencia familiar o de género
el autor del hecho generador de la violencia abonará una Tasa de Justicia fija en Pesos ($)
equivalente al valor de Tres (3) Jus. A tal efecto, se debe intimar el pago en la resolución que
ordena la medida cautelar. El emplazado al pago quedará liberado del mismo si en la instancia
respectiva se modifica su situación de implicado por la víctima como autor del hecho generador
de la violencia.
ARTÍCULO 127.Por los servicios que se enumeran a continuación se
abonarán las siguientes tasas:
Concepto
Importe
1.Archivo General de Tribunales:
1.1.$
Por cada pedido de desarchivos:
200,00
1.2.Copias y/o copias digitales, por cada carilla de cualquier
documento archivado:
20,00$
1.3.Certificación de copias:
70,00$
1.4.$
Informes:
200,00
1.5.Búsquedas:
1.5.1.Búsquedas en protocolos de resoluciones, por cada tomo:
45,00$
1.5.2.$
Búsquedas de antecedentes penales, por cada hecho:
100,00
2.Actuaciones administrativas:
2.1.1.Por pedidos de devolución y/o compensación de Tasa de
$
Justicia, excepto en los casos de recursos directos admitidos:
100,00
2.1.2.$
Por pedidos de informes:
140,00
2.2.Por actuaciones relativas a los Peritos de Matrícula Judicial,
Martilleros y Tasadores Judiciales:
2.2.1.Inscripción, renovación, licencia, cambio de domicilio,
incorporación,
cambio
de
circunscripción,
renuncia,
$
remoción, emisión de credencial o renovación anual:
280,00
2.3.Por actuaciones relativas a los Síndicos Concursales:
2.3.1.Inscripción Categoría “A”:
1,5 Jus
2.3.2.Inscripción Categoría “B”:
1 Jus
2.4.Por solicitudes de certificaciones en general expedidas por
$
áreas administrativas del Tribunal Superior de Justicia:
140,00
2.5.$
Legalizaciones:
140,00
2.6.Por los servicios brindados por el Registro Público de Juicios
Universales:
2.6.1.Inscripción y consulta:
2.6.1.1.Por inscripción y/o informe de cada causante en los Juicios
Testamentarios Sucesorios, ab intestato, protocolización de
testamento y todos los trámites referidos a juicios sucesorios
provenientes de otras jurisdicciones, al momento de
$
solicitarse:
280,00
2.6.1.2.$
Inscripción urgente:
320,00
2.6.1.3.$
Informe por escrito:
140,00
2.7.Por los servicios brindados por el Registro Público de
Accidentes y Enfermedades Laborales en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 7o de la Ley No 8380:
2.7.1.Consultas:
2.7.1.1.$
Informe por escrito:
140,00
2.8.Registros de Amparo - Ley No 4915:
2.8.1.Consultas:
2.8.1.1.$
Informe por escrito:
140,00
2.9.Uso de la Sala de Remates:
2.9.1.Por cada remate extrajudicial:
1 Jus
2.10.Por servicios especiales conforme la reglamentación del
$
Tribunal Superior de Justicia:
100,00
2.11.Por requerimientos de informes periciales de peritos oficiales
dependientes del Poder Judicial o del comité auditor:
8 Jus
Por cada solicitud de expedientes del casillero externo, a
2.12.$
partir del segundo pedido:
140,00
3.Instituto de Medicina Forense:
3.1.Otorgamiento por parte de los médicos forenses de la
certificación de los fallecimientos en los casos de seguros de
vida:
0,50 Jus
3.2.Actividades de postgrado que se realizan para las diferentes
universidades:
0,50 Jus
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3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.-

3.10.4.4.1.-

4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.-

4.8.-

4.9.-

4.10.-

4.11.5.5.1.5.2.5.2.1.5.3.5.3.1.-

Alquiler de heladeras para actividades no judiciales y
judiciales de otra jurisdicción (por día):
Formolización de cadáveres no judiciales de esta jurisdicción:
Formolización de cadáveres no judiciales y judiciales de otra
jurisdicción:
Autopsias no judiciales y judiciales de otras jurisdicciones:
Pericias:
Determinación de drogas, antígeno prostático específico,
anticuerpo anti HIV y cualquier otra determinación, por cada
una:
Por pericias médicas especializadas realizadas por el Comité
Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y
Bioética del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, por
cada profesional:
Extracción de material cadavérico para estudios genéticos:
Centro de Genética Forense:
Estudios de paternidad que incluye la tipificación del ADN
nuclear de dos (2) o tres (3) personas, a partir de hisopados
bucales o muestras de sangre. Toma de muestras por parte
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
hisopado bucal o muestra de sangre tomada por el Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
una muestra de material cadavérico óseo o dentario. No
incluye toma de muestras:
Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de
una muestra de material cadavérico constituida por tejidos
blandos. No incluye toma de muestras:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un hisopado bucal
o muestra de sangre con toma de muestras por parte del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de una muestra de
material cadavérico óseo o dentario. No incluye toma de
muestras:
Cuando los servicios enumerados en los puntos 4.1.- al 4.6.de este artículo se presten a instituciones públicas o privadas
que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba y la muestra sea a cargo de la institución
solicitante, los importes indicados tendrán una reducción del
Veinte por Ciento (20%).
Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico
(saliva, pelo, sangre, etc.), sin fraccionamiento diferencial.
Para instituciones públicas o privadas que posean convenio
con el Poder Judicial de la Provincia Córdoba. Toma de
muestras por parte de la institución solicitante:
Tipificación de ADN nuclear a partir de un vestigio biológico
(semen, etc.), con fraccionamiento diferencial. Para
instituciones públicas o privadas que posean convenio con el
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Toma de muestras
por parte de la institución solicitante:
Tipificación de ADN mitocondrial a partir de un vestigio
biológico (pelos, etc.). Para instituciones públicas o privadas
que posean convenio con el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba. Toma de muestras por parte de la institución
solicitante:
Interpretación de resultados y elaboración de informe:
Policía Judicial:
Por actividades técnicas sobre vehículos siniestrados,
sustraídos o secuestrados:
Por actividades técnicas de identificación vehicular (revenido
químico):
Identificación fuera del radio de la ciudad de Córdoba, por
cada kilómetro recorrido (ida y vuelta):
Gabinete Físico Mecánico:
Por cada estudio o dictamen:

0,50 Jus
12 Jus
12 Jus
8 Jus
8 Jus
1 Jus

8 Jus
8 Jus

$
15.000,00
$
5.000,00
$
36.000,00
$
11.000,00
$
26.500,00
$
40.000,00

$
16.000,00

$
32.000,00

$
31.500,00
$
10.000,00
1 Jus
1,5 Jus
8,00 $
10 Jus
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5.3.2.5.4.5.4.1.5.5.5.6.5.7.5.8.5.9.5.10.5.11.5.12.5.13.6.6.1.7.7.1.-

7.1.1.7.1.2.7.1.3.-

En el caso anterior, por cada documento desde el segundo en
adelante:
Gabinete Médico Químico (Sección Química Legal):
Por cada estudio técnico (por muestra):
Informe estadístico de la Oficina de Estadísticas y Enlace:
Informe de la División de Procesamiento de las
Telecomunicaciones:
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina
Equipos Móviles):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina
Equipos de Computación):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense, Sección Informática Forense (Oficina
Internet Forense):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense (Oficina Video Legal):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología Forense (Oficina Audio Legal):
Por cada informe técnico o dictamen pericial de la División
Tecnología
Forense
(Oficina
Producción
y
Análisis
Audiovisual):
Por cada estudio de la Sección Balísitica:
Centro Judicial de Mediación:
Inscripción y renovación en la matrícula del Mediador:
Jueces de Paz:
Certificaciones de firmas y rubricaciones de las constancias o
formularios impresos, sólo en los supuestos en que la
legislación
nacional,
provincial
o
municipal
(leyes,
reglamentos, disposiciones normativas y ordenanzas)
expresamente autoricen su intervención en tal sentido, con
excepción de aquellas provenientes de la seguridad social o
asistencialismo gubernamental:
Por cada firma:
Por cada rubricación:
Por certificación de fotocopias, por cada una:

1 Jus
1 Jus
1 Jus
5 Jus
8 Jus
8 Jus
4 Jus
5 Jus
5 Jus
8 Jus
10 Jus
1 Jus

$
140,00
$
140,00
45,00$

ARTÍCULO 128.Por los gastos incurridos por el Poder Judicial de la Provincia
de Córdoba en materia de administración, gestión y control de bienes secuestrados, los
cesionarios de su uso abonarán la suma en Pesos ($) equivalente a Un (1) Jus al momento de la
entrega del bien y, semestralmente, aportarán la misma suma.
ARTÍCULO 129.Por los vehículos secuestrados cuya notificación de retiro se
haya cursado a sus propietarios, se abonará por cada día de estadía en el Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba, una Tasa de Pesos Treinta y Cinco ($ 35,00) a partir del día de la
comunicación.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 130.Fíjase el monto establecido en el inciso 5) del artículo 304
del Código Tributario Provincial en Pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800,00).
ARTÍCULO 131.El Ministerio de Finanzas o el organismo que lo sustituyere
puede adecuar la descripción de los servicios respectivos y redefinir los valores, porcentajes o
montos fijos que, en concepto de Tasas Retributivas de Servicios se consignan en la presente
Ley, en función de los costos de prestación que periódicamente se determinen.
Asimismo, a propuesta del organismo correspondiente de la Administración Pública o
del Poder Judicial, el Ministerio de Finanzas puede establecer los importes que retribuyan
nuevos servicios no contemplados expresamente en la presente Ley en compensación de los
gastos a que dé lugar la prestación, y eliminar los importes de Tasas Retributivas
correspondientes a servicios que dejen de prestarse.
El Ministerio de Finanzas podrá reducir en hasta un cincuenta por ciento (50%), el
importe de las Tasas Retributivas de Servicios previstas en la presente Ley, cuando los servicios
sean prestados, disponibilizados o utilizados por los distintos usuarios mediante la modalidad
del sistema web u otra plataforma electrónica.
Tratándose de las Tasas Retributivas de Servicios del Registro General de la Provincia y
las Tasas del Poder Judicial, cuyos importes se determinen en función de la base imponible o
valuación del inmueble o consideren como parámetros para su cuantificación la base imponible
de otros impuestos provinciales que tomen como referencia tales valuaciones, el Ministerio de
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Finanzas podrá disponer la reducción y/o adecuación de las alícuotas y/o montos fijos que se
aplican para determinar las referidas tasas, con el objetivo de reducir la incidencia del costo
tributario que el desarrollo de las transacciones inmobiliarias produce en los ciudadanos de la
Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 132.A los efectos de la determinación de la base imponible del
Impuesto Inmobiliario a ser utilizada para calcular el Impuesto de Sellos y las Tasas
Retributivas de Servicios, el Ministerio de Finanzas o el organismo que lo sustituyere puede
establecer los correspondientes coeficientes.
ARTÍCULO 133.El pago de los tributos que se establecen en la presente Ley
puede efectuarse en una (1) cuota o en el número de ellas que fije el Ministerio de Finanzas o el
organismo que lo sustituyere, a opción del contribuyente.
La falta de pago en término de la/s cuota/s devengará, a partir de la fecha de su
vencimiento, el interés resarcitorio que fije la Secretaría de Ingresos Públicos dependiente del
Ministerio de Finanzas.
Cuando la Dirección General de Catastro, en los términos previstos en el artículo 44 de
la Ley Nº 10454 y sus modificatorias, efectúe de oficio el revalúo general de las unidades
catastrales, la Dirección General de Rentas, de corresponder, procederá a reliquidar el impuesto
que surja respecto de las cuotas por vencer a partir de la fecha de la nueva valuación. Para
tales casos, no resultará de aplicación lo establecido en el artículo 46 de la mencionada Ley del
Catastro Territorial, respecto a la vigencia de las valuaciones.
ARTÍCULO 134.Las comunas pueden celebrar convenios con los municipios
de la Provincia de Córdoba con el propósito de la liquidación y recaudación del impuesto
correspondiente a los vehículos automotores y acoplados atribuibles a su jurisdicción. Cuando
ello no ocurriera, las transferencias de legajos hacia las comunas deben efectuarse sin cargo
para los contribuyentes.
ARTÍCULO 135.El monto del Impuesto Inmobiliario será reducido en un
Treinta por Ciento (30%) en la medida en que la totalidad de las obligaciones devengadas,
vencidas y no prescriptas en su calidad de contribuyente, responsable y/o de corresponder
deudor solidario de los Impuestos Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, a las Embarcaciones,
sobre los Ingresos Brutos y demás recursos que se recauden conjuntamente con los mismos,
establecidos en el Código Tributario Provincial y/o leyes tributarias especiales, se encuentren
canceladas y/o regularizadas al momento del vencimiento del pago del referido impuesto y,
asimismo -de corresponder-, que las declaraciones juradas determinativas del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos que se hayan devengado y vencido a dicho momento, se encuentren
presentadas.
En caso de que el contribuyente opte por el pago en cuotas del impuesto, el requisito
para el goce del citado beneficio de reducción se analizará al vencimiento de cada una de ellas
y, de corresponder, sólo operará para la/s cuota/s por vencer a partir de dicha regularización en
la proporción de las mismas y en las formas, condiciones y/o términos que disponga la
Dirección General de Rentas.
Las disposiciones del presente artículo resultan de aplicación para el Impuesto a la
Propiedad Automotor e Impuesto a las Embarcaciones.
En caso que el bien objeto de la reducción se encuentre en condominio o revista el
carácter de ganancial en el régimen de comunidad de ganancias reglamentado por el Código
Civil y Comercial de la Nación, el beneficio resultará procedente en tanto todos los condóminos
o ambos cónyuges cumplan con los requisitos establecidos en el primer párrafo del presente
artículo.
ARTÍCULO 136.El Poder Ejecutivo Provincial puede:
a)
Adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, escalas y
alícuotas respecto de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a la Propiedad Automotor, sobre los
Ingresos Brutos, a las Embarcaciones y demás tributos legislados en el Código Tributario
Provincial y leyes especiales, de conformidad a los programas de reestructuración y
armonización tributaria que se consideren oportunos. Asimismo, puede establecer o efectuar
adecuaciones referidas a las disposiciones generales del Código Tributario Provincial;
b)
Crear regímenes de incentivos fiscales que fomenten, en forma prioritaria, la
creación de puestos de trabajo, la realización de inversiones productivas en la Provincia y el
mantenimiento o reducción de precios de los servicios públicos;
c)
Disponer reducción y/o adecuación de alícuotas respecto del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos en las actividades de suministro de energía eléctrica y gas cuando se
produzcan aumentos y/o actualizaciones en las tarifas y/o precio del suministro de los mismos,
a los fines de reducir la incidencia del costo impositivo que el desarrollo de tales actividades
económicas produce en los ciudadanos de la Provincia de Córdoba;
d)
Establecer requisitos y/o condiciones y/o parámetros adicionales a las
previstas en el artículo 135 de la presente Ley, a los fines de gozar de la reducción del Treinta
por Ciento (30%) y asimismo las circunstancias y/o condiciones para modificar y/o eliminar el
beneficio del límite de incremento de la obligación previsto en los artículos 142, 143 y 144 de
esta Ley, en ambos casos, respecto de la/s cuota/s de los tributos contemplados en los citados
artículos -anualidad 2021-, no cancelados, y
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e)
Disponer la reducción de la alícuota correspondiente al aporte para el Fondo
Solidario de Cobertura y Financiación para desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba.
En todos los supuestos es necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura
Provincial.
ARTÍCULO 137.Establécese que quedan exceptuados de pagar el Impuesto
Inmobiliario y la contribución especial que se recauda conjuntamente con el mismo, los
siguientes inmuebles:
a)
Los comprendidos en la Categoría Social definida por la Dirección General de
Catastro o aquellos pertenecientes a los sujetos beneficiados por el Decreto Nº 1334/06 DOCOF Social-, y
b)
Los pertenecientes a contribuyentes que encuadren en la definición de hogares
pobres establecida por el Decreto Nº 1357/06 de creación del Programa Tarifa Solidaria.
ARTÍCULO 138.Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del Impuesto
Inmobiliario aplicable a los sujetos a que alude el inciso 6) del artículo 170 del Código Tributario
Provincial:
a)
Personas adultas mayores en situación de indigencia: Ciento por Ciento
(100 %), y
b)
Personas adultas mayores en situación de pobreza: Ciento por Ciento
(100 %).
ARTÍCULO 139.Fíjanse los siguientes porcentajes de exención del Impuesto
Inmobiliario aplicable a los sujetos a que alude el inciso 13) del artículo 170 del Código
Tributario Provincial:
a)
Sujetos en situación de indigencia: Ciento por Ciento (100 %), y
b)
Sujetos en situación de pobreza: Cincuenta por Ciento (50%).
ARTÍCULO 140.Facúltase al Ministerio de Finanzas a establecer los
parámetros y/o condiciones que deben verificarse a los fines del encuadramiento en las
disposiciones de los artículos 137, 138 y 139 de esta Ley.
ARTÍCULO 141.Establécese para la determinación del Impuesto Inmobiliario
Básico Rural correspondiente a la anualidad 2021, los siguientes grupos de segmentación de
contribuyentes del referido Impuesto, en función de la cantidad de hectáreas del inmueble y su
valuación:
Criterios de Segmentación
Tipo de
Primer Criterio
Grupo

Hectáreas
Grupo I

Valuación ($)

Menor o igual
Menor o igual a
a
$ 7.500.000,00
50 ha

Menor o igual
Mayor a
Grupo II a
$ 7.500.000,00
50 ha
Mayor a 50 h
y
menor
o Mayor a
Grupo III
igual a
$ 27.000.000,00
200 ha

Segundo Criterio

Tercer Criterio

Hectáreas

Hectáreas

Valuación ($)

-

-

Valuación ($)

Mayor a 50 ha y
Menor o igual a
menor o igual a
$ 1.500.000,00
200 ha
Mayor a
Mayor a 50 ha y
$ 1.500.000,00
menor o igual a 200
menor o igual a
ha
$ 27.000.000,00
Mayor a
200 ha

Mayor a
$ 24.000.000,00

y Mayor a
200 ha

-

Menor o igual a
$24.000.000,00

-

ARTÍCULO 142.La liquidación para la anualidad 2021 del Impuesto
Inmobiliario Básico Rural que se determine para cada partida alcanzada por el gravamen,
incluida la contribución especial que la integra, con excepción del impacto que generen las
mejoras incorporadas en dicha liquidación, no puede exceder en más a los porcentajes que a
continuación se indican para cada tipo de grupo, respecto del monto de la liquidación efectuada
para la anualidad 2020, incluidos los fondos adicionales que integran la misma:
Tipo de Grupo - Artículo 141 de la Porcentaje en más de la liquidación
presente Ley Impositiva
efectuada para la anualidad 2020
Grupo I
Treinta y Nueve por Ciento (39%)
Grupo II
Cuarenta y Cuatro por Ciento (44%)
Grupo III
Cuarenta y Nueve por Ciento (49%)
Facúltase a la Dirección General de Rentas a efectuar los ajustes que resulten
necesarios en la liquidación del Impuesto Básico y en la contribución especial que se recauda
conjuntamente con el mismo, a los fines de cumplimentar las disposiciones del párrafo anterior.
ARTÍCULO 143.La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano edificado
determinado de acuerdo al punto 1.1.- del artículo 6º de la presente Ley para la anualidad 2021
para cada partida alcanzada por el gravamen, con excepción del impacto que generen las
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mejoras incorporadas en dicha liquidación, no puede exceder en más al Veinticinco por Ciento
(25%) respecto del monto de la liquidación del impuesto efectuada para la anualidad 2020.
ARTÍCULO 144.La liquidación del Impuesto Inmobiliario Urbano baldío
determinado de acuerdo al punto 1.2.- del artículo 6º de la presente Ley para la anualidad 2021
para cada partida alcanzada por el gravamen, incluido Fondo de Infraestructura de Redes de
Gas para Municipios y Comunas que la integra, con excepción del impacto que genere el monto
adicional dispuesto en el segundo párrafo del punto 1.2.- del artículo mencionado, no puede
exceder en más a los porcentajes que a continuación se indican, de acuerdo a su base
imponible, respecto del monto de la liquidación efectuada para la anualidad 2020:

Base Imponible
De más de $

Hasta $

0
54.000,00
120.000,00

54.000,00
120.000,00
en adelante

Porcentaje
en
más
de
liquidación efectuada para
anualidad 2020
Treinta y Tres por Ciento (33%)
Treinta y Seis por Ciento (36%)
Treinta y Nueve por Ciento (39%)

la
la

ARTÍCULO 145.La Contribución Especial para la Financiación de Obras y
Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA) que se recauda conjuntamente
con el Impuesto Inmobiliario Rural, será de un importe equivalente al Cero coma Doscientos
Cincuenta y Ciento (0,255%) de la base imponible de la tierra libre de mejoras determinado
para cada anualidad, no pudiendo dicha base de cálculo sufrir descuentos especiales. Al monto
obtenido se le deberá aplicar el Coeficiente de Equidad Inmobiliario (CEI), conforme las
disposiciones del artículo 163 del Código Tributario Provincial
La mencionada contribución determinada para cada inmueble, no podrá ser inferior a
Pesos Un Mil Quinientos Setenta ($1.570,00).
ARTÍCULO 146.-El Fondo de Infraestructura de Redes de Gas para Municipios y
Comunas que se recauda conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Básico de Inmuebles
urbanos baldíos, será de un importe equivalente al Setenta por Ciento (70%) del Impuesto
Inmobiliario Básico de Inmuebles urbanos baldíos calculado de acuerdo a lo establecido en el
punto 1.2.- del artículo 6 de la presente.
El mencionada Fondo determinado para cada inmueble, no podrá ser inferior a Pesos
Un Mil Quinientos Setenta ($1.570,00).
ARTÍCULO 147.- Establécese en el Veintiocho coma Cincuenta y Siete por Ciento
(28,57%) la alícuota correspondiente al aporte para el Fondo Solidario de Cobertura y
Financiación para desequilibrios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a
realizar por las instituciones sujetas al régimen de la Ley Nacional Nº 21526 -de Entidades
FinancierasARTÍCULO 148.Establécese que resultan alcanzados por las disposiciones del
segundo párrafo del inciso 23) del artículo 215 del Código Tributario Provincial aquellos
contribuyentes cuya sumatoria de bases imponibles declaradas o determinadas por la Dirección
para el Ejercicio Fiscal 2020, atribuible a la totalidad de actividades desarrolladas -incluidas las
que corresponderían a las exentas y/o no gravadas-, cualquiera sea la jurisdicción en que se
lleven a cabo las mismas, no supere la suma de Pesos Ciento Diecisiete Millones
($ 117.000.000,00).
Cuando el inicio de actividad tenga lugar con posterioridad al 1 de noviembre del año
2020, corresponde la exención desde los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del
primer día del cuarto mes de operaciones del contribuyente, en tanto el importe anualizado de
sus ingresos brutos acumulados hasta el mes anterior no supere el límite precedentemente
establecido. A efectos de determinar el referido importe anualizado de ingresos debe
computarse el trimestre que se inicia a partir del mes en que se devengaran o percibieran según corresponda-, los mismos.
ARTÍCULO 149.Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros
614/2020 y 680/2020, publicados en el Boletín Oficial el 1 de septiembre de 2020 y el 2 de
octubre de 2020, respectivamente.
ARTÍCULO 150.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.

-7PRESUPUESTO 2021. AUDIENCIA PÚBLICA. CONVOCATORIA.
Sr. Presidente (Calvo).- Se comunica a los señores legisladores que,
conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, quedan aprobados en
primera lectura los proyectos que acabamos de votar, y se cita a Audiencia Pública
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legislativa respecto de los mismos para el próximo lunes 30 de noviembre a las 9
horas.
Dicha audiencia se llevará a cabo mediante la plataforma Zoom.
Quedan los señores legisladores, funcionarios de Cámara y el Cuerpo de
Taquígrafos debidamente notificados.
-8A) INICIATIVA SOLIDARIA “CADENA DE FAVORES”, QUE IMPULSA EL
GRUPO “QUIMIO CON PELO". BENEPLÁCITO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
ADHESIÓN.
C) ARCHIVO Y MUSEO HISTÓRICO MANUEL AGULLEIRO MOREIRA, DE
LA CIUDAD DE LABOULAYE. PARTICIPACIÓN EN LA “NOCHE DE LOS MUSEOS
2020. BENEPLÁCITO. 50º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
D) JORNADAS PRE CONGRESO MUNDIAL POR LOS DERECHOS DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 2021, “TRANSFORMANDO PARADIGMAS.
LOS DERECHOS DE NNYA: DE LA VULNERACIÓN A LA RESTAURACIÓN”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) XIX JORNADAS DE SINDICATURA CONCURSA,” ORGANIZADA POR
EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) ESCRITORA CAMILA SOSA VILLADA. OBTENCIÓN DEL PREMIO DE
LITERATURA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 2020”, POR SU OBRA “LAS
MALAS”. BENEPLÁCITO.
G) DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) SEMANA DE LA CULTURA DIVERSA, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. III EDICIÓN. ADHESIÓN.
I) LOCALIDAD DE ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 119°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) VIII CONGRESO DE INNOVACIÓN, AMBIENTE E INGENIERÍA,
ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y LA FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) FESTIVAL ESTUDIANTIL DE FOLCLORE, DEL INSTITUTO PRIVADO
SAGRADO CORAZÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE UCACHA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 119°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE SAN NICOLÁS DE ONAGOITY.
ADHESIÓN.
N) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BUCHARDO
“HUBERTO E. CHIRINO”. 26º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CONVERSATORIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO “MUJER
CUÉNTAME DE VIOLENCIA. ADHESIÓN.
P) 3ª JORNADA NACIONAL DE RECICLAJE, ORGANIZADA POR DPTO.
DE INGENIERÍA METALÚRGICA DE LA FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA, DE
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) INSTITUTO SANTÍSIMO ROSARIO DE VILLA SANTA ROSA. 125º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA DEL MÉDICO. ADHESIÓN. INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA DE
OBRAS DE ARTE PERMANENTE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JOSÉ DE
LA DORMIDA. BENEPLÁCITO.
S) ORGANIZACIÓN “MUJERES QUE AVANZAN”. RECONOCIMIENTO EN
EL DÍA INTERNACIONAL DE MUJERES EMPRENDEDORAS.
T) SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS, ARTES Y CIENCIAS, SALAC.
61° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
U) 3° MARCHA DEL ORGULLO DISIDENTE A EN LAS CALLES DE LAS
CIUDADES DE VILLA MARÍA Y VILLA NUEVA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
W) LIBROS “SEÑO, ¿ME AYUDAS? EL ALUMNO CON ENFERMEDAD DE
CROHN Y COLITIS ULCEROSA – MANUAL PARA DOCENTES” Y “LO QUE
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QUIERO SABER. CROHN Y COLITIS ULCEROSA”, COMPILADOS POR
FUNDECCU ARGENTINA. EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CAMPAÑA PINTA EL MUNDO DE NARANJA, DEL MINISTERIO DE LA
MUJER. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) PROGRAMA “MUJERES DEL SIGLO 21”, DE LA UNIVERSIDAD
EMPRESARIAL SIGLO 21. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Z) GRATUIDAD UNIVERSITARIA. 71º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) LIBRO “POR LA SENDA DE LA LIBERTAD”, DE GLADYS LÉPORI.
EDICIÓN Y PRESENTACIÓN. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
B1) LOCALIDAD DE BIALET MASSÉ. 109° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1) CORO DE CÁMARA MUNICIPAL DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO.
40° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) SOCIEDAD RECREATIVA Y CULTURAL JUVENTUD UNIDA, DE LA
LOCALIDAD DE OLIVA. 90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) JUAN DOMINGO “MARTILLO” ROLDÁN, REFERENTE DEL
PUGILISMO NACIONAL E INTERNACIONAL. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
F1) LOCALIDAD DE SANTA CATALINA, DPTO. TOTORAL. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) RESOLUCIÓN 2720/2014 “REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 9880”
ESTATUTO ESCALAFÓN DEL PERSONAL LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ARTÍCULO 102 DEL ANEXO I. MODIFICACIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria, y
si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 31772, 31780,
31812, 31824, 31826 y 31857/L/20, compatibilizados; 31807, 31810, 31813, 31814,
31815, 31819 al 31821, 31825, 31827 al 31831, 31835 al 31840, 31844 al 31850,
31852 al 31854 y 31858/L/20, sometiéndolos a votación según el texto acordado.
Se deja constancia que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados; que la legisladora Díaz García consigna su
abstención en el proyecto 31858/L/20 y su voto negativo en los proyectos 31814,
31828, 31835, 31846 y 31854/L/20, y que la legisladora Echevarría consigna su
rechazo en los proyectos 31828 y 31846/L/20, y su abstención en los proyectos
31830, 31837, 31845, 31847 y 31858/L/20.
En consideración entonces la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31772/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la iniciativa solidaria “Cadena de Favores” que impulsa el grupo
“Quimio con Pelo" con el objetivo de permitir que hombres y mujeres puedan transitar la
quimioterapia sin perder el pelo a través del uso de cascos fríos realizados de manera artesanal
con criogeles. Asimismo, reconoce a todas las personas que forman parte de esta propuesta
que busca brindar una mejor calidad de vida.
Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Cristina Alicia
Pereyra.
FUNDAMENTOS
Según las últimas estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación
sobre Cáncer (IARC) en base a datos disponibles a nivel mundial para Argentina en el año 2018,
el cáncer de mayor incidencia se presenta en mujeres y es el de mama; mientras que en el caso
de los hombres el de próstata es el más frecuente.
Sin embargo, detrás de esa estadística están las historias de hombres y mujeres que
enfrentaron el cáncer en primera persona. En este sentido, el presente proyecto busca
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reconocer el trabajo solidario de seis mujeres cordobesas que tras enfrentar el cáncer de mama
decidieron ayudar a otras personas a transitar la quimioterapia de la mejor manera posible.
Luego de leer la nota titulada “Laura Cugno fue homenajeada por el Concejo
Deliberante de la Ciudad de Córdoba” publicada el 10 de noviembre de 2020 en Hoy Día
Córdoba, tomé conocimiento de la historia de vida de la cordobesa Laura Cugno y
especialmente de la iniciativa “cadena de favores” que impulsa junto a otras 5 cordobesas que
integran “Quimio con Pelo”.
A título informativo, cito lo expresado en la nota periodística mencionada: “Hace dos
años, Laura fue diagnosticada con cáncer de mama. A partir de ese momento, puso todo de sí
para en transitar la enfermedad de la mejor manera posible y fue así fue que empezó a
investigar sobre distintas alternativas para no perder el pelo durante la quimioterapia. En ese
proceso conoció a Paula Estrada, una mujer que padeció cáncer años atrás y diseñó de manera
artesanal un casco frío de gel que se coloca media hora antes de cada sesión de quimioterapia,
y se usa durante y hasta una hora después del tratamiento. El casco, bien colocado y a -20
centígrados, logra reducir la temperatura del cuero cabelludo, disminuir el flujo sanguíneo a los
folículos pilosos y minimizar la pérdida de cabello”.
Cabe destacar que Laura atravesó todo su tratamiento sin perder el cabello, y por ello,
su experiencia sirvió de inspiración para otras cordobesas que pasaron por lo mismo. Fue así
que junto a otras cinco mujeres decidieron impulsar una “cadena de favores” para que más
personas puedan acceder a los geles fríos y diseñar sus propios cascos.
La finalidad de la “cadena” es que quienes ya culminaron con la etapa de la
quimioterapia puedan donar sus geles a otras personas que no pueden acceder a los mismos.
En palabras de Laura: “Si bien los geles no son costosos, hay mujeres que no pueden
acceder y queremos ayudarlas para que puedan transitar su quimio con pelo. La idea de esta
cadena de favores es que quienes superaron la etapa de la quimio puedan donar sus geles.
Muchos lo hemos hecho y están dando vueltas por toda la provincia. El proceso de
quimioterapia es muy estresante y desgastante, afrontarlo con mi pelo me ayudó muchísimo y,
sobre todo, me dio calidad de vida en ese momento”.
Si bien cada persona es libre de decidir cómo llevar adelante un tratamiento tan difícil
como lo es la quimioterapia, considero que promover de manera solidaria una alternativa que
posibilite que hombres y mujeres conserven su pelo aun realizándola es muy valioso.
Las integrantes de “Quimio con Pelo” lo expresan claramente: “es un avance para que
el cáncer no le quite a la persona uno de los ingredientes para no perder las fuerzas durante el
tratamiento: su autoestima”.
Por otro lado, es importante enfatizar también la labor del diario Hoy Día Córdoba por
visibilizar y difundir la “cadena de favores” en un contexto muy especial para nuestra sociedad,
que se encuentra atravesada por la pandemia producto del coronavirus.
Con motivo del presente proyecto me contacté con Nelson G. Specchia, Director
Periodístico de Hoy Día Córdoba, y subrayo sus palabras: “Atravesamos tiempos difíciles en el
mundo entero, y en ese escenario, las malas noticias ocupan la portada de todos los diarios.
Desde Hoy Día Córdoba no son las que más nos gustan cronicar porque generan un pesimismo
difícil de sobrellevar. Por eso, y con el afán de contribuir a una sociedad más propositiva, es que
decidimos poner en tapa el testimonio de cordobeses con propuestas solidarias para superar
distintas situaciones que nos tocan vivir. Como el de Laura Cugno, que impulsa una cadena de
favores para que las personas con cáncer que afrontan su quimioterapia puedan hacerlo sin
perder el cabello a través del uso de cascos fríos. Se trata, en nuestro criterio, de un testimonio
fundamental que nos invita a creer en una sociedad diferente, más justa y solidaria”.
Por todo lo expuesto y con el objetivo de apoyar y difundir la “cadena de favores” que
promueve “Quimio con Pelo”, es que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente
proyecto de declaración.
Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Cristina Alicia
Pereyra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31772/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la iniciativa solidaria "Cadena de Favores" que impulsa el grupo
"Quimio con Pelo", con el objetivo de permitir que hombres y mujeres puedan transitar la
quimioterapia sin perder el cabello a través del uso de cascos fríos realizados de manera
artesanal con criogeles. Asimismo, reconoce a todas las personas que forman parte de esta
propuesta que busca brindar una mejor calidad de vida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31780/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión por conmemorarse este 25 de noviembre el Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer, demanda que constituye uno de los pilares de la lucha por desterrar
todo tipo de acción que contribuya a la reproducción de la desigualdad entre personas,
particularmente por cuestiones de género, y la violencia que tal desigualdad impone.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Busso, Leg. Blangino, Leg. Basualdo, Leg. Rinaldi
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el 25 de noviembre de 1960 aparecieron los cuerpos asesinados de
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en República Dominicana por la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo, los dominicanos sintieron que se había pasado un límite: aunque el miedo
obturaría los homenajes y reconocimientos por 20 años, éstos llegaron. Y con ellos la conciencia
de que no debía seguir impunemente traspasándose ese límite. Primero Latinoamérica y el
Caribe, en 1981, luego la ONU, en 1999, configuraron el día de su muerte como el día
celebratorio de las luchas de las mujeres por no ser discriminadas y violentadas a causa de su
género.
Pero, aun así, hoy, las cifras que intentan dar cuenta de este fenómeno son todavía
excesivas: se habla de hasta un 70% de mujeres que han experimentado violencia en sus
vidas. Para fines de 2006, y frente a la contundencia de estos datos, logró hacerse efectiva la
idea de que “existen obligaciones concretas de los Estados para, primero: prevenir la violencia;
segundo: tratar sus causas (la desigualdad histórica y la discriminación generalizada) y, por
último: juicio y castigo a los responsables de las agresiones”1.
En este marco, en nuestra provincia, se cumplen tres años de la creación del Polo
Integral de la mujer en situación de violencia, con distintas sedes articuladas con los
municipios, como la del Dpto. General San Martín, cuyos números, ingratos, revelan que se han
acentuado desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio a la actualidad las
situaciones de violencia en un 20% respecto al mismo periodo de 2019.
Situación que ha devenido estructural y, estamos convencidas, tiene el objeto de
conservar la subordinación de la mujer para con el hombre en el marco de todas nuestras
sociedades, por lo que urge la continuidad en la elaboración de políticas públicas de prevención,
protección y erradicación de las violencias de género. Por este motivo y, reconociéndonos como
parte actuante de este problema, solicitamos a esta Honorable Legislatura nos acompañe.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Busso, Leg. Blangino, Leg. Basualdo, Leg. Rinaldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31812/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer", instituido por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que se celebra anualmente cada 25 de noviembre.
Leg. Adrián Rubén Scorza.

FUNDAMENTOS
El 25 de noviembre de 1960, bajo la dictadura de Rafael Trujillo en República
Dominicana, tuvo lugar un crimen brutal contra tres mujeres que lucharon por el fin del
gobierno totalitario y la instauración de la democracia, fueron asesinadas las hermanas Mirabal.
Años más tarde en 1981, en el marco del primer Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe, quedó establecida esa fecha como el Día Internacional para Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, en homenaje a la memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.
En 1993, Naciones Unidas aprobó en su resolución 48/104 la emblemática "Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer", sentando las bases para un futuro libre de
violencia de género.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU designó, a través de la
resolución 54/134, el 25 de noviembre como el “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y no
gubernamentales, a convocar/coordinar actividades dirigidas a sensibilizar sobre este gravísimo
problema estructural, cultural y de dimensiones mundiales, que no distingue clases sociales ni
etnias.

1
Artículo
de
Wikipedia,
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Viol
encia_contra_la_Mujer
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Todo el bagaje normativo y los tratados internacionales que pretenden garantizar la
ampliación de derechos y los cambios reales de paradigmas, no serían suficientes por sí mismos
sin las demandas y la participación activa de las verdaderas protagonistas.
El movimiento de mujeres ha tenido un formidable desarrollo y se ha convertido en un
importante sujeto político y social. Año a año, la violencia contra las mujeres es más
visibilizada. En Argentina, así como en muchos otros países, el movimiento “Ni una menos”, que
nació para protestar contra la escalada de femicidios que se producen en todo el país y tuvo su
primera marcha el 3 de junio de 2015, puso el tema en agenda definitivamente. A las
manifestaciones cada vez más masivas se le sumó el primer Paro Internacional de mujeres, el 8
de marzo de 2017.
El objetivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, no
sólo es visualizar sobre la desigualdad, la discriminación, los femicidios y las distintas formas de
violencia machista, sino también interpelar a redoblar esfuerzos en la implementación de las
políticas públicas que aún faltan para prevenirla y extirparla.
La promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar que nadie se quede
atrás, fijados por la ONU en su agenda 2030, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la
violencia contra las mujeres y las niñas.
Por todo lo expuesto, y con el objetivo de continuar despertando conciencia en la
sociedad y de fomentar la lucha en contra de este flagelo que cada año sigue incrementando su
lista de víctimas, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Adrián Rubén Scorza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31824/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer" que se conmemora el 25 de noviembre de 2020.
Leg. Tania Kyshakevych

FUNDAMENTOS
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora
anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en
todo el mundo.
Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y
mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de
un problema social presente tanto en el ámbito privado como en el público, en diferentes
vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural, etc., no distingue edad ni status
social. No está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos
específicos de mujeres en la sociedad.
Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la
prevención, está la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31826/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la mujer” a conmemorarse anualmente el 25 de noviembre. Leg. Carmen Esther Suárez

FUNDAMENTOS
En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer a la que definió como “todo acto de violencia basado
en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vida pública o en la vida privada”.
En 1999, la ONU apoyó que el 25 de noviembre sea, en todo el mundo, una jornada de
reivindicación.
La fecha recuerda las tres hermanas dominicanas, Patria, María Teresa y Minerva
Mirabal, asesinadas brutalmente el 25 de noviembre de 1960 por órdenes del dictador Rafael
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Leónidas Trujillo. Eran activas militantes contra el régimen de Trujillo, y aquel 25 de noviembre
sus cuerpos aparecieron destrozados al noreste de República Dominicana.
Año a año, la violencia contra las mujeres es más visibilizada. En Argentina, así como
en muchos otros países latinoamericanos, el movimiento “Ni una menos”, que nació para
protestar contra la escalada de femicidios que se producen en todo el país y tuvo su primera
marcha el 3 de junio de 2015, puso el tema en agenda definitivamente. A las manifestaciones
cada vez más masivas se le sumó el primer Paro Internacional de mujeres, el 8 de marzo de
2017. Aunque se ha avanzado en materia de legislación, todavía existen normas y políticas que
no sólo omiten, sino que accionan mecanismos que generan mayores desigualdades de género.
Son, precisamente, las políticas públicas impulsadas por los Estados las que tienen la posibilidad
de erradicar todos los tipos de violencia contra las mujeres, o al menos bregar por eso. La clave
está en la prevención, educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la
impunidad.
El objetivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres no
sólo es llamar la atención sobre la desigualdad, la discriminación, los femicidios y las distintas
formas de violencia machista, sino también reclamar la implementación de las políticas públicas
para prevenirla y extirparla.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Carmen Esther Suárez
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31857/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer que tiene lugar el 25 de noviembre y de interés a las
actividades de sensibilización y concientización que se realizarán en el marco de los 16 días de
activismo.
Bloque Juntos por el Cambio

FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora
anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en
todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en
conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal
(Patria, Minerva y María Teresa), en República Dominicana.
En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, entendiendo por violencia
contra la mujer «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada,» e invitando a gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a
sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres.
En el ámbito de la concienciación, la Asamblea General adopta en el año 2000 la
resolución, que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a ONG a
tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la
conciencia pública.
La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural. Se dirige
hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género
masculino.2 Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y
mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres.3 Se trata de
un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes
vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las mujeres desde
el nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. No está confinada a una cultura, región o
país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad.4
El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política,
según especialistas de diferentes ámbitos.5 Entre las claves para luchar contra la violencia hacia
las mujeres y avanzar en la prevención, está la educación y una respuesta adecuada de la
justicia que evite la impunidad.3
La Organización de Naciones Unidas establece cada año un lema de trabajo para la
campaña y las acciones desarrolladas en los 16 días de activismo. En el año 2020 se ha
propuesto “Pinta el mundo de naranja: ¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”
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El tema de este año para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer es “Pinta el mundo de naranja: ¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”. Como en años
anteriores, el Día marca el comienzo de los 16 días de activismo que concluyen el 10 de
diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. El lema de este año se vincula a los
efectos adversos de la pandemia que no sólo han significado un incremento en los niveles de
violencia contra mujeres y niñas en diferentes regiones del mundo; sino también a las
consecuencias que la era post-pandemia puede tener de manera diferenciada para con las
mujeres y niñas. De modo que la iniciativa de este año pretende plantear propuestas concretas
de visibilización y de acción para ayudar y mujeres y niñas a liberarse de las diferentes
modalidades de la violencia de género, que no se agotan en la violencia física o psicológica y
que existen en muchos ámbitos de la vida.
Se preparan diversos actos públicos para el Día Internacional de este año. Entre otros,
como años anteriores, edificios y lugares emblemáticos "se pintarán de naranja" para recordar
que necesitamos un futuro libre de violencia.
Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de
género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las
niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales,
transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas,
o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.
La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad,
desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es
más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se
quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Bloque Juntos por el Cambio
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31780, 31812, 31824, 31826 y 31857/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por conmemorarse, el 25 de noviembre de 2020, el "Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer", demanda que constituye uno de los pilares de la lucha por
desterrar todo tipo de acción que contribuya a la reproducción de la desigualdad entre
personas, particularmente por cuestiones de género, y la violencia que tal desigualdad impone.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31807/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación del “Archivo y Museo Histórico Manuel Agulleiro
Moreira” de la ciudad de Laboulaye en la “Noche de los Museos 2020” y su reconocimiento por
celebrarse el día 19 de noviembre próximo su aniversario N 50.
Leg. María Victoria Busso

FUNDAMENTOS
El “Archivo y Museo Histórico Manuel A. Moreira” fue fundado el 19 de noviembre de
1970, ubicado en la intersección de las calles Brown y Rivadavia en la Laboulaye, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, sudeste de la provincia de Córdoba.
Quien llegue a esta ciudad con ansias de conocer su historia podrá venir a este Archivo
y Museo Histórico que lleva el nombre de quien impulsara su creación y donara su archivo
personal. En la actualidad cuenta con un edificio propio y varias secciones entre las que se
destacan; ferrocarril, agricultura y ganadería, precursores, aborígenes, gauchos, salud,
comercio, deporte, medios de comunicación, religión, música, pintura, educación e imprentas
entre otras.
Este Archivo y Museo participará por segunda vez consecutiva de uno de los mayores
encuentros culturales de la provincia de Córdoba: “La Noche de los Museos”, que este año se
realizará en modalidad virtual. Obligados por la pandemia del COVID-19, este museo como
todos los demás han cerrado sus puertas al público, pero han mostrado una gran capacidad de
resiliencia optando por formas virtuales de compartir con sus vecinos y público en general su
patrimonio y su historia.
“La Noche de los Museos 2020” se desarrollará este 20 de noviembre bajo el lema
“Museos por la diversidad / Diálogos desde la virtualidad”, donde se propone formatos
virtuales e interactivos que estimulan el diálogo, el intercambio de ideas y reflexiones,
apuntando a la diversidad, el respeto por las diferencias, el pluralismo social y la
interculturalidad.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. María Victoria Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31810/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización el próximo 19 y 20 de noviembre del corriente año
de las Jornadas Pre Congreso Mundial por los Derechos de la infancia y la adolescencia 2021, denominadas
“Transformando Paradigmas. Los Derechos de NNyA: de la vulneración a la restauración”.
Leg. María Emilia Eslava

FUNDAMENTOS
La Defensoría de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes del gobierno de la
Provincia de Córdoba, en el mes de noviembre del próximo año 2021, será sede del IX
Congreso Mundial por los Derechos de la infancia y la adolescencia, el cual debió
trasladarse conforme la emergencia sanitaria ocurrida en este corriente año 2020.
Debido a que en el mes de noviembre se conmemora el aniversario de la sanción de la
Convención sobre Derechos del niño, se desarrollará una actividad Pre Congreso. La misma se
llevará a cabo en cooperación con la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).
Las mencionadas jornadas del Pre Congreso, se realizan los días 19 y 20 de noviembre
del corriente año, y llevaran como título “Transformando Paradigmas”.
El día 19 de noviembre se realizará una jornada titulada “Interés Superior y
perspectiva de género en la vulneración del Derecho a la integridad sexual de NNyA”, que
contará con la conferencia de Dra. Virginio Berlinerblau, perita médica forense y psiquiatra
infanto juvenil de la Justicia Nacional Argentina. Seguidamente se contará con un panel
moderado por la Lic. Claudia Martínez, Ministra de la Mujer de la Provincia de Córdoba, sobre
“Obstáculos y desafíos desde la práctica cotidiana” del que participaran fiscales y juezas.
La segunda jornada tendrá lugar el día 20 noviembre, en el que se conmemorará el
XXXI Aniversario de la sanción de la Convención sobre los Derechos del niño titulado
“Paradigma Restaurativo y Justicia Juvenil”, que contará con la conferencia del Dr. Raúl Calvo
Soler, Licenciado en Derecho de la UAB, doctor en ciencias jurídicas y sociales por la
Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona y profesión titular en la Universidad de Girona. La
mencionada jornada concluirá con la participación de la Dra. Ileana Verónica Oliva, Jueza de Paz
de la Calera y la Dra. Sonia Cristina Pippi, Jueza de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil de
Rio Tercero.
En función de la relevancia que este tipo de eventos representan para nuestra
provincia y en función del reconocimiento que por ello merecen, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Emilia Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31810/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización, los días 19 y 20 de noviembre pasado, de las
Jornadas Pre Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2021,
denominadas "Transformando Paradigmas. Los Derechos de NNyA: de la vulneración a la
restauración".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31813/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “XIX Jornadas de Sindicatura Concursal” organizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, a través de su Comisión Asesora de
Sindicatura Concursal, que serán los días 3, 4 y 5 de diciembre del corriente año.
Las actividades de cada Jornada se desarrollarán en formato virtual.
Leg. María Elisa Caffaratti
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FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo apoyar la iniciativa realizada por esta
organización que funciona en Córdoba y que tienen como objetivo crear un espacio de
capacitación a fin de brindar actualización en temáticas relacionadas con la profesión.
Las Jornadas se realizarán los días 3, 4 y 5 de diciembre del corriente año, a
través de formato virtual.
Durante la misma disertarán distintos profesionales que abordarán temas variados
vinculados a las temáticas antes mencionadas.
Es por lo expuesto y por la necesidad de apoyar estas iniciativas enriquecedoras, para
la actualización de los profesionales, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. María Elisa Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31813/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las "XIX Jornadas de Sindicatura
Concursal" que, organizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, a
través de su Comisión Asesora de Sindicatura Concursal, se desarrollarán en formato virtual del
3 al 5 de diciembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31814/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el premio de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz 2020” que fuera
otorgado a la escritora cordobesa Camila Sosa Villada por su obra “Las malas”.
Leg. Doris Mansilla

FUNDAMENTOS
Señor Presidente: Presentamos este proyecto para homenajear a la escritora
cordobesa Camila Sosa Villada, autora del libro “Las malas” y ganadora del premio de Literatura
Sor Juana Inés de la Cruz 2020.
El jurado del premio que se entrega en México destacó "la gran destreza narrativa, la
originalidad del ambiente y la fuerza de los personajes que retrata”, y también señaló que se
trata de "un texto rudo y a la vez hermoso" y "este extraño equilibrio lo convierte en una obra
sobresaliente, cargada de lirismo, rabia y redención".
"'Las malas' es ficción y realidad trabajada en el molcajete del oficio y la inspiración”,
agregó el jurado de esta edición integrado por Ana García Bergua y Ave Barrera, de México, y
Daniel Centeno Maldonado, de Venezuela, quienes debieron elegir entre 67 candidaturas
provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Italia, México,
Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
La obra que fue publicada en 2019 por la editorial Tusquets, y se convirtió en una
crónica mítica sobre la comunidad trans, y fue cosechando reconocimientos, con mucha
repercusión que se convirtió en una de las novelas más originales, con mayor calidad narrativa
y con un número de ventas que la convirtió en todo un fenómeno literario, incentivado por un
boca a boca que tuvo a las redes sociales como protagonistas.
El Premio Sor Juana Inés de la Cruz es un reconocimiento al trabajo literario de las
mujeres que se otorga desde 1993 en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara y que el año
pasado premió a la argentina María Gainza, mientras que en ediciones anteriores distinguió a
Perla Suez, Inés Fernández Moreno, Claudia Piñeiro, Sylvia Iparraguirre y Tununa Mercado.
El premio será entregado a nuestra comprovinciana el miércoles 2 de diciembre a las
17 hs. de México en una ceremonia virtual.
Camila Sosa Villada nació en 1982 en La Falda. Estudió cuatro años de comunicación
social y otros cuatro de la licenciatura de teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2009
estrenó su primer espectáculo que se denominó “Carnes tolendas, retrato escénico de un
travesti”. Es autora del libro de poesía “La novia de Sandro” (Caballo Negro, 2015, y Tusquets,
2020) y de un ensayo autobiográfico titulado “El viaje inútil” (Ediciones DocumentA/Escénicas,
2018).
Según se lee en la contraportada de la novela “Las malas”, se trata de “una visita
guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta a todas. Convergen en su ADN las
dos facetas trans que más repelen y aterran a la buena sociedad: la furia travesti y la fiesta de
ser travesti”. “Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles, pasean su
hechizo por la boca del lobo, frente a la estatua del Dante, la histórica estatua que da nombre a
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esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe, para
devolver la primavera al mundo”.
Esta escritora y actriz es permanente motivo de orgullo para lxs cordobesxs por su
lucha, su capacidad notable y su sensibilidad. Desde aquí instamos a que siga adelante con su
magnífica obra que seguramente quedará para la posteridad.
Por los motivos expuestos, señor presidente y compañeros legisladores, es que vengo
a solicitar la aprobación de esta declaración de beneplácito.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31814/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Premio de Literatura "Sor Juana Inés de la Cruz 2020" que fuera
otorgado a la escritora cordobesa Camila Sosa Villada por su obra "Las malas".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31815/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día Universal del Niño, que se celebra todos los
años el 20 de noviembre,
Leg. Eduardo Serrano

FUNDAMENTOS
Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, fecha en la que
la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta
declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los
derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo,
líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio
para todos los países que la han firmado.
Es una celebración anual dedicada a la fraternidad y a la comprensión de la infancia en
el mundo, día en el cual se efectúan actividades para la promoción del bienestar y de los
derechos de los niños. Esta efeméride es observada diferentes fechas dependiendo de cada
país. La ONU lo celebra el 20 de noviembre de cada año, con el nombre de Día Universal del
Niño.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Eduardo Serrano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31815/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del "Día Universal del Niño", que se celebra el 20
de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31819/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN a la III Edición de la Semana de la Cultura Diversa que se llevará a cabo
los 25, 26 y 27 de noviembre próximos y que este año se realizará mediante actividades
programadas en formatos digitales a través de la plataforma de la Agencia Córdoba Cultura.
Leg. Nadia Fernández, Leg. Diego Hak, Leg. Leonardo Limia, Leg. Eduardo
Serrano, Leg. Carmen Suarez, Leg. Cristina Pereyra, Leg. Juan José Blangino, Leg.
Alejandra Piasco, Leg. Adela Ghirardelli.
FUNDAMENTOS
La propuesta tiene como finalidad visibilizar el aporte que desde distintas disciplinas
realizan artistas independientes y colectivos de arte a través de manifestaciones y expresiones
artísticas de respeto a la diversidad, la promoción de valores de convivencia social e inclusión
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que son objetivos del Gobierno de Córdoba para la construcción de una sociedad con igualdad
de derechos.
La actividad, es organizada por la Agencia Córdoba Cultura y cuenta con la
colaboración de la Federación CREFOR (Crear Donde No Hay, Fortalecer Donde Hay) y la
Asociación ALAS de Córdoba; ambas, organizaciones sociales que trabajan por los derechos
civiles de la diversidad acompañados por colectivos y artistas independientes.
Durante ella se desarrollará una variada programación, contando con la participación
de artistas que les darán corporalidad a la propuesta a través de distintas intervenciones que
renovarán los mensajes de respeto a los derechos humanos, a las diversidades, a las no
violencias, a la libertad de expresión, a la salud y la responsabilidad social frente a la pandemia
y al amor.
Desfilarán por los escenarios virtuales; Antara Wells, Tamara Show, Fernanda
Salomón, Diana Fons, Daniel González, Juan Iñaki, Javier Hogn, Marcelo Mangini, Ana Laura
Torres Vera, Jandri Salas, Favio Lorenzín, Tatiana Dipp, Carina López, Nicolás Talone, Conrado
Arredondo, Joaquín Blanco, Damián Sarfati, María Laura García, Isabella Salas, Alejandra Britos,
María Laura Reyna, Jenny Makena, Javier Díaz Rey, artistas Dragqueens, entre otros.
En la convicción de la importancia de promover, proteger y respetar los derechos
humanos de todas las personas, en especial, de aquellas con preferencias sexuales diferentes,
como un deber que tiene el Estado; y con el desafío -una vez más- de la inclusión de la
diversidad sexual en las políticas públicas de la Provincia de Córdoba, y el compromiso
permanente de luchar contra la violencia de género y discriminaciones, solicitamos a nuestros
pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández, Leg. Diego Hak, Leg. Leonardo Limia, Leg. Eduardo
Serrano, Leg. Carmen Suarez, Leg. Cristina Pereyra, Leg. Juan José Blangino, Leg.
Alejandra Piasco, Leg. Adela Ghirardelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31819/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "II Semana de la Cultura Diversa"
que se desarrolla, del 25 al 27 de noviembre, mediante actividades programadas en formatos
digitales a través de la plataforma de la Agencia Córdoba Cultura SE.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31820/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119 aniversario de la fundación
de la localidad de Isla Verde, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el 28
de noviembre de 2020.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Ángel Majul
FUNDAMENTOS
El casco urbano de Isla verde se asienta sobre dos colonias creadas en 1892: la
Estancia Isla Verde, de veintiún mil seiscientas hectáreas, y la Colonia Artagaveytia, de diez mil
ochocientas.
Se trata de uno de los tantos pueblos surgidos alrededor de una estación ferroviaria,
creado por iniciativa del mismo ferrocarril.
Su fundación se celebra el 28 de noviembre de 1901, con motivo de las ventas de
terrenos y luego de su escrituración por parte de Engelbert Harrdt, Eduardo Suhr y de Enrique
H. Woodgate a Ferro Carril Central Argentino para el asentamiento de una estación, con motivo
de un nuevo ramal con punto de partida en San José de la Esquina a Firmat.
Sus primeros colonos fueron alemanes y suizos, luego llegaron italianos y españoles
que escapaban de la guerra y la pobreza europea. En la actualidad, constituye una población
principalmente dedicada a la actividad agropecuaria.
Por las razones expuestas, y en honor al 119 aniversario de su fundación, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Ángel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31820/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119º aniversario de fundación de
la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 28 de noviembre de
2020
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31821/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realizarse el VIII Congreso de Innovación, Ambiente e
Ingeniería, a llevarse a cabo de manera virtual los días 24, 25 y 26 de noviembre del 2020,
organizada por el Programa de Educación en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba en conjunto con la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la misma Universidad.
Leg. Matías Chamorro

FUNDAMENTOS
Nos encontramos atravesando un gran desafío como sociedad, que sin dudas dará
lugar a transformaciones en la forma en que vivimos. A 7 meses de que el brote de COVID-19
fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se puede vislumbrar que han
variado claramente nuestras formas de interactuar y de relacionarnos, y se han acelerado los
cambios de paradigmas en el mundo del trabajo.
La pandemia, no solo ha generado impacto en aspectos sociales o laborales, sino que
ha sumido a gran parte del mundo en una importante crisis económica. Un estudio realizado por
UNICEF durante este año, estima que podríamos terminar el 2020 con 1 de cada 2 argentinos
por debajo de la línea de la pobreza. Por otro lado, según la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT), el COVID-19 ha generado el cierre de 1300 empresas solo en la Provincia de
Córdoba, y se estima que terminaremos el año con un cierre bruto de 65 mil empresas a nivel
país, contra unas 35 mil que abrirán, lo que implica una destrucción neta de 30 mil
organizaciones, la mayor desde el año 2002 (20 mil).
Este contexto, sumado al esfuerzo de la sociedad en su conjunto, exige más que nunca
que la Universidad continúe con su misión formativa, aportando herramientas que permitan a
sus estudiantes abordar cada situación problema de forma creativa y apelando a la innovación,
como así también, articulando con el sector productivo y el mundo laboral. Las carreras de corte
científico-tecnológico tomarán aún más relevancia a corto plazo, y serán los profesionales de
estas áreas, quienes estén llamados a ocupar un rol protagónico y a utilizar el conocimiento
técnico para superar las restricciones estructurales y económicas existentes, permitiendo a
nuestro País retomar el camino del desarrollo.
Según estimaciones del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, en el país se
gradúan 6.500 ingenieros cada año (menos de la mitad de la demanda requerida), y el
Ministerio de Educación de la Nación, asegura que las ciencias básicas (Biología, Física,
Matemática y Química) apenas suman unos 2.500 graduados anuales (Clarín, 2014). Incluso,
durante este año, la Cámara de la Industria Argentina del Software calculó un faltante de
alrededor de 6 mil profesionales para cumplir con la demanda nacional de dicha Industria.
Sumado a las dificultades para la conclusión de este tipo de carreras, se incorpora la variable
ingreso, donde las carreras científico-tecnológicas vuelven a ser las menos elegidas por los
estudiantes, en comparación a carreras como Medicina, Abogacía, Psicología, Arquitectura,
entre otras.
Debemos entonces, ser capaces de interpretar las causas socio-culturales que
determinan esta condición; así como también el sistema de estímulos promovido desde la
enseñanza media para diagnosticar los porqués de esta tendencia que se confecciona como
tradición estructural. De la misma forma, es menester realizar un abordaje situacional de
nuestra nación en el mundo en este nuevo contexto; de forma que nos alertemos de la
necesidad de construir competitividad para nuestros sectores desarrollistas, utilizando el
conocimiento como pilar de transformación. La Universidad debe vincularse con sus egresados,
relacionarse con profesionales del ámbito privado y articular a sus estudiantes con estos
sectores de la sociedad.
Hoy, la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con 145 centros de investigación y
servicios, y particularmente la FCEFyN suma 42 centros, institutos y laboratorios donde los
estudiantes podrían complementar a su vida académica la investigación y el desarrollo. A pesar
de ello, son muy pocos quienes se vinculan con dichas instituciones. Es necesario visibilizar
estas posibilidades y facilitar el acceso a las mismas para mejorar la oferta académica de la
Universidad, como así también la formación de los profesionales; para esto, deben promoverse
espacios para el desarrollo de la vocación y formación científica de los estudiantes universitarios
y el impulso para que puedan desenvolverse en áreas estratégicas.
La universidad y sus estudiantes deben formarse para dar soluciones a la sociedad: La
extensión universitaria, a la par de la docencia y la investigación, forma parte integral de la
misión de las instituciones de educación superior. La universidad debe proyectar su atención a
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los problemas y necesidades sociales, y trabajar para brindar soluciones reales a los mismos.
Sin dudas, el vínculo entre la universidad y la sociedad, favorece a la creatividad y la
innovación, permite la generación de respuestas oportunidades, y como consecuencia, hay un
enriquecimiento recíproco.
El VIII Congreso de Innovación, Ambiente e Ingeniería tiene como objetivo principal
fortalecer el vínculo entre el conocimiento científico y tecnológico desarrollado en la Universidad
Nacional de Córdoba y la comunidad en general, como así también favorecer la articulación
entre estudiantes de nivel secundario y universitarios, investigadores y profesionales. El comité
organizador cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de eventos de esta índole:
durante el año 2019 se realizaron el VII CIAI y las II Jornadas de Educación en Ciencia y
Tecnología. Además, de contar con el prestigio de una historia compartida con nuestra
institución siendo estos congresos, la continuación de un ciclo de “Semanas del Ambiente”, que
acontecieron durante 6 años consecutivos.
De esta forma, y por la vigorosa tradición de nuestra universidad reformista, sujeta a
la concepción de nación emancipada, se vuelve impostergable estimular la formación en Ciencia
y Tecnología. Por todo ello, el equipo organizador considera fundamental instituir espacios
novedosos y abiertos de encuentro y diálogo entre estudiantes, sumando la participación de
instituciones científico tecnológicas de Córdoba.
Sobre los objetivos del Congreso el mismo busca generar un espacio abierto de debate
y articulación entre profesionales, estudiantes e investigadores sobre temáticas de importancia
actuales. Además, se centra en promover vocaciones para el estudio de las carreras científicotecnológicas en estudiantes de nivel secundario, impulsar la elección de trayectos profesionales
en áreas estratégicas, y poner en conocimiento de la comunidad científica y de otros sectores
sociales, los temas abordados en este Congreso, del mismo modo que los avances y las
propuestas que se comparten.
Debido a la imposibilidad de reunirnos presencialmente, las actividades a realizarse
durante las jornadas del 24, 25 y 26 de noviembre serán transmitidas en vivo a través de una
plataforma virtual, permitiendo también la interacción entre disertantes y asistentes.
El comité organizador cuenta con una amplia trayectoria y con antecedentes. El
programa Educación en Ciencia y Tecnología tiene como objetivo principal fortalecer el vínculo
entre el conocimiento científico y tecnológico desarrollado en la Universidad Nacional de
Córdoba y la comunidad en general. Desde sus comienzos en el año 2018, viene desarrollando
una serie de actividades relacionadas a la divulgación de la ciencia, talleres de robótica,
impresión 3D, clubes de ciencia, conferencias con personajes relevantes internacionalmente
para la ciencia, entre otras actividades que involucran a los estudiantes de carreras científicotecnológicas con problemáticas sociales y ambientales de la actualidad. La Prosecretaría de
Bienestar Estudiantil tiene como objetivo el acompañamiento y apoyo del estudiante de la
FCEFyN durante toda su carrera. Además, se encarga de generar espacios de formación y de
capacitación complementarios a los que ofrecen las currículas de las carreras. La Secretaría de
graduados tiene como objetivo orientar la formación continua del graduado hacia la resolución
problemáticas de nuestra universidad así como de la comunidad a la que pertenece,
considerando la Misión y objetivos que la UNC expresa en sus estatutos Además tiene la
función de fomentar la inclusión del Graduado en las actividades extensionistas y de posgrado
que realiza la FCEFyN y la UNC trabajando en conjunto con Áreas vinculadas; y la de promover
la sensibilización ante dificultades e inequidades y comprometiéndose con las soluciones de los
mismas. La Dirección de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología es un espacio extensionista
de la FCEFyN dedicado y abocado al fortalecimiento de la ciencia y la tecnología como pilar
social. Para ello realiza, coordina, propone y genera líneas de trabajo con los objetivos de
promover la universalización de la ciencia y el acceso a los conocimientos científico
tecnológicos. El Centro de Estudiantes de Ingeniería y Ciencias Naturales (CEICiN) cuenta con
50 años de existencia en la FCEFyN y ha organizado, participado y acompañado la realización
de un número elevado de congresos, charlas, disertaciones, paneles debate, talleres y cursos,
entre otras actividades dirigidas a potenciar el conocimiento científico tecnológico de la
comunidad de la UNC. Representa un elemento clave como anclaje para asegurar la
participación de estudiantes de grado en eventos como el propuesto en la presente. La
centenaria Federación Universitaria de Córdoba (FUC) es el espacio que congrega la
representación de todos los Centros de Estudiantes de la UNC y por lo tanto, de la totalidad de
los estudiantes. Se aboca, entre otras tareas, a fortalecer la formación integral de todos los
estudiantes realizando actividades propias y/o dando soporte a espacios e instituciones. Es un
faro de referencia mundial por su historia y actualidad como institución estudiantil.
Por lo expuesto, Señor Presidente, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31821/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del "VIII Congreso de Innovación,
Ambiente e Ingeniería" que, organizado por el Programa de Educación en Ciencia y Tecnología
de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba en conjunto
con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la misma Universidad, se
desarrolla de manera virtual del 24 al 26 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31825/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “FESTIVAL ESTUDIANTIL DE FOLCLORE DEL INSTITUTO
PRIVADO SAGRADO CORAZON" que se realizara vía streaming el 27 de noviembre de 2020.
Leg. Tania Kyshakevych

FUNDAMENTOS
Este año por la situación sanitaria que estamos atravesando, el festival Estudiantil de
folklore del Colegio Privado Sagrado Corazón llevará acabo vía streaming.
En esta ocasión se realizará el día viernes 27 de este mes a partir de las 21 horas vía
streaming transmitido a través de Canal 2 y, por la cuenta de Facebook del colegio (@Colegio
Sagrado Corazón Deán Funes).
En dicha oportunidad la Institución ha invitado a otras Instituciones a que envíen un
video de sus estudiantes, realizada en alguno de los espacios correspondientes a Educación
Artística Música o Danza (una evidencia por nivel: Primario / Secundario) hasta el día 20 de
noviembre inclusive.
El video deberá estar editado, tener una buena resolución para que la calidad de la
imagen sea óptima para la transmisión y no superar los 5 (CINCO) minutos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares el apoyo para la aprobación de este
proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31825/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del "Festival Estudiantil de Folclore del
Instituto Privado Sagrado Corazón", que se desarrollará vía streaming el 27 de noviembre de
2020
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31827/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al 119 Aniversario de la Fundación de la Localidad de
Ucacha a celebrarse el 28 de noviembre del año 2020. Departamento Juárez Celman.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Ucacha es una localidad situada en el centro sur de la provincia de Córdoba, Argentina,
en el departamento Juárez Celman. Ubicada en la Pampa húmeda, a 250 km de la capital
provincial Córdoba y nacida como estación de FFCC del Ferrocarril Central Argentino.
El 28 de noviembre de 1901, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación nombró
Ucacha a la Estación del "km 195" del ramal Firmat–Río Cuarto.
Es un territorio rico por su fertilidad de la región de la Pampa Húmeda, teniendo así la
posibilidad de una agricultura y una ganadería extensivas. En el rubro agrícola se destacan sus
producciones de trigo, maíz, soja, girasol; ganadería vacuna. En la actualidad y desde hace
unos años, la soja es el cultivo de mayor preponderancia en la zona.
La población como la de toda la llamada Pampa Gringa, se ha ido formando desde
mediados del siglo XIX, producto de la unión de los inmigrantes europeos, principalmente
italianos y españoles.
Hoy deseamos rendirle HOMENAJE a su 119 Aniversario y solicitamos a nuestros pares
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31827/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119º aniversario de fundación de
la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 28 de noviembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31828/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la peregrinación a la Virgen de San Nicolás de Onagoity, a realizarse el
martes 8 de diciembre del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla

FUNDAMENTOS
Desde 1854 cada 8 de diciembre se celebra el día de la Inmaculada Concepción,
conmemorando el nacimiento de la Virgen María.
Cada año, los fieles de Buchardo e Italó acostumbran a peregrinar hasta la Capilla
Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás en Onagoity.
Este año se comenzará el recorrido desde la Parroquia San José y la Capilla Sagrado
Corazón de Jesús de Buchardo e Italó respectivamente, para llegar a la misa a realizarse en
Onagoity a las 8 a.m.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31828/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la peregrinación a la Virgen de San Nicolás de Onagoity, a desarrollarse
el día 8 de diciembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31829/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 26º aniversario de la fundación de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Buchardo “Huberto E. Chirino”, a celebrarse el 10 de diciembre del
corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla

FUNDAMENTOS
A principios de la década del 90 el Sr. Huberto Chirino, el cual recién había llegado a
Buchardo desde la ciudad de Huinca Renancó, donde había formado parte de la Comisión
Directiva de los bomberos de aquella ciudad, se dirigió a hablar con el intendente de ese
momento, para poder formar un Cuerpo de Bomberos Voluntarios que era tan necesario para
Buchardo.
Con el apoyo del intendente se llamó por radio a reunión para poder formar el cuerpo
activo, como así también la comisión directiva. El día 10 de diciembre de 1994 se realizó la
reunión donde quedo formada la comisión de Bomberos Voluntarios.
El personal de esta institución no solo ha actuado en intervenciones en su jurisdicción,
sino también en jurisdicciones vecinas, en incendios forestales en las Sierras de Córdoba y en la
zona de la Patagonia Argentina.
Hoy en día la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Buchardo cuenta con 23
bomberos/as, 2 Aspirante Mayores y 12 Aspirantes menores.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31829/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 26 aniversario de fundación de la
Sociedad de Bomberos Voluntarios "Huberto E. Chirino" de la localidad de Buchardo,
Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 O de diciembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31830/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al conversatorio sobre violencia de género, “MUJER cuéntame de
violencia”, a realizarse el miércoles 25 de noviembre a través de la plataforma virtual Zoom.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Cada 25 de noviembre se conmemora el “Día internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer”, en recuerdo de las hermanas activistas Mirabal, quienes fueron
asesinadas brutalmente el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana.
La Comunidad Regional del Departamento General Roca y el Juzgado de Violencia
Familiar y Género de Huinca Renancó organizaron el conversatorio “MUJER cuéntame de
violencia”. El mismo se realizará el miércoles 25 de noviembre a las 17 horas a través de la
plataforma virtual Zoom, es de inscripción gratuita y cuenta con certificación.
El objetivo del conversatorio es concientizar sobre esta problemática que afecta a las
mujeres y brindar herramientas para identificar y prevenir la violencia de género.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31830/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Conservatorio sobre Violencia de
Género "MUJER cuéntame de violencia" que, organizado conjuntamente por la Comunidad
Regional del Departamento General Roca y el Juzgado de Violencia Familiar y Género de Huinca
Renancó, se desarrollará el día 25 de noviembre de 2020 a través de la plataforma virtual
Zoom.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31831/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 3 Jornada Nacional de Reciclaje organizada por
Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad Regional Córdoba, de la Universidad
Tecnológica Nacional.
Leg. Juan José Blangino, Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
En el contexto actual se hace cada vez más necesario concientizar a la sociedad acerca
del tratamiento correcto de los desechos a fin de contribuir a la protección del medio ambiente.
Es fundamental valorar la reutilización y el reciclado de materiales, a los fines de eliminar los
impactos ambientales negativos generados por el incorrecto tratamiento y destino final de los
mismos.
En este marco el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad Regional
Córdoba, de la Universidad Tecnológica Nacional organiza la 3º Jornada Nacional de Reciclado.
En esta oportunidad, debido al contexto actual de distanciamiento social, se llevará adelante de
manera virtual a partir de jueves 26 de noviembre de 2020.
Entendiendo la importancia de promover y difundir el uso responsable de los materiales
y de la economía circular, se ofrecerán conferencias y exposiciones a cargo de profesionales,
tanto del ámbito público como del privado. Se abordará la problemática desde el punto de vista
de la educación, con la participación de escuelas de nivel medio de la provincia que llevan
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adelante actividades de reciclado, el reciclaje como política de estado y finalmente desde las
empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria destinada al reciclaje.
El abordaje desde estos tres aspectos se fundamenta en la importancia del trabajo
articulado desde la educación, el estado y la industria para promover el cambio de
comportamientos, actitudes y percepciones de los ciudadanos con relación a la sostenibilidad y
a la adopción de prácticas más amigables con el medio ambiente.
La jornada busca mostrar buenas prácticas de reducción, reutilización y reciclaje que
se están llevando adelante a nivel en distintos sectores.
Es muy importante destacar este tipo de acciones que promueven el cuidado del medio
ambiente, articulando y vinculando a los distintos sectores de la sociedad.
Es por ello que solicito a mis pares legisladores y legisladoras que acompañen la
presente iniciativa.
Leg. Juan José Blangino, Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31831/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "3ª Jornada Nacional de Reciclaje"
que, organizada por el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad Regional Córdoba
de la Universidad Tecnológica Nacional, se desarrollará de manera virtual el día 26 de
noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31835/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 125 años del Instituto
Santísimo Rosario de Villa Santa Rosa.
Leg. Juan José Blangino
FUNDAMENTOS
El día 28 de julio del año 2020 se conmemoró el aniversario n 125 de la institución
Santísimo Rosario de la localidad de Villa Santa Rosa. 125 años desde el inicio de labores
educativas del colegio Santísimo Rosario. Para muchos seguramente una fecha para recordar,
para exaltar, para el reencuentro, para otros afianzar el sentido de pertenencia.
Hay un dicho universal que profesa que un pueblo educado es un pueblo con mejores
condiciones de elegir un camino más inclusivo, justo y digno. La escuela es un signo de
identidad, un conjunto de oportunidades para el desarrollo y el progreso de Villa Santa Rosa y
de la región, además, una fuente de formación, de generación de conocimiento y de transmisión
de valores, que ayudan, sin duda, a mejorar la sociedad.
Es un proyecto común, una ilusión compartida por cientos de ciudadanos que
expresaron con júbilo, la alegría de alcanzar una fecha anhelada, 125 años, y la legislatura bien
hace al declarar su adhesión a la misma.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa. Leg. Juan José Blangino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31835/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 125 años del Instituto
Santísimo Rosario de la localidad de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31836/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración, el 3 de diciembre, del “Día del Médico” por el enorme
compromiso y dedicación de estos profesionales de la salud; y el beneplácito por la
inauguración de la Muestra de Obras de Arte permanente en el Hospital Regional de San José
de la Dormida.
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Leg. Iohana Carolina Argañarás
FUNDAMENTOS
Este 3 de diciembre se celebra el Día Nacional del Médico establecido por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La fecha fue elegida en honor al Dr. Carlos Finlay, nacido en Cuba el 3 de diciembre de
1833. Este médico dedicó años a buscar la causa de la fiebre amarilla, y en 1881 [1] afirmó que
la enfermedad era transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que en la actualidad
transmite los virus que producen Zika, Dengue y Chikunguya.
Este año particularmente especial, debido a la crisis mundial a causa del COVID-19,
queremos resaltar el trabajo, compromiso y dedicación de todos los equipos de salud, a
nuestros médicos ya que son las personas en primera línea en la lucha contra la pandemia y
diariamente ponen su vida en riesgo para intentar frenar el avance de la enfermedad.
Es por este enorme sacrificio que queremos destacar el rol de estos profesionales de la
salud, y felicitar al Hospital Regional de San José de la Dormida por la inauguración de la
muestra permanente de Obras de arte, donadas por artistas cordobeses para homenajear a
estos verdaderos héroes de la pandemia.
Leg. Iohana Carolina Argañarás
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31836/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración, el 3 de diciembre, del "Día del Médico", destacando
el enorme compromiso y dedicación de estos profesionales de la salud; expresando beneplácito
por la inauguración de la Muestra de Obras de Arte permanente en el Hospital Regional de la
localidad de San José de la Dormida, Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31837/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco conmemorativo del Día Internacional de Mujeres
Emprendedoras celebrado el pasado 19 de noviembre, a la labor que desempeña la
organización “Mujeres que Avanzan”, la cual genera espacios de contención, motivación y
capacitación para ellas.
Leg. Walter Andrés Ramallo.

FUNDAMENTOS
Mujeres que Avanzan (MQA) es una organización que GENERA Y PROMUEVE espacios
de motivación, y Capacitación de Mujeres de diferentes ámbitos culturales, profesionales,
laborales, etc. y las desafía a avanzar sobre sus propios límites internos y externos, para ser un
agente de cambio en sus propios ámbitos y lugares. Esta ONG fue creada en el 2013 por su
fundadora y presidente la Sra. Andrea Cordones (Periodista, Coach Ontológico profesional y
Conferencista), es Miembro de Voces Vitales Córdoba, esta red de mujeres líderes nació en la
Ciudad de Córdoba y tiene el reconocimiento nivel Nacional e Internacional por su labor, lo que
es un orgullo para nuestra provincia la proyección de esta organización, como así también sus
alcances y logros. MQA a través de su red de crecimiento llega a países como Brasil EE. UU,
Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Italia.
Mujeres que Avanzan tiene como Misión, generar y promover espacios de Capacitación,
Motivación y Mentoreo de Mujeres que las desafíe a avanzar, e inspirar a una generación de
mujeres con propósito, conectadas con su diseño original, transformándose en líderes de
transformación en el lugar donde les toque desempeñarse.
Si una mujer Avanza, avanza su entorno, avanza su familia, y por consecuencia,
Avanza el Mundo, (es el lema que identifica a MQA), esta tarea la llevan a cabo por medio de
Conferencias, Eventos Sociales, Networking, Exposición de Emprendimientos y Talentos,
Talleres, etc.
Mujeres que Avanzan tiene como valores fundamentales:
• Generar ambientes donde la mujer pueda ser inspirada, se conecte con su verdadera
identidad y pueda ser desafiada a ser una líder transformadora de su entorno, y una agente de
cambio positivo en su comunidad. Creemos en Dios y en la responsabilidad que nos ha delegado
como ciudadanas, como madres, como esposas, como líderes, como emprendedoras, etc.,
generando espacios de vínculos y apoyo mutuo.
• La importancia trascendente de la conexión entre mujeres y el valor de compartir
soluciones con otras.
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• Recuperar y Transmitir el valor y significancia incomparable de ser mujer, con todo
su aporte irreemplazable al mundo, valorando y celebrando las diferencias de género sin
menosprecio o menoscabo del hombre.
• A través de la inspiración y la identificación con otras, las Mujeres que se atreven a
creer que se puede, se activan en la ayuda de otras y tienen la capacidad de hacer que las
cosas mejoren en cada uno de sus lugares
Leg. Walter Andrés Ramallo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31837/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco conmemorativo del Día Internacional de Mujeres
Emprendedoras celebrado el pasado 19 de noviembre, a la labor que desempeña la
organización "Mujeres que Avanzan", generando espacios de contención, motivación y
capacitación para ellas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31838/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias -SALAC- en el
marco conmemorativo del 61 aniversario de su fundación celebrado el pasado 19 de noviembre,
destacando la tarea y compromiso social que desarrolla.
Leg. Walter Andrés Ramallo.

FUNDAMENTOS
La Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias (SALAC) fue fundada el 19 de
noviembre de 1959, en la ciudad de Córdoba, por un grupo de intelectuales que, tenía como
finalidad, crear una institución cultural que pudiera cobijar personas, ideas, arte y letras con la
intención que pudieran desarrollar los impulsos creativos y habilidades como así también el
espíritu del hombre.
En un principio, la llamaron “Reunión de Gente de Letras”, y posteriormente, corriendo
el año 1958, “Sociedad de Escritores Cordobeses”.
Las primeras reuniones se realizaron en una casa ubicada en calle 9 de Julio 409 de la
Ciudad de Córdoba, Roberto Gherson, fundador y primer Presidente de la nueva agrupación,
decidió cambiar la denominación social y le da el nombre que posee actualmente.
Diez años después crearon la Biblioteca Popular Joaquín V. González y la anexaron a la
Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias.
SALAC cuenta con personería jurídica otorgada por Decreto Provincial Nº 9105 Serie
“A”, del 30 de enero de 1960, lo que la convierte en una de las más antiguas en su tipo, y junto
a sus filiales una de las más abarcativa a nivel nacional.
Tratándose de una entidad de bien público y de carácter autónomo, –que prescinde,
por mandato estatutario, de toda cuestión política, racial y religiosa–, posee sede social propia
en Humberto Primo 150, locales 21, 23, y 25 del Paseo de la Cultura Arturo Romanzini, de
nuestra ciudad, donde funcionan las Oficinas Administrativas de la Sociedad, el Centro de
Revisionismo Histórico –dedicado a la investigación y difusión históricas–; la Biblioteca Popular
Joaquín V. González, –la que cuenta con el patrocinio de la Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares–; y, una Sala de Conferencias.
Una de las funciones más importantes que tiene SALAC, es ser Agente de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, para la
recepción de reservas de Derechos de Depósitos en Custodia de Obra Inédita de todo tipo de
obras. Desde su Centro de Revisionismo Histórico, SALAC edita bimestralmente la Revista “Ay,
Patria Mía” autorizada por ISSN Nº 2422-7005.La Sociedad participa anualmente como miembro activo de la cultura de Córdoba en la
Feria del Libro, que organiza la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, realizando durante su
transcurso la presentación de libros de sus escritores asociados y mostrando desde su Stand, la
labor de sus Socios y la Cultura de Córdoba en particular.
.
Leg. Walter Andrés Ramallo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31838/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento a la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias -SALAC- en el
marco conmemorativo del 61º aniversario de su fundación celebrado el pasado 19 de
noviembre, destacando la tarea y compromiso social que desarrolla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31839/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 3 Marcha del Orgullo Disidente a realizarse el día 28
de noviembre en las calles de las ciudades de Villa María y Villa Nueva.
Leg. Adela Guirardelli

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la idea de habitar las calles a través de La Marcha del Orgullo Disidente
se hace tradición, desde aquellos ya lejanos días a fines de los ’60 cuando el colectivo LGBT
empezó a hacerse visible. Y esa tradición afirma, entre tantas cosas, la necesidad de transmitir
la dignidad de las personas del colectivo y su incesante e imperecedera busca de derechos.
Este año, las consignas de La Marcha del Orgullo Disidente son “Cupo e inclusión
laboral Travesti-Trans, Educación Sexual Integral con perspectiva de diversidad en todas las
escuelas, cese de intervenciones médicas compulsivas a la niñez Intersex, y una nueva Ley de
Respuesta al VIH, Hepatitis virales, ITS y Tuberculosis”2. Y en Villa María y Villa Nueva, la
organización de la 3 Marcha del Orgullo Disidente se visibiliza con estas palabras: “En
diversidad construimos cuidado colectivo; resistencia disidente orgullosa, unida y
latinoamericana”.
Consignas que no agotan la búsqueda de un reconocimiento pleno de identidad y
expresión de género, así como la expresión legítima de orgullo por su orientación sexual. Es por
estos motivos que solicitamos a esta Honorable Legislatura nos acompañe en este pedido.
Leg. Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31839/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3 Marcha del Orgullo Disidente, a
desarrollarse el día 28 de noviembre de 2020 en las calles de las ciudades de Villa María y Villa
Nueva, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31840/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por la celebración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Las Higueras, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 27 de noviembre.
Leg. Juan Carlos Castro

FUNDAMENTOS
La Parroquia “Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa” de la localidad de Las Higueras,
fue erigida/fundada el 8 de diciembre de 1954, día de la Inmaculada Concepción. Tiene una
gran participación de laicos y varios grupos parroquiales, agentes de pastoral que
corresponsablemente con el sacerdote tratan de anunciar el Evangelio de Jesús y el amor de
María. Su jurisdicción comprende la Capilla “San Francisco de Asís” (4 de octubre), en el barrio
del mismo nombre, varias grutas con distintas advocaciones en diversos barrios, la Universidad
Nacional de Río Cuarto, el Seminario Mayor “Jesús Buen Pastor”, el Área Material de la Fuerza
Aérea con capellán propio, el Aeropuerto, el pueblo de Chucul cuya patrona es Santa Teresa de
Ávila (15 de octubre), una amplia zona rural que es misionada por la imagen de María
Auxiliadora, patrona del Agro Argentino.
Todos los años desde el inicio de su fundación se celebra la Novena Patronal en honor
a la Virgen de la Medalla Milagrosa, la concurrencia es masiva. Se reza el Rosario de la Aurora,
se visitan los enfermos y ancianos, suele misionarse el pueblo (pronto a ser ciudad). A la tarde
hay confesiones y la Misa. Generalmente vienen misioneros, sacerdotes predicadores durante
los 9 días.

2

Tomado de: Mes del Orgullo Disidente: luchamos, resistimos, nos celebramos | La tinta
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El 27 de noviembre es muy importante. Ese día en 1830 se le apareció la Virgen María
a la joven novicia Catalina Labouré, en la Capilla del convento en París, diciéndole que era la
Inmaculada Concepción. Invitó a Catalina (santa Catalina Labouré) a que apoyara su cabeza en
la falda de la Virgen, la acarició como buena Madre y le pidió que acuñara una medalla (los
devotos que llevaran la Medalla en su pecho siempre serán protegidos y recibirán gracias y
bendiciones). Se le manifestó varias veces y después la devoción a esta advocación y la Medalla
dieron la vuelta al mundo, hasta llegar a estas tierras.
En Las Higueras la devoción a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa es muy grande y
fecunda. Desde el 18 al 26 de noviembre es la Novena y el 27 es la Fiesta Patronal. Durante el
día vienen peregrinos de la región a honrar a la Virgen, la Santa Misa es presidida por el Obispo
Mons. Adolfo Uriona, participan los seminaristas y el pueblo entero. Luego de la Misa la
procesión con cantos, oraciones y vivas a la Patrona. También en el marco de las patronales
este 28 de noviembre los niños recibirán la Primera Comunión.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE a esta celebración y solicito a mis pares acompañen
este proyecto. Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el 107 aniversario de la fundación de la
localidad de Berrotarán, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 23 de noviembre
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31840/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Las Higueras, Departamento Río Cuarto, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el día 27 de noviembre de 2020 en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31844/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición de los libros “Seño, ¿me ayudás? El alumno
con enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa – Manual para Docentes” y “Lo que quiero saber.
Crohn y Colitis Ulcerosa”, compilados por la Fundación Argentina de ayuda para las personas
con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (FUNDECCU Argentina).
Leg. Oscar F. González

FUNDAMENTOS
FUNDECCU Argentina es la Fundación Argentina de ayuda para la persona con
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. Es una institución sin fines de lucro que viene
desplegando una actividad de importante tenor en la sensibilización y educación a pacientes,
familiares y su grupo social, así como a la población en general, sobre la EII. Fue fundada en el
año 2000 en Neuquén, donde sigue funcionando la sede central, y posee filiales en varias
provincias, dentro de las cuales se encuentra Córdoba.
La Enfermedad Intestinal Inflamatoria (EII) abarca dos patologías: Colitis ulcerosa y
enfermedad de Crohn. Estas son enfermedades crónicas, no contagiosas, autoinmunes, de base
genética y que afectan al tracto digestivo. Los síntomas más frecuentes son: diarreas
(frecuentemente acompañadas de sangrado), malestar digestivo, fatiga, dolores articulares y
lesiones en la piel. Para una mejor calidad de vida del paciente es fundamental que su entorno
esté sensibilizado de su patología, permitiendo que la persona pueda integrarse y reducir el
riesgo de accidentes vinculados a las diarreas frecuentes. Lamentablemente, son pocas
conocidas por lo que es necesaria su divulgación. En este orden se editaron dos libros por parte
de FUNDECCU.
El primero de ellos, “Seño, ¿me ayudás?” se trata del primer libro de FUNDECCU y está
dirigido a los docentes de los niveles inicial, medio y universitario, pero además tiene un valor
fundamental en lo que respecta a educación sobre esta enfermedad en los padres, niños y
adolescentes, compañeros de clase. El material fue creado pensando en los niños, niñas y
adolescentes que día a día asisten a clases acompañados de una Enfermedad Inflamatoria
Intestinal. Los docentes tienen un rol muy destacado y valioso en las personas que transitan la
niñez y adolescencia. Un docente informado y comprometido, que brinda apoyo oportuno y
positivo en alumnos y alumnas que conviven con una dolencia crónica, puede favorecer el
proceso de aprendizaje, colaborar en los vínculos sociales y dar luz y tranquilidad en el área
emocional de los niños, niñas y adolescentes en su paso por la escuela. Este libro se encuentra
disponible en la página web de la Fundación (https://fundeccu.org.ar/libros-fundeccu/) y en los
sitios de varias organizaciones del exterior, dentro de las cuales se destaca la European
Federation
of
Crohn's
&
Ulcerative
Colitis
Associations
(EFCCA):
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https://www.efcca.org/en/manual-teachers. Cuenta con versión en audiolibro y ha sido
traducido al portugués, inglés y francés (próximo a lanzarse).
El segundo, “Lo que quiero saber”, es un material destinado a todas las personas que
padecen EII, condensando información actualizada en base a evidencia científica. Fue elaborado
por más de 40 de profesionales de reconocida trayectoria, de nuestro país y de otras partes del
mundo. “Lo que quiero saber” no solo pretende informar sino sensibilizar a quienes padecen
una EII sobre la importancia de convertirse en pacientes activos, proactivos y solidarios que
puedan lograr los cambios necesarios para mejorar su calidad de vida y la de sus pares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Oscar F. González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31844/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición de los libros "Seño, ¿me ayudás? El alumno
con enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa Manual para Docentes" y "Lo que quiero saber.
Crohn y Colitis Ulcerosa", compilados por la Fundación Argentina de ayuda para las personas
con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa (FUNDECCU Argentina).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31845/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo la CAMPAÑA Pinta el Mundo de Naranja que llevara adelante el
Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre
del corriente año, en el marco de los 16 días de activismo propulsado por el movimiento
mundial UNETE PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA DE GENERO: bajo el lema global 2020 “Pinta
el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recolectar!, gestionado por ONU mujeres.
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Victoria Busso, Leg. Adela Guirardelli, Leg. Nadia
Fernández, Leg. Doris Mansilla, Leg. Andrea Petrone, Leg. Juan José Blangino, Leg.
Natalia Martínez, Leg. Alejandra Piasco.
FUNDAMENTOS
Campaña ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres. La
campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE gestionada por ONU Mujeres, es
un esfuerzo de varios años que tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las
mujeres y las niñas en todo el mundo. Para ello, se insta a los gobiernos, las organizaciones de
mujeres, el sector privado, los medios de comunicación y a la sociedad toda a unir fuerzas para
afrontar la pandemia mundial de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Las actividades de los 16 Días de activismo contra la violencia de género del Sistema
de las Naciones Unidas, que se celebra del 25 de noviembre al 10 de diciembre, se llevarán a
cabo bajo el tema global 2020: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir,
recopilar!”
El gobierno de Córdoba desde hace años participa activamente en este movimiento y
este año, especialmente, lo hace a través del Ministerio de la mujer, con una agenda que es
transversal a todo el territorio de la provincia y que contara entre otras cosas con: presentación
de programas del Ministerio de la mujer, operativos punto mujer en diferentes ciudades,
publicaciones en las diferentes redes sociales mediante videos e imágenes sobre la temática,
Iluminación de espacios públicos de color naranja.i
La violencia contra las mujeres.Mientras el mundo se recluía en los hogares debido a las medidas de confinamiento
implementadas para contener la pandemia de COVID-19, los informes mostraban un alarmante
incremento en la ya existente pandemia de violencia contra las mujeres.
“La crisis ha venido acompañada de un repunte de las denuncias de violencia
doméstica, precisamente en un momento en que los servicios, como las fuerzas del orden, los
servicios sanitarios y los albergues, se están desviando para hacer frente a la pandemia”,
declaró el Secretario General de las Naciones Unidas en el informe “Responsabilidad
compartida, solidaridad mundial: Responder ante las repercusiones socioeconómicas de la
enfermedad por coronavirus de 2019”ii.
Nosotros podemos marcar una diferencia durante la actual pandemia de COVID-19 y el
prolongado estado de crisis que ha generado en todo el mundo.
Trabajemos en común durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género.
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Los 16 Días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional
anual que se inicia el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Se
originó por parte de activistas en la inauguración del Women's Global Leadership Institute en
1991 y, cada año, continúa bajo la coordinación del Center for Women's Global Leadership.
La campaña ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las
mujeres hace un llamado para emprender medidas mundiales que generen conciencia, impulsen
esfuerzos de promoción y compartan conocimientos e innovaciones.
La violencia de género configura una atroz violación a los Derechos Humanos,
comprometiendo la integridad psicofísica, libertad sexual, salud integral, y en definitiva la vida
de las mujeres en su dimensión más amplia, y es por eso que la visibilizacion de este problema
es fundamental, y en este 2020 que nos encuentra aislados es importante ser parte, es
importante hacernos escuchar y participar.

Leg. Carolina Basualdo, Leg. Victoria Busso, Leg. Adela Guirardelli, Leg. Nadia
Fernández, Leg. Doris Mansilla, Leg. Andrea Petrone, Leg. Juan José Blangino, Leg.
Natalia Martínez, Leg. Alejandra Piasco 1
Se adjunta documento con la agenda que llevara adelante el Ministerio de la
Mujer de la provincia y diferentes organizaciones sociales y municipios.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31845/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Campaña Pinta el Mundo de Naranja que llevara adelante el
Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba desde el 25 de noviembre al 1 O de diciembre
del corriente año, en el marco de los 16 días de activismo propulsado por el movimiento
mundial UNETE PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA DE GENERO: bajo el lema global 2020 "Pinta
el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recolectar!, gestionado por ONU
muyeres.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31846/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización del Programa “Mujeres del Siglo 21”
desarrollado por la Universidad Empresarial Siglo 21; que busca promover prácticas de
vanguardia en relación al desarrollo de carrera con perspectiva de género, impulsando un
mundo inclusivo, diverso y sustentable a través de una propuesta de mentoreo.
Leg. Silvia Paleo

FUNDAMENTOS
El programa “Mujeres del Siglo 21” impulsado por la Universidad Empresarial Siglo 21
tiene como objetivo principal promover prácticas de vanguardia en relación al desarrollo de
carrera con perspectiva de género, vinculando los públicos de la institución.
El programa tiene lugar en dos semanas de intenso trabajo en el mes de noviembre del
corriente año y se sustenta en cuatro competencias y valores: desarrollo sostenible,
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emprendimiento e innovación, diversidad e inclusión y el liderazgo en el siglo 21. Y prevé la
participación de mentees y mentoras. Entendiendo que las mujeres del Siglo 21 son ciudadanas
comprometidas, profesionales de excelencia, emprendedoras innovadoras y líderes de alto
impacto.
El programa prevé diferentes actividades: encuentros de todas las participantes,
trabajo en duplas, webinars, mano a mano con mujeres líderes, almuerzos de networking,
almuerzo de mentoras, almuerzo de mentees, entrenamiento en storytelling y una actividad de
cierre.
El mentoreo se organiza en tres pilares:
Estar: implica que ambas partes se tomen el encuentro de mentoreo como un
espacio en el que van a estar 100% dedicadas una a la otra, escuchándose con apertura y
compartiendo sus puntos de vista.
Alentar: implica que el mentoreo sea motor de cambios concretos que se
plasmen en un proyecto de desarrollo que ayude a las mentees a concretar sus objetivos e ir
tras sus sueños
Mostrar: implica que la mentora a partir de su experiencia le ayude a la
mentee a descubrir nuevos caminos y posibilidades. También inspirar a que la mentee se atreva
a elegir el propio, único e irrepetible.
Se han conformado 29 duplas de trabajo y además se cuenta con más de treinta
disertantes y facilitadores.
En cuanto a la metodología del programa, se han desarrollado algunas pautas para el
mentoreo, entre las que se pueden destacar las siguientes: la mentora está al servicio de su
mentee; la comunicación es la base de esta relación; el foco está en el desarrollo de la persona
mentoreada; la historia de vidas de las mentoras, a partir de sus decisiones, los desafíos que
atravesaron y sus aprendizajes son fuente de inspiración para atreverse a ir tras los propios
sueños y descubrir nuestro auténtico propósito; el vínculo es de confidencialidad; la necesidad
de la mentee es el punto de partida de la relación; el trabajo de mentoreo ayuda a las mentees
a proyectarse en el futuro y a encontrar su propósito; el autoconocimiento es eje de estos
procesos
Además, se prevé que en los encuentros se haga foco en los objetivos de la mentee, se
analicen los problemas entendiendo que son las circunstancias que tienen que atravesar; el
vínculo que se establece entre ambas partes está centrado en el desarrollo de carrera.
La misión de la Universidad es formar líderes emprendedores que contribuyan a
aumentar la eficiencia y competitividad de las organizaciones públicas y privadas donde se
desempeñen.
En ese sentido, la propuesta de incorporar la perspectiva de género y fomentar el
desarrollo personal, profesional y de carrera con una mirada que contemple una mirada de un
mundo inclusivo, diverso y sustentable; es una iniciativa que se debe destacar y reconocer; que
permita fomentar cada vez más actividades como la que prevé este programa.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31846/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Programa "Mujeres del Siglo 21"
desarrollado por la Universidad Empresarial Siglo 21; que busca promover prácticas de
vanguardia en relación al desarrollo de carrera con perspectiva de género, impulsando un
mundo inclusivo, diverso y sustentable.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31847/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración y celebración por los 71 años de la
suspensión de los aranceles y Gratuidad Universitaria, establecido el 22 de noviembre de 1.949
mediante el decreto 29.337 por Ex Presidente Juan Domingo Perón".
Leg. Graciela Manzanares

FUNDAMENTOS
El 22 de noviembre de 1949 el decreto 29.337 del presidente Juan Domingo Perón
suspendió el cobro de los aranceles universitarios.
A 71 años de aquel hecho, el carácter gratuito de la universidad se ha convertido
en uno de los pilares del sistema educativo nacional.
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En palabras del Ex Presidente Juan Domingo Perón: “Se contempló un panorama de
conjunto y se hizo la conquista más grande. La universidad se llenó de hijos de obreros, donde
antes estaba sólo admitido el oligarca”. Posteriormente, al cumplirse 71 años de ese hecho, las
universidades públicas celebraron aquella decisión adoptada por el Expresidente el 22 de
noviembre de 1949, medida que se hizo efectiva por medio del decreto 29.337.
Como resultado de la sanción de la gratuidad, la matrícula estudiantil universitaria
aumentó significativamente, en 1945 había 47.000 estudiantes y para 1955 eran 138.317.
Recién con la dictadura militar del año 1.976 se generaría un retroceso en este sentido.
Juan Domingo Perón, al homenajear a Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1949, Perón
había prometido: “Interpretando sus ideas y sentimientos, que lo impulsaran a destinar sus
bienes y recompensas para construir escuelas en la rudimentaria comunidad Argentina de su
tiempo, deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los aranceles universitarios, en forma
tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes Argentinos
que anhelan instruirse para el bien del país. Para honrar a los héroes nada mejor que imitarlos”.
La promesa se convirtió en realidad. El artículo 1 del decreto 29.337 establece la
suspensión de los aranceles, señala que “como medida de buen gobierno, el Estado debe
prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y
prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de
tan notable como legítima vocación”.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31847/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración y celebración por los 71 años de la
suspensión de los aranceles y el inicio de la Gratuidad Universitaria, establecido el 22 de
noviembre de 1.949 mediante el decreto 29.337 por Ex Presidente Juan Domingo Perón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31848/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la edición y presentación del libro “POR LA SENDA
DE LA LIBERTAD” cuya autoría corresponde a la escritora Gladys Lépori, dicha presentación se
llevará a cabo el próximo sábado 12 de diciembre del corriente año en la ciudad de Laboulaye.
Leg. María Victoria Busso
FUNDAMENTOS
El 12 de diciembre próximo, a las 20 Hs, en la ciudad de Laboulaye -Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña- se presentará el libro: “POR LA SENDA DE LA LIBERTAD”, escrito
por la autora local Gladys Lépori. La presentación de esta novela literaria se realizará en la Casa
de la Cultura de la Municipalidad de Laboulaye (Esquina Mitre y San Martín).
Gladys Lépori fue profesora del IPEM 278 “Malvinas Argentina”, ex presa política
durante la última dictadura cívico-militar y de profesión Comunicadora Social. Escribió diversas
obras literarias como; cuentos, poemas y microrrelatos sobre sus vivencias durante el golpe de
Estado del año 1976 en Argentina.
Por lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. María Victoria Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31848/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la edición y presentación del libro "Por la Senda de la Libertad" cuya
autoría corresponde a la escritora Gladys Lépori, dicha presentación se llevará a cabo día 12 de
diciembre del corriente año en la ciudad de Laboulaye.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31849/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “109ª Aniversario de la localidad
de Bialet Massé”, este 23 de noviembre de 2020.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
El origen de la localidad de Bialet Massé, situada en el centro del departamento Punilla,
se remota a las tierras de la Estancia Santa María, de la familia del Brigadier Bustos. Antes de la
llegada de los españoles, la localidad estaba poblada por comechingones y sanavirones, y hacia
fines del siglo XIX, la localidad se llamaba Buena Vista. El nombre actual de la localidad es un
homenaje al médico y abogado catalán nacionalizado argentino Juan Bialet Massé, quien fue el
principal impulsor del dique San Roque y quien fundó una de las primeras fábricas de cales
llamada "La Primera Argentina" generando una migración de trabajadores y dando así el
puntapié inicial para lo que después sería el poblado. En la primera década de 1900, la localidad
pasó a llamarse "Villa Bialet Massé". La historia se remonta a 109 años cuando se estableció el
Dr. Juan Bialet Massé y con la llegada del ferrocarril en el año 1891 ya se consolida, logrando
que un 23 de noviembre de 1911 por Decreto el Gobierno Provincial se estableció la creación de
la primera Comisión Municipal, siendo de esa forma una fecha concreta la mencionada. Es por
estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31849/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "109° Aniversario de la localidad
de Bialet Massé", a celebrarse el día 23 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31850/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 40 aniversario del coro de cámara municipal de Arroyito,
departamento San Justo.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
El coro municipal inicio sus actividades en noviembre de 1980 como elenco estable,
profundizándose en la música académica de varios estilos y diferentes idiomas.
El Primer antecedente del coro comienza en el colegio de las Hermanas Mercedarias.
De acuerdo a testimonios de una alumna de dicha institución, Idiolinda del Carmen Montenegro
(porota), comienza a funcionar aproximadamente en el año 1952, actuando en distintas
escuelas y actos patrios realizados por el municipio. Dicha alumna también nos menciona al que
al terminar la escuela secundaria el coro de la institución es convocado por el Sr. Farabolini para
formar un coro independiente. Este Sr. Proveniente de San Pedro, provincia de Buenos Aires,
trabajaba en la empresa Arcor, participando del coro localmente y también en localidades
vecinas, sin fines de lucro y solventándose ellos mismos los gastos, años más tarde es
convocada la Srta. Dolly Hubaide para formar parte del coro que más adelante pasara a ser
mixto, el cual quedo conformado en el año 1969. Posteriormente es convocado por el municipio
para que pertenecieran al mismo, negándose en un principio el Sr. Farabolini, pero luego
termina formando parte del municipio para poder solventarse. Este coro funciono durante
aproximadamente siete años y luego por razones de salud se retira el Sr. Farabolini, quien se
vuelve a su provincia, quedando a cargo del coro de voces femeninas y masculinas la Sra. Dolly
Hubaide. Al poco tiempo renuncia ya que no podía hacerse cargo del mismo por sus
compromisos laborales, desmembrándose el grupo. El 22 de noviembre de 1980 se vuelve a
conformar un coro ya municipal, con la dirección de la Sra. Teresita Rubiolo, hasta el año 1988.
Un año antes de dejar el cargo, en 1987 conforma el coro infanto juvenil.
El coro ha recorrido diversos escenarios de nuestra provincia, del país y el exterior,
representando a nuestra ciudad con la máxima excelencia y profesionalismo.
Por las razones expuestas y las que se manifestaran en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31850/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 40º aniversario del Coro de Cámara Municipal de la ciudad
de Arroyito, departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31852/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 90º aniversario de la Sociedad Recreativa y Cultural
Juventud Unida de la localidad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, Provincia de Córdoba; a
celebrarse el 26 de Diciembre de 2020, destacando su importante labor como espacio de
promoción y difusión de la cultura, la educación, el arte y la recreación.
Leg. Matías Chamorro, Leg. Laura Labat
FUNDAMENTOS
La Sociedad Recreativa y Cultural Juventud Unida remonta sus orígenes al 26 de
Diciembre de 1930 por iniciativa de un grupo de vecinos. Gracias a su trabajo, se abrieron las
puertas de diversos espacios que se constituyeron en transmisores de experiencias, historias,
conocimientos y arte, fundamentales para su comunidad. Tal el caso de la Biblioteca Popular:
durante años los socios fundadores trabajaron para crearla, teniendo lugar su inauguración el
16 de septiembre de 1934, oportunidad en la que los Sres. Rafael Hernández Ramírez y
Constantino Esper, miembros de la comisión directiva, dieron a conocer su nacimiento en un
acto realizado en el salón de la Sociedad Italiana Giuseppe Mazzini.
Las Bibliotecas Populares son espacios fundamentales para la comunidad y el barrio en
el cual se encuentran insertas; creadas por iniciativa de vecinos/as ofrecen servicios de
expresión y desarrollo de pensamiento crítico, a la vez que aportan a la democratización de la
lectura, la educación y la cultura.
Es ésta la misión de la Sociedad Recreativa y Cultural Juventud Unida, quien a lo largo
de sus 90 años de funcionamiento ha generado múltiples actividades culturales, educativas,
artísticas y recreativas no solo para sus socios sino también para la ciudadanía local y regional.
Estos espacios se caracterizan por reflejar en su actividad diaria el esfuerzo y el
compromiso de sus miembros, quienes muchas veces son los encargados de atender al público
y realizar tareas de mantenimiento y restauración de los libros. Es el caso de la Institución
homenajeada: durante sus primeros años la atención de la Biblioteca, que abría sus puertas
tres días a la semana, recaía en miembros de la Comisión Directiva.
Además, para solventar sus gastos, organizaron diferentes actividades como torneos
de ajedrez, festivales, bailes populares, banquetes, veladas y conferencias públicas dictadas por
profesionales mediante reuniones en donde se exponía sobre diversos temas.
Pero el accionar de la Sociedad Recreativa y Cultural Juventud Unida no se agota allí
sino que también participó en la creación de una escuela nocturna, con la ayuda de maestros de
la zona, dando lugar al Bachillerato Técnico Juventud Unida, al Instituto secundario Bernardino
Rivadavia en 1947 y a la Escuela Comercial Nocturna Gral. José María Paz en 1950; además de
la fundación de la plaza José Hernández en el barrio Giraudo.
Hoy junto a su Biblioteca Popular, se encuentran ubicadas en Av. Olmos 350 en la
localidad de Oliva, Departamento Tercero Arriba de nuestra Provincia de Córdoba, abriendo sus
puertas de lunes a viernes, ofreciendo a los vecinos más de 10.570 volúmenes producto de
donaciones y adquisiciones de la Biblioteca gracias a gestiones realizadas para dar respuesta a
las demandas de sus socios y vecinos/as.
Sr. Presidente, este Proyecto de Declaración es una muestra más de la importancia de
sostener el compromiso y la cooperación para el fortalecimiento de espacios promotores de la
democratización de la cultura.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en su aprobación.
Leg. Matías Chamorro, Leg. Laura Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31852/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y
Juventud Unida de la
celebrarse el día 26 de
promoción y difusión de

beneplácito al 90º aniversario de la Sociedad Recreativa y Cultural
localidad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, Provincia de Córdoba; a
diciembre de 2020, destacando su importante labor como espacio de
la cultura, la educación, el arte y la recreación.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
31853/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria y trayectoria de Juan Domingo “Martillo”
Roldán, referente del pugilismo nacional e internacional, “Último Ídolo del Luna Park”, con
motivo de su fallecimiento ocurrido el pasado18 de noviembre de 2020.
Leg. Miguel Majul, Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
El 18 de noviembre quedará por siempre grabado en la historia del pugilismo nacional
e internacional, como el día en que uno de los máximos referentes de dicho deporte fue
derrotado por un rival invencible, al que todos los seres humanos deberemos enfrentarnos al
final de nuestras vidas; ese día, fue una jornada de luto para el deporte argentino, porque a los
63 años de edad, fallecía Juan Domingo Roldán.
El pugilista cordobés nació un 6 de marzo de 1957 en Freyre, localidad situada en el
departamento San Justo, ámbito del que nunca se apartó, ya que las últimas décadas de su
vida transcurrieron en la ciudad de San Francisco, donde dejó de existir en el Hospital José B.
Iturraspe.
A lo largo de los años, siempre le quedó grabado el recuerdo de su infancia en el
campo, en la pampa gringa, el trabajo rural en el tambo, junto a su familia de origen humilde,
integrada por sus padres Justo Ramón Roldán y Lorenza Boero, quienes eran viudos al tiempo
en que decidieron unir sus destinos; ambos traían hijos nacidos de sus familias originales, él
tenía cinco, y ella, cuatro, gran núcleo familiar del que nacieron dos hijos más, Víctor, la
“Tenaza”, y Juan Domingo, el “Martillo”.
En su persona reunía una combinación de los rasgos de la individualidad de sus
progenitores, “la fuerza, coraje y terquedad de su padre”; “la perseverancia, amor propio y
humildad de su madre”, mientras que “de ambos provenía, su amor por la tierra y su afecto por
la soledad”. Con estas palabras pinta el escritor y ex Legislador Provincial, Dr. Carlos A.
Cornaglia, en su obra “Martillo” Roldán: Destino y Honor, a la personalidad del homenajeado
boxeador.
Entre sus notas particulares, también se cuentan el respeto que sintió por el campo y
la naturaleza, equiparable “al lugar y preponderancia que le adjudicó al boxeo”.
“Martillo”, mote que conquistó “gracias a la extraordinaria fuerza de sus golpes”,
disputó a lo largo de su carrera que se llevó a cabo entre 1978 y 1988, “75 peleas como
profesional, de las cuales ganó 67 (45 por knock out), perdió 5 y el resto finalizaron sin una
decisión”. Fue campeón cordobés, argentino y sudamericano, alcanzando el 4to ranking en el
orden mundial (Diario Deportivo Olé- sección Boxeo).
Sus primeros pasos como “Hombre sobre el Ring” comenzaron en Santa Fe bajo la
condición de aficionado y con la asistencia de Amilcar Brusa, el entrenador de los mejores
campeones argentinos, sin olvidar que Juan Carlos “Tito” Lectoure fue quien lo impulsó en gran
parte de su aventura pugilística, porque veía en este “noqueador nato de pura polenta”, al
sucesor de Monzón.
Al llegar en 1978, por primera vez, a las memorables “Redes Cordobesas, hoy
Polideportivo Gral. Paz”, traía en su bagaje de boxeador 8 peleas como profesional y, siendo
aún desconocido, “venía a combatir con el entonces campeón provincial de la categoría
mediano, Hugo Estéfano Obregón”, a quien “Juan le ganó por abandono y obtuvo el cinturón
cordobés”.
Entre sus gloriosas intervenciones es recordada también la disputa frente a Jacinto
Horacio Fernández, el 13 de marzo del año ’81, cuando compitieron por el título argentino,
donde Roldán alcanzó el triunfo; significativa fecha para el box nacional, porque en la
oportunidad estuvo “como invitado especial en el ring side, (nada más ni nada menos que)
Carlos Monzón”.
Al año siguiente, el día 13 de junio, en el cuadrilátero del Luna Park, tuvo el privilegio
de noquear en tres capítulos al uruguayo Carlos Flores Burlón, “arrebatándole el cetro
sudamericano de la especialidad”.
“Combatió en las mejores veladas boxísticas de Las Vegas, compartiendo cartel con
Roberto "Mano de Piedra" Durán, Marvin Hagler, Thomas Hearns y Sugar Ray Leonard; llegando
a disputar en tres oportunidades (entre 1984 y 1988) la faja mundial de la categoría mediano”,
contiendas en las que si bien resultó derrotado, las mismas le valieron para alcanzar su
reconocimiento en virtud de “la calidad de sus rivales y su majestuoso desempeño”.
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La noche más importante de su vida profesional fue la del “30 de marzo de 1984,
frente a Marvin Hagler”, oportunidad en la que “el estadounidense se fue al piso por única vez
en su carrera”, cuando “Roldán lo tocó de zurda en la parte posterior de la cabeza y el árbitro,
convalidó la caída”; valiente accionar que, sin embargo concluyó con la disputa en contra del
pugilista freyrense.
Al enfrentarse a Tommy Hearns “estuvo a punto de noquearlo en aquella noche del 29
de octubre de 1987 en el Hilton de la capital del estado de Nevada”, “pero la “Cobra de Detroit”
pudo sostenerse en pie”, y todo concluyó al 4º round.
El último intento por alcanzar la gloria mundial tuvo lugar en 1988, cuando se encontró
en el ring con Michael Nunn, campeón de la Federación Internacional de Boxeo quien,
desafortunadamente, lo venció cuando transcurría el 8 round.
Sin lugar a dudas, las descriptas, no fueron las únicas contiendas pugilísticas, pero sí,
algunas de las más sobresalientes.
En torno a su agitada vida profesional, el episodio que se señala como “su pelea más
épica y risueña, tuvo lugar fuera de un ring”, cuando su localidad de origen, fue visitada por un
circo y su padre lo dejó asistir. “Al término de la función, el dueño pidió si alguien se animaba a
pelear con el oso. Si ganaba, le daba tanta plata; y si empataba, otro dinero. “A los dos (les)
pusieron guantes especiales (…) El resultado fue el empate".
Tras su retiro como boxeador, y radicado definitivamente en su zona natal, se dedicó a
la agricultura y al deporte, desde otro ámbito, el público, ya que fue Secretario de Deportes de
la Municipalidad de Frontera, en la provincia de Santa Fe
Fuera de su actividad profesional colmada de triunfos, su mayor logro estuvo en
cosechar el afecto de su familia, especialmente de sus hijos y nietos, y de los amigos que la
vida le obsequió; sin embargo, una de sus máximas satisfacciones, a modo de revancha que le
permitió la vida, estuvo en poder comprar aquel campo de 80 hectáreas que “con su viejo había
trabajado siendo niño”, gracias al dinero que ganó con su profesión.
Esta es la figura de un hombre que vivió con plenitud, que se dio a sí mismo en cada
momento pugilístico, que se ganó la admiración de su público, y que se constituyó en una
verdadera leyenda del box nacional e internacional, de quien el periodista Carlos Irusta, en
alguna oportunidad señaló, lo siguiente:
“Dios me ha dado la dicha de disfrutar de ambos personajes (“El Juan” y “El Martillo”).
Como periodista sufrí, festejé, me amargué y hasta alguna vez lloré con el peleador sanguíneo
e implacable. Como amigo sentí que siempre estuvo y que no necesitó jamás de palabras
solemnes ni de gestos ampulosos para demostrarlo. Es que para saber cómo es él basta con
mirarlo a los ojos, de frente, para comprobarlo”.
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Miguel Majul, Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31853/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria y trayectoria de Juan Domingo "Martillo"
Roldán, referente del pugilismo nacional e internacional, "Último Ídolo del Luna Park", con
motivo de su fallecimiento ocurrido el pasado18 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31854/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Patronal en honor a Santa Catalina de Alejandría,
que se lleva a cabo el 25 de noviembre del corriente en la Localidad de Santa Catalina,
Departamento Totoral.
Leg. Raúl Latimori

FUNDAMENTOS
La fe religiosa de los habitantes de Santa Catalina, Departamento Totoral, se afirma
desde los iniciales decenios, en la imagen de Santa Catalina de Alejandría. De acuerdo a la
tradición, Catalina vivió en el siglo IV, pero su culto no se extendió hasta dos siglos después,
llegando a ser muy popular en Europa. A Catalina se le considera patrona de los filósofos, de las
estudiantes, de las mujeres solteras y de los oficios que se relacionan con el uso de la rueda. Su
fiesta se celebra el 25 de noviembre.
La comunidad de Santa Catalina, junto a Instituciones del pueblo, organizan y celebran
la Procesión por las calles del Pueblo con la Imagen de la santa con distintas actividades socio
culturales. Es por ello que tratándose de la fiesta religiosa más importante de la mencionada
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localidad, con la adhesión de la inmensa mayoría de sus pobladores y fieles de localidades
vecinas, es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Raúl Latimori
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31854/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Patronal en honor a Santa Catalina de Alejandría,
que se lleva a cabo el día 25 de noviembre del corriente en la localidad de Santa Catalina,
Departamento Totoral.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
31858/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- MODIFÍCASE el artículo 102 del Anexo I de la Resolución N
2720/2014 – “Reglamentación de la Ley N 9880”, el cual queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 102: Personal Interino: es aquel que se designa en forma provisoria para
cumplir funciones en un cargo escalafonario vacante. Las designaciones interinas se harán hasta
la efectiva cobertura del cargo por selección conforme lo establecido en la presente Ley Estatuto
Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Sólo podrán
cubrirse interinamente los cargos que pertenezcan a las Jefaturas de Jurisdicción y al tramo
personal superior.
Personal Suplente: es aquel que se designa para cubrir el cargo de un agente por
ausencia del titular, mientras dure la misma, con retención de su cargo de revista, en caso de
corresponder.
I) Para la cobertura interina de las Jefaturas de Jurisdicción deberán seguirse las
disposiciones establecidas en el artículo 8 de la mencionada Ley N 9880.
Para la cobertura interina de un cargo del Personal Superior, sólo podrá designarse un
agente del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba que satisfaga los requisitos y
condiciones establecidas para la promoción a dicho cargo, siempre que lo hubiere en el ámbito
del área.
Cuando por la especificidad del cargo no lo hubiese en el ámbito del área, podrá
designarse una persona de otro ámbito que satisfaga los requisitos expresados, o un agente de
jerarquía inferior de los tramos de Personal Superior o que revista en los cargos de Taquígrafo
Principal, Oficial Superior Legislativo, Programador Principal, Supervisor Técnico y Auxiliar
Encargado, aun cuando no satisfaga los requisitos del cargo y/o categoría de revista
establecidos en la Ley para la promoción del cargo vacante.
II) La cobertura de suplencias deberá efectuarse:
1) Para cargos de Jefaturas de Jurisdicción: con ciudadanos que satisfagan los
requisitos generales exigidos en el artículo 8 de la Ley N 9880.
2) Para cargos de Personal Superior: con agentes que satisfagan las condiciones y
requisitos establecidos en la Ley escalafón para la promoción de dichos cargos. Cuando por la
especificidad de la función inherente al cargo no hubiere personal en tales condiciones dentro
del área, podrá designarse un agente de otro ámbito que satisfaga los requisitos expresados, o
un agente de jerarquía inferior de los tramos de Personal Superior o revistar en los cargos de
Taquígrafo Principal, Oficial Superior Legislativo, Programador Principal, Supervisor Técnico y
Auxiliar Encargado, aun cuando no satisfaga los requisitos de cargo y/o categoría para la
promoción del cargo vacante.
3) Para un cargo de Taquígrafo Principal, Oficial Superior Legislativo, Programador
Principal, Supervisor Técnico y Auxiliar Encargado: con un agente de categoría inferior que
reviste en el mismo agrupamiento. El agente debe satisfacer las exigencias de idoneidad
requeridas y haber prestado servicios continuos por más de tres (3) años en el Poder
Legislativo.
III) Disposiciones Comunes: serán requisitos indispensables para la designación y
pago de la diferencia de haberes, en suplencia e interinatos, además de los establecidos en la
Ley, los siguientes:
a)
Que el cargo se halle vacante o que el titular esté ausente por licencia,
suspensión reglamentaria o cualquier otro motivo.
b) Que el agente preste su consentimiento cuando importe:
1- Cambio de Agrupamiento.
2- Cumplir una jornada superior a su habitual.
3- Ocupar cargo jerárquico, directivo o similar.

3097

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 25-XI-2020
c) Que el interinato o suplencia haya sido dispuesto por Decreto de la máxima
autoridad del Poder Legislativo.
ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, y archívese.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Francisco Fortuna, Leg. Benigno Rins.
FUNDAMENTOS
Que, el artículo 102 del Anexo I de la Resolución Nº 2720/2014 – “Reglamentación de
la Ley Nº 9880”, prevé las figuras de interinato y suplencias para la cobertura de cargos del
escalafón que se encuentren vacantes o con la ausencia del titular del mismo.
Que en el mencionado articulado se deja establecido un plazo determinado de vigencia
de las coberturas interinas, el cual muchas veces resulta insuficiente para el desarrollo y
continuidad de las tareas inherentes a los cargos, imposibilitando el ejercicio de dichos cargos
cuando no es posible instrumentar los correspondientes llamados a selección de acuerdo a lo
previsto en la Ley Nº 9880.
Que resulta necesario poner en consideración la presente modificación suprimiendo el
límite temporal y considerando asimismo los cargos de Jefatura de Jurisdicción, los cuales
fueron creados con posterioridad a la redacción del artículo de que se trata, a los fines de hacer
operativa la cobertura de vacancias que oportunamente pudieran corresponder.
Que, la incorporación y modificación de que se trata, encuentra su fundamento en la
necesidad de proceder a un reordenamiento de las normas jurídicas que hagan de posible
cumplimiento las coberturas de cargos necesarias para el normal y eficiente funcionamiento del
Poder Legislativo.
Que el Estado moderno e innovador presupone la existencia de instituciones que
permitan el planeamiento estratégico para la toma de decisiones, la adopción de estándares de
calidad en los servicios que se brinda, flexibilidad para adaptarse a la cambiante realidad socio
económica y cultural y la posibilidad de brindar respuesta oportuna y adecuada a los
requerimientos de la ciudadanía.
Que, para el cumplimiento de los objetivos mencionados supra, se precisa que las
diversas áreas que componen el Poder Legislativo en particular, se encuentren suficientemente
articuladas, coordinadas, comunicadas y relacionadas.
Que nada de todo ello es posible de concretar sin los adecuados recursos humanos,
quienes son actores inescindibles para la consecución de los fines señalados, por lo que se
convierte en fundamental la posibilidad de cubrir un cargo de manera temporaria, hasta el
momento de la efectiva cobertura por la correspondiente promoción y/o regreso de su titular al
ejercicio.
La medida propiciada importa el ejercicio de la potestad unilateral del Estado, con
carácter general y objetivo, de establecer las condiciones en que se desarrolla la actividad de
sus agentes dentro de un marco de razonabilidad, proporcionalidad y racionalidad, como es el
que se presenta en este caso, y encuentra fundamento en su dinámica, subordinada en forma
prioritaria al interés general, cuya satisfacción debe proveer la Administración, a través de su
estructura organizativa para la prestación del servicio, dentro de la Constitución y de las Leyes.
Es menester destacar que en el caso de la cobertura de vacantes de manera interina,
sólo se involucra con esta medida a los niveles escalafonarios más altos que conforman la
carrera administrativa – Cargos de Jefatura de Jurisdicción y Personal Superior-; y que en ellos
mismos se depositan altas responsabilidades en el gobierno y dirección de la políticas que
ejecuta el Poder Legislativo provincial, en el marco de sus funciones y finalidades. En otros
términos, resultan recursos humanos imprescindibles para el correcto funcionamiento
administrativo de la pirámide legislativa.
Por lo expresado, es que solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Francisco Fortuna, Leg. Benigno Rins.
PROYECTO DE RESOLUCIÒN – 31858/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 102 del Anexo I de la Resolución Nº 2720/2014"Reglamentación de la Ley Nº 9880 ", el cual queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 102: Personal Interino: es aquel que se designa en forma provisoria para
cumplir funciones en un cargo escalafonario vacante. Las designaciones interinas se harán hasta
la efectiva cobertura del cargo por selección conforme lo establecido en la Ley Estatuto
Escalafón para el Personal del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba. Sólo podrán
cubrirse interinamente los cargos que pertenezcan a las Jefaturas de Jurisdicción y al tramo
personal superior.
Personal Suplente: es aquel que se designa para cubrir el cargo de un agente por
ausencia del titular, mientras dure la misma, con retención de su cargo de revista, en caso de
corresponder.
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I) Para la cobertura interina de las Jefaturas de Jurisdicción deberán seguirse las
disposiciones establecidas en el artículo 8 de la mencionada Ley Nº 9880.
Para la cobertura interina de un cargo del Personal Superior, sólo podrá designarse un
agente del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba que satisfaga los requisitos y
condiciones establecidas para la promoción a dicho cargo, siempre que lo hubiere en el ámbito
del área
Cuando por la especificidad del cargo no lo hubiese en el ámbito del área, podrá
designarse una persona de otro ámbito que satisfaga los requisitos expresados, o un agente de
jerarquía inferior de los tramos de Personal Superior o que revista en los cargos de Taquígrafo
Principal, Oficial Superior Legislativo, Programador Principal, Supervisor Técnico y Auxiliar
Encargado, aun cuando no satisfaga los requisitos del cargo y/o categoría de revista
establecidos en la Ley para la promoción del cargo vacante.
II) La cobertura de suplencias deberá efectuarse:
1) Para cargos de Jefaturas de Jurisdicción: con ciudadanos que satisfagan los
requisitos generales exigidos en el artículo 8 de la Ley Nº 9880.
2) Para cargos de Personal Superior: con agentes que satisfagan las condiciones y
requisitos establecidos en la Ley escalafón para la promoción de dichos cargos. Cuando por la
especificidad de la función inherente al cargo no hubiere personal en tales condiciones dentro
del área, podrá designarse un agente de otro ámbito que satisfaga los requisitos expresados, o
un agente de jerarquía inferior de los tramos de Personal Superior o revistar en los cargos de
Taquígrafo Principal, Oficial Superior Legislativo, Programador Principal, Supervisor Técnico y
Auxiliar Encargado, aun cuando no satisfaga los requisitos de cargo y/o categoría para la
promoción del cargo vacante.
3) Para un cargo de Taquígrafo Principal, Oficial Superior Legislativo, Programador
Principal, Supervisor Técnico y Auxiliar Encargado: con un agente de categoría inferior que
reviste en el mismo agrupamiento. El agente debe satisfacer las exigencias de idoneidad
requeridas y haber prestado servicios continuos por más de tres (3) años en el Poder Legislativo
III) Disposiciones Comunes: serán requisitos indispensables para la designación y pago
de la diferencia de haberes, en suplencia e interinatos, además de los establecidos en la Ley, los
siguientes:
a) Que el cargo se halle vacante o que el titular esté ausente por licencia, suspensión
reglamentaria o cualquier otro motivo.
b) Que el agente preste su consentimiento cuando importe:
1- Cambio de Agrupamiento.
2- Cumplir una jornada superior a su jornada habitual.
3- Ocupar cargo jerárquico, directivo o similar.
c) Que el interinato o suplencia haya sido dispuesto por Decreto de la máxima
autoridad del Poder Legislativo.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese, y archívese.

-9OPERATIVO POLICIAL Y DE INFANTERÍA PARA DESALOJAR A FAMILIAS
QUE SE ENCONTRABAN OCUPANDO TIERRAS FISCALES EN BARRIO
ESTACIÓN FERREYRA Y DETENCIÓN ILEGAL DE ONCE PERSONAS. RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31823/L/20, que cuenta con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas,
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de noviembre de 2020.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar,
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 31823/L/20, que rechaza el operativo policial y de
Infantería realizado el jueves 19 de noviembre para desalojar, sin orden judicial, a más de 120
familias sin acceso a la vivienda que se encontraban ocupando tierras fiscales en barrio Estación
Ferreyra, así como la detención ilegal de once personas, entre ellas el abogado defensor de las
familias y de la legisladora provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
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Soledad Díaz García
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de dar tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Como es de público conocimiento, el 19 de noviembre, el jueves pasado, se
produjo un hecho gravísimo en la ciudad de Córdoba.
En la ocupación de Estación Ferreyra, donde se encontraban 120 familias
ocupando pacíficamente terrenos ociosos, que desde hace 40 años no tienen ningún
tipo de utilidad social ni privada, los vecinos fueron reprimidos violentamente, sin
ningún tipo de orden judicial, ni de desalojo, ni de allanamiento, ni de ningún tipo,
por más de 400 efectivos de la Policía.
Todas las divisiones se hicieron presentes en ese lugar, la División Canes, la
Caballería, el equipo especial SAF, la Policía Motorizada y la Infantería. Es decir, todo
un aparato represivo para intentar desalojar, sin orden judicial, a 120 familias pobres
que se encontraban en ese lugar desde principios de año.
Pero quiero destacar que no es el primer episodio, ya existieron, durante
todo este año, dramáticas situaciones en las que se intentó desalojar a estas
personas, sin orden judicial. En esta ocasión, los hechos llegaron al extremo de que
la irrupción se produjo no solamente con la Policía, sino también con topadoras,
maquinarias que iban a llevar adelante la remoción de las casillas precarias que
construyeron ahí las familias.
Estuvieron presentes, también, para cortar la luz, una división de EPEC, los
bomberos; todo bajo el supuesto de que iban a hacer un allanamiento en el lugar,
cuya orden no mostraron en ningún momento. Lo que hicieron fue arrasar con las
casillas; irrumpieron, inclusive, derribando las puertas, ingresando a las casillas,
tirando gases lacrimógenos, amenazando a las madres de que si no salían les iban a
secuestrar a los niños y los iban a poner a disposición de la SeNAF, todo un operativo
montado para llevar adelante un desalojo ilegal en los hechos.
La detención que llevaron adelante contra mi persona, en cumplimiento de
mis funciones como legisladora, que no solamente llevo adelante en esta Legislatura,
presentando sendos proyectos de ley para que se establezca una solución para el
déficit habitacional en la Provincia, sino que también llevo adelante defendiendo,
donde hay que estar, a la gente humilde, a la población trabajadora, víctima de la
especulación inmobiliaria; tanto mi detención como la del doctor Navarro, abogado
defensor de las familias y de la organización Polo Obrero, tuvo como objeto encubrir
los vejámenes, las torturas y la represión que se estaba llevando adelante en ese
lugar.
Pero no sólo eso, además llevaron detenidas a once personas; una a una,
estas personas, en el transcurso del fin de semana, fueron recuperando la libertad,
pero han dejado bien al desnudo el ensañamiento que tienen contra las mujeres, que
es el sujeto social protagónico de estas ocupaciones al mantener a las compañeras
Karen y Marina detenidas hasta la jornada de hoy.
Quiero destacar que Karen y Marina son madres de familia; ninguna de ellas
tenía antecedentes; ambas fueron violentamente detenidas en la mañana del 19 de
noviembre y puestas a disposición del Fiscal Casas, que en ningún momento habilitó
la posibilidad de que se ejerciera defensa legal de estas compañeras.
Recién en la jornada de hoy, después de múltiples movilizaciones que
desarrollamos en las calles, con más de cuatro mil personas, con escraches que
llevamos adelante frente a la UCA y de Tribunales II, estas compañeras lograron
recuperar la libertad.
Quiero destacar esto porque el ensañamiento con el que ustedes han atacado
a estas mujeres demuestra y desnuda de cuerpo entero un régimen misógino, que se
nutre del sometimiento de las mujeres, que apenas una mujer pobre, una mujer
sola, madre de hijos, las mujeres solteras, levantan la cabeza para luchar para darle
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un techo a sus hijos les caen con todo el peso del Estado, con la Justicia, con la
fuerza represiva, con todo el peso del Estado, para ir en contra de una lucha genuina
por un derecho que debieron garantizar ustedes.
Pero les ha salido mal, porque elaboramos un informe exhaustivo de todas
las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en la ocupación de
Estación Ferreyra, que presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia, que
trajimos incluso a esta Legislatura, que pusimos en conocimiento de todos los
miembros de la Comisión de Derecho Humanos, y se han mantenido indolentes, no
se han pronunciado al respecto.
La política de ensañamiento y el intento aleccionador que han querido llevar
adelante les ha salido mal; por el contrario, hemos logrado que numerosas
organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, entre ellas Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia, la Mesa de Trabajo Córdoba y la Asamblea Ni Una
Menos, se pronunciaran en contra de este terrorismo de Estado que está imponiendo
el Gobierno de Schiaretti.
De más está decir que, habiendo logrado la libertad de las compañeras, la
lucha por la tierra y por el acceso a la vivienda digna se coloca en el centro de la
agenda política y, sin duda, va a tener como protagonistas a las mujeres que van a
denunciar la responsabilidad del Estado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-10PLANIFICACIÓN DEL CICLO LECTIVO 2021. CITACIÓN AL MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto
31851/L/20, que cuenta con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas,
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de noviembre de 2020.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de
solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la
Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas, para la presente sesión, del proyecto
31851/L/20.
Se trata de un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial
la inmediata asistencia al recinto de esta Legislatura del señor Ministro de Educación, para que
informe sobre la planificación del Ciclo Lectivo 2021.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
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Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Referirse de manera despectiva y agraviante a dos ex Gobernadores
fallecidos pinta de cuerpo entero al presidente del bloque de Hacemos por Córdoba;
es la conducta propia de la patología del poder que vive Hacemos por Córdoba.
Pretender que otros pidamos disculpas por algunos errores…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar: le recuerdo está en tratamiento
un pedido de reconsideración, tiene que hacer uso para hacer ese pedido de
reconsideración.
Sr. Cossar.- Si, claro, voy a hacer uso del tiempo de la misma manera,
presidente…
Sr. Presidente (Calvo).- Si no, voy a proceder a poner en consideración su
pedido de reconsideración.
Sr. Cossar.- Le voy a pedir, por favor, presidente, que aplique la misma
vara, porque el legislador Fortuna no dijo ni una sola palabra referida al Presupuesto,
y dedicó sus minutos…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador…
Sr. Cossar.- Le pido que me dé la oportunidad de hablar.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar…
Sr. Cossar.- Si no, usted tiene un reglamento para la oposición y un
reglamento para el oficialismo.
Sr. Presidente (Calvo).- El proyecto que está en tratamiento es el 31851,
por el cual se cita al Ministro de Educación por la planificación del Ciclo Lectivo 2021.
Eso es lo que está en consideración.
Le pido, por favor, que se refiera al tema que está en tratamiento. Tiene su
tiempo para solicitar la reconsideración. De lo contrario, vamos a poner en
consideración la moción.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Cossar.- No vi que usted le dijera lo mismo al legislador Fortuna que
estaba hablando de un tema que no tenía absolutamente nada que ver con el
Presupuesto, mientras se dedicó a agraviar a dos ex Gobernadores fallecidos,
mientras se dedicó a decir que pidamos disculpas, cuando estamos esperando que
pidan disculpas por los dos asesinatos en los que estuvo la Policía que conduce el
Gobierno de Hacemos por Córdoba.
Entonces, apliquemos el Reglamento, presidente, con todo el respeto que
usted me merece, de la misma manera.
Ahora voy a fundamentar el pedido de reconsideración del proyecto por el
cual solicitamos, entre otras cosas, que venga el ministro Mosquera a darnos la
explicación de por qué Córdoba está a punto de ser la única provincia que no ha
tenido un solo día de clases.
El ministro Grahovac, no el ministro Mosquera; el ministro Mosquera desde
hace más de 3 meses está escondido, y lo defiende el legislador Fortuna porque no
aprueba los proyectos cuando pedimos que venga a dar explicaciones. Y aprovecho
para decir que, cuando me agravia a mí, no hace más que darme la satisfacción de
que le duela la verdad que le digo.
Hace 20 días, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales difundió que
alrededor de un millón y medio de estudiantes de los distintos niveles se
desvincularán de la educación en Argentina. Y, ¿sabe qué?, las cuatro jurisdicciones
de mayor impacto son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Se estima que 113.468 alumnos abandonarán la escuela en Córdoba, es
decir, no van a volver más a las aulas; hablamos del 12 por ciento de la matrícula.
Por su parte, CIPPEC elaboró el mapa para la vuelta a la educación presencial
en Argentina destacando, como primera medida -la número uno-, como la más
urgente, la planificación para pasar de una etapa de educación en aislamiento a una
de educación con distancia social.
Padres y madres de la comunidad educativa de Córdoba entregaron un
petitorio al Gobernador, con más de 2.700 firmas -y también a usted,
Vicegobernador, acá, en la Legislatura-, solicitando una hoja de ruta para la
regularización del dictado de las clases. Están solicitando la planificación que parece
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que el Gobierno de Córdoba no tiene, al menos en Educación. A esta planificación,
que los organismos dicen que es la más importante, no la conocemos.
El ministro de Educación de la Nación, el Gobierno nacional, el gobierno al
cual misteriosamente ahora el legislador Fortuna adhiere, vertiginosamente –su
discurso hoy ha sido claramente en contra de Cambiemos, en contra del amigo, del
Gobernador, y a favor del kirchnerismo-, dijo, aseguró, que la presencialidad en las
escuelas sea la regla en 2021, y aseguró que más de 250 mil alumnos ya regresaron
a las aulas en todo el país; 250 mil alumnos argentinos ya tienen clases, y ¡ni uno
solo es de Córdoba!
No se entienden las contradicciones. ¿A quién le hacemos caso, al Gobierno
nacional, que dice que está todo listo para volver a las aulas, o al Gobierno provincial
que, después de pedir y pedir, y de marchar, recién fijó un día para la colación de los
egresados?
¿A quién le hacemos caso, al ministro Grahovac o al COE?
En Formosa, en Santa Fe, en Buenos Aires y en CABA se dictan clases;
prácticamente en todas las provincias, menos en Córdoba.
Ahora bien, presidente, el Gobierno anunció el 6 de noviembre que iba a
presentar el calendario, el cronograma para el año que viene, hoy es 25 de
noviembre y no tenemos noticia. No hay ni una sola voz oficial que diga que nuestros
chicos van a tener clases el año que viene y cómo.
Por eso, estamos pidiendo que venga el ministro a explicarnos, a contarnos
de qué manera piensa garantizar el ciclo lectivo el año que viene. No sabemos aún
las modalidades, no sabemos si existen protocolos, no sabemos cómo están
preparados los establecimientos, no sabemos cómo van a garantizar la conectividad,
no sabemos, no sabemos.
Lo que sabemos es que el Ministro Grahovac tiene que venir a este recinto a
informar, tiene que explicar todo lo necesario, tiene que dar las explicaciones para
que las familias cordobesas puedan saber, al menos lo mínimo, por ejemplo, si tiene
que comprar o no el guardapolvo; si tiene que contratar o no un transporte; tiene
que venir a informarnos si los chicos van a recibir educación, si van a recibir alguna
de las computadoras que supuestamente compraron, tiene que venir a decirnos si
van a tener docentes suplentes.
En definitiva, lo que necesitamos es que el ministro venga y nos dé
explicaciones y no quedarnos con sus declaraciones cuando dijo que la educación es
algo que no es viable, y que la vuelta a clases no es un tema educativo. Si la vuelta a
clases no es un tema educativo, no sé a quién le podemos pedir explicaciones. Al
legislador Fortuna seguramente que no, porque tuvo que defender el Presupuesto y
no dijo una sola palabra para defender los…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar: su tiempo ha concluido. Le pido
por favor que redondee.
-El legislador Cossar no hace uso de la palabra.

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
expresada por el legislador Marcelo Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar invito a la legisladora Iohana Argañarás
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 14.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
i

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

Se adjunta documento con la agenda que llevara adelante el Ministerio
de la Mujer de la provincia y diferentes organizaciones sociales y municipios.
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